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Patria .ignilica: hombrés q"e viveo eo 
UDa misma tierra, bajo UDa misma ley, 
J le respetaD, se amaD y le ayudaD. 

-" 

ARo In 

ETICA ELECT. Rivas Hidalgo Contesta la Algu~a~ Notas Sobre el 
AHI VA LA SONDA Carla del Prof. Espinosa Economlco de la Palabra 10nOOOl 

Un proS!raooR. C'lactornl, según ro lo entiendo, es un compro· 
miso' de honor entrp el candidato y sus electorC's . .Y además. 
es una especie de contrato.form ,d aunque implícito,q' lediÍ. 
al gobernante el derecho de rehusa r to'da exig'}ncio. que le 
aparte de su programil, y al país la obligac ión de secundl\r 
al ~obernan Lc en la rea li z9.ción de ese progrnffifl. que, por 
el hecho de su aceptación, sigoificl\ ,Y1l uno. comunidad do 
idcll~ es entre cl(>g-ido y electores. 

Por esto ha de Rer el p rograma de t al manera cqncreto, clnro. 
sencillo.v pnlctico, que nnnic pueda luego rXCll'iurSe de su 
incuria, infidenein o inepcia , a legando que no bnbill enten
dído. o qU E' había interpretado dI' ot ra manera, o qu e Ia.s 
circunstuncills han cambiado, & & &. 

El candidH.to electo hA. de sontir5e y Stl le d ebe considf'lrfl r ca" 
000 el arquitect.D encnrglldo de una edifieAci6n segllo pro'· 
vio y convenido pla.D, el cuo.l no podría modificlHse en na
da. sustaucinl. sin previo eX :.lInen y determinación de quien 
paga el trab·ljo. 

Fuera de esta Ol'lOera de entender las cosas, m e pa rcc~ n mí 
que toao lo dcmúi es embrollo o ignomDcin o apatía. 

En este mom ento y en nuestro país, un programa ha de ¡;Jer 
necesuiH. y principa lmente un prograc::la t:!conómico. P?r: 
que en todi\s partes.r mnv especialmente afluí, l1l cuest ión 
cs pi tnl. el problcool\ de lo~ problema&. es cómo se va a vi· 
viT y de qué se va a vivir. Ell torno ne eso, .V según la co
neX lOO más o me003 estrecha que guardeo con I!stll vigfl 
maestra del edIficio, se dispondriÍ.n los otros puntos del pro~ 
grSDl il. que sean de utilidad y trascendencia evidentes. 

Ateni6ndomc absolutamente a eae criterio, (>xpongo yo en ¡;:o
guida lo que 'SCrlll el UIIDll, el arID B7.Ún de mi programn eo 
caso de procla marse mi candidatura, y lo expongo, IJ1') comQ 
anbelo"i más o m enos fervorosos pero ~ujctos a perme.necer 
en el limbo de los en~u e fios . s ino como propósitos. de Jos 
cuales yo no-consent.iría en apartarme. Un poco m:h, un po· 
ca menoS en ItI. mcdid!l .v en el tiempo; IllgaDa rela t ivA. flexi · 
bilidAd im puesta po r el umbiente y que es tlln propill de 

. ¡liS c<n;IlS humanas: el contontll.rse con HnGar quince leguas 
en vez de l!ls veinto que so quería undar . · ·es in evitnble .'Y ha 
de tener¡:c como probable, sino es uno UD fanútico peli · 
groso, o un loco,desentendido entcrIlmeute de las realid!.1de!:1. 

Ptlro, descontada esa conformidlld tun nutllral y aceotable, 
'yo no consentiría q"ue se me desviarA. gravemp.nte de mis 
propósitos, y mucho menos que se me exigiera presciñdir 
de ellos. 

Estos propó"it09 esenciales,quo pudie ran mvy bien incluirse en 
la E '!Onomía del MiniUlun V1t:d, son los que detntlo en se

" guida. y cu.va lecturtl de.tenida, 'atenta y rri'editada., servirá 
para que cadtl. .uno de mi~ simpatiz'lnteg VQ[~ dent ro de su 
conciencia, cu:lJ es su verddera j' firm e llctitud ras pecto do 
mí: 

Yo quieTO, . 
19..-Que nQ 9~ contro.igd. ningún e:npré,tito. exterior . 
29 - Que no basa presupuestos con déficit. Ni partidas globa

les mayores de di EZ mi! colones cada unu . Ni eventuales que 
puqpn . en todo, de cien mil colones. 

39- Que no se otorgue concesión ni se celebre cootrata T?or 
más de veinticinco años. Y que toda contrata o conce31óll 
que afecte n. todo el país. sea sometida ul examen y ~pro · 
baeión de loq Consejos Municipales. 

49..-Que se funde el Banco del Pueblo, con pré3t9.mO'i de cin · 
co <t cl7)()/tenta colones; s in más garantía. que la clllificacióa 
moral de la persona, y con intereses no ma.~ ores del 15 por 
ciento ld afio. 

59-Que se graven los solares S!D edificil..r con un 5 por ci~nto 
s"nu l1 l de su valor en venta, y que ese ImpUegto se aplIque 
exclusivamente, a la construcción de casas municipales de' 
alquilar, de precio Ínfimo y medio. 

69-Que se graveD las tierras incultas, con UD cinco por cien· 
to licual do su ~lllor en venta, y que .el impueqto se aplique 
exclusivamente a la compra de tierras comunales. 

7.9-Que se g ruve t.oda tierra rural , ' cultivadll, que e:I . .'ceda de 
cien ma11zanas, con el uno por ciento anual de su valor ac
tual , y que~u produc~o su ap1iqu~ exclusivamente, a. la 
comprn. de t ier ras para constitui r los bosques del E3tado. 

89-Qne toda he rencia mayo r de cien mil colones se repar ta 
así: 10 por ciento para la familitl. Icgítim'l, natural o adopti . 
va ; 20~por ciento pa. ra. el municipio, y 10 pon cip.nto para la 

Nación . . 
9fJ-Que toda herencia mayor de 500.000 colonos se divid ,\ así : 

60 por ciento para IH. famili a, 25 por ciento para el .Muui 
'" cipio y 15 por ciento para. el E<;tado. 
En uoo' y otro CI::I.SO el prodllcto de las herenci~s so aplicará es

pecialmente a 11\ edl1~ación de l o~ huérfl:l.oOi pobres. 
lO-Que 19.9 rentas municipales se invier tan exclusivamente 

en cosas de 111 JuridlCcíón Municipal re3pectivtl, y los nflcio
Dales exclusivamente en cosas de JR Nación: 

ll-Que en ningúo CiSO P\~ edtl.n co~promet?r3e las ront~s 
municipales por mns de d iez afias, ni 1 1l~ naCionales por ma'3 
de -ve inticinco. 

12-Que no se comprometan Dunca 18s rentas del municipio 
por más del valor de un tercio de la rent~ anua l, ni los de 
lJ. Nación por más del valor de In. mitad dp la renta fmual. 

]3- Q\lO ningún capita l h echo en el país se extm iga definit i · 
vamente de él, s in deja.r a favor del Fisco UD 20 por ciento 
de BU importe. 

14:-Que 11 nadie pueda ejecutarse por deudas, Rin dojllrlo un 
20'por ciento si la deuda no excede de 100.000 colones, y un 

• 10 oor ciento si fuere mayor. 
15-Qae la casa familiu.r. úniCll y de precio medio o ínfimo, 

'Sea. inembargable. . 
16-Q'10 la posesión rural. familiar , únics y de precio iDfi~ 

roo. Bea inembargable. 
l1-Qoe se graven las caslls no fa"m ili ares, que I;xccdan de 

-30000 COJOD08! con UD uno por cIento de 8U valor actual. 

En lag di!!!cusionos que se han suscitado sobre 1'l~ contrllrts.S der 
radio ('ot.re e l Gobierno y la empresa americana TROPI
CAL RADIO TELEGRAPH COMPAÑY, h.bltado aten· 

Seüar Profesor: No soy ni ho ción n la parte que ge refiere al monopolio. 
pretendido nunca se r un eseri- Los que aprueban y defi enden el criterio de la empresa ame-
tor, tr.to senci lh,mente de ex- fl PENSAMIENTO DE HOY ricann dicen que no con.titu.ve .ningúu peligro para 1. sobe· 
poner lu qUfl eS para mí UD pe- rnnÍfl. do El .SalvaCtor el establecimiento de UD'l estaclóo,P9 r -
ligro n. mi P tlís; o scfiu.!ar lo que DO hay exclusividad ni monopolio de ninguna naturale-
qUI! es H. él conven ientc. El capitalismo no só- Z!l, y eotonces en cualqu ier mODiento podrían est!lblecerse 

Respecto fl la preguot!l t en- lo es una técnica; es a- elDpre~8.S similll res. . . 
denciosa que me hace eo "El demás un espíritu. Es- Nosotros queremos analiza.r el punto no del la.do puramente 
Espectndor" c reo, Señer Pro· te espíritu, que en los consti t ucional .v del derecho público sino dellsdo de la eco-
feso r, que no merecen cantes países anglo-sajones al. noroia. Adver timos que para. nosotros tanto uno co.mo otrO 
taciól.llas preg-untas que sedi- canza su plenitud, en · aspecto delllsuntq son ,de mucho interés

1
y por lo .0019000 de· 

rij en a inquirir asuntos domés tre nosotros es exiguo, b~ j) eer atend ido'J. .' 
t i co~. Sellcille.mente me ba ex .incipiente, Tudimenta· H t\. brá necesidad de que nos pongamos de acuerdo sobre el 
trañado que todo UJJ profesor rio, ' concepto económico de monopolio. Seg»n RU. e.ti.mología. 
haya. llegado a. olvidar eso. En José Carlos MíI·riátegui. -monopolio signif ica un solo vendedor·y su defID1~16~ s.ería. 
cuanto al consejo que me pi· 11\ siguiente: monopofio es-la po§esión de UD solo ladrvaduo 
de ell el mismo periódico, le 1':============ o grupo de In facu ltad de prod,ucir! vender o prest!t.r UD ser-
dire que DO flcostumb ro dar ~ Irl ' '1 • " vicio remunerado. . . 
coosejos " nadi. , pues si empre ua uf8 una mam eSlamOn De manera qu e técnicamente existe el monopolio cuando la 
ho creído que cada uno tiene su competencia queda completamente 'éliminada; y la compe-
c.be" unra pen'"" clll a~uhOus¡' o' n 'al nn¡·nl.'stro tencia I}uede ser eliminada por la ley o ,por el hecho. Qu,~n 

Inocente Rivas Hidalgo. UlJ In acapara tode la existoncia de un ar-t,lcnlo logra. el mOD?~oho 
San SalvAdor,julio 2\) f1p. 19:10 nnen~oza y e'ito sería equivalente a. qua una ley diera. lA exeluslvlda.d 
EL MAYOR VALOJ~ DE 111 U de tal produ'ctoa cse ,vendedor. 

UN PRODUCTO. -El doctor Del mismo modo quien pone·(6ficiéncia. y meDor preci? en un 
JU LIO BASCH, dice que de servicio, al cabo de cortJo tiempo gano. t<ldos Jos clIentes ()t 

todo, los prepilrndo, modernos PEDIRAN QUE NO SE logra el monopolio, 
de bismuto, utilizq p'cierente, CONTRA TE CON LA. TRO Si se establece en El Salvador la Tró pical Radio ser~ comple. 
mento 01 BISMOGENOL, por· PICAL RADiO ttllDente imposible que otra. empre~a. quiera venir a hacerle 
que con el em pleo de este 1 __ competencia. El apoderado de la. emprea8,.dijo bace poco 
preparado no tuvo ounca oca.- . . .. que por el momento no babia ninguna. comp~fií:l. fuen da. 
.9i60 de ob;p.rvn r 1;11 ribete H,~ SIdo motIvo de dlSCLlS lO- la Tropical que hiciera ofertas al-Gobierno. Si esto es ahora:. · 
,g-ingi vRI aún cunndo ht~ inyc(l · n~s por 18, prOO~lt diarlll. .Y perió que el cnmpo está libre, menos quer rán venir cuaodo esté 
ci\)Q\~8 se pra.cticasen en paci ~ n· dll: l.t el asunto de la cODtrat'\ d~ octlpado. - . . 
t er:; con dentadura c()mpleta- 1:1 c:T ropi el.d R.idio:p, al grado Hay una ley física llamada. de la impene'trnóilidad¡"que dice' 
mente cnr iada' q u~e la mayo r purte de la opio '. que un solo espacio no puede 'ser ocupado por ma~ d e- UI:l 

Todos los p,\C'j!;'otl'cS trntlldos nióo pública se h'1 pronunciado cuer po. Plles esa mi~_ooa le.v existj en J8 econoQ1ra. La com· 
y curados con BISMOGENOL en el sellt ido de qu e el Gobier~ 'petencia es imposiblo en 'Un campo o mercado que estlÍ satu~ 
hl\D quedado h!lsta. ahora. lib res Pasa a la 4a. pág. col. la. . rado.y cubierto. 1'¡1.! nos pasaría con la-Tropica..l Rad~o. Por 
de r ecaídos y B.u.nentnron de :------.---------------------,r Pass 'a 18r4a. pág. col. 
peso y de fuerzas, restablecién· 
dose también su estltdo euf6ri
ca y apt itlIdes }Jnr;;, ':! I t,rs.bajo. SE FUE DE. BOLSA ) , 

Ha desaparecido el 
obrero Villagrárn 

. Visto y pid9 iplormes. del Gobernadqr y dllmás,~la,. 
población de San Pablo Tacachico. obtendrá del pó· 
de. Ejecutivo, CUARENTA COLONES para répara. 
ción de los caminos vecinales de SU JURISDIC· ' 
C/ON. 

E l obrero !;un.temf!.ltcco Luis 
Villográn fllé expn1qado de su 
Pll.1S iogresnndo fl. El S!llvndor. 
H a.bía permanecido ea 11::1. cilld,\d 
de Sonsonute, pero al produci r
se la manifestación de los sin 
trabljo el 20 de julio fué n.p re 
hendí.do ~in ¡mberse b llsta;- fa fe-

¿ Qué longitud tendTán e:.os caminos, para que 
con CUARENTA COLONES ,. logre remendar,los? 

Deben ser CAMINOS DE TIERRA, ,de aquellos 
d e que hemos platicado. Cuarenta colones m ás al 
mar; la tierrita de los par~dones será pQ.esta al me~ 
dio del camino, donde hay hoyos se convertirá en .lo . 
do,y la otra SAL AL AGUA. 

Ganó el Uruguay por 
ra vez el campeonato 

chll cual la :::i iJo SLl dest.ino . ; 
Ojalá que el señor M:"1:"'t",,¡· 

de Gobernacióo recaba ;-J. J ... tUJ\I' 
de la po li cí a. fl fin de sabp.r que 
1m sido de l ob re ro Villagrán. 

En fi n , la Municipalidad ha cumplido con su de 
ber,- pediT la aprobación, y el Ejecutivo galante ha 
autorizado e l gasto, teniendo seguridad de que lo ú 
nico que quedará sin deshaceTse es el decTeto. 

, foot hall 
Montevideo, , 31 -Los 

gu~.vOg por terc~ra 'Ve? 
el campeonato'mundial 
ball, venciendo. los a"<6D,ti,!,j 
en un recio match. 

Dr. Gregario Zelaya 
Es~ci~tli8la fJt Ojos, Oúlos, Na,,"¡z'!/. GU1·gallt(( . 
C;JIt fJstl ·,dir)~ y ]J}'ácUea (,.;, lva lIvli¡)l¿tI.'.,s lic l'lI.!'ia. 

OONS U1.l'A8: de s a ¡; p. m. 
ESP E a1 J..L.l!:.s ,JI!. 7 Y media (! S Y nwdia ¡l. nt. 

In. . A venida A'U?'l!; , Nr¡ . 14 
Oontiguo .F".Till(L('.iv. ~l.mt·.L ltue!f! 

DR. BALTASl~.R MONTES 
= )IEDlCO y CTllilJ.ASO = 

CONSUlT Í\S nr- "_\2,., ro, 
'''G· RJ "- 2 ¡¡, [) pUl. 

h .dc,¡\" 

Por eso, cuando a ust~d le uuelau las 
muelAS, la CaUe7.3, los oi.~o:;, o tenga 

.r;:-~ (;r'"í~;Sti, ;,: .. ,(;üá;~i;;s; ""~'o In.fI~"!"',~oü~,~!!¡~ !~r. otu. tloJen· e ella. es, el 
. es natn· 

la 

A, 6 A, FERRAGU11 MIR,WOlES DE CiRR IRI 

E'ADIHCA DF. LADR1U.OS UIDHl\ULICQS ,Y Dr~ i\IOS,AleO 
11\ T'ucnlo -'l.'ol(,fnuo 2.,¡C(j 

TRASLADO Dr. Htimberto A. fischnaler 
MEDlCO,CIRUIANO 

PAR ms. mEn~EOIOES DE Ii/No'. WS G¡NITO URINI RI ¡S 

FOTO - ElECTRiCA 
- i,jAS HAPIDO - ". 

4 retratos pequeños y un 
grande, por f 4.00 

·1:1 . .AV. N'"'9 H 

. 47 Todo elogio que áe 
I de los beneticios de 
. LINA, son pálidos n.nte 

si tivos e~ectos " 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
. MÉDICO Y ,CIRUJANO 

Partos y Enfermedades de Mujeres. FiRin,hA,,.,,ia. 
. Tratamiento de la Obe.idad por la Gimnasia Elé.t;ric~ 
GGueralizad.. (Método d. Bergonié) . 

'l'eléfono 1)·0-6 3~. 

Dr. li"ápoleóI1 Díaz Nuila . 
ENFERMEDADES ,?lil .NnlOB 

OON ESTUDIOA y PUACTIOA E~ LOB 
HOSPITALES DE NIÑOS DE PARIB. 

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO 
A BOGADÓ y NOTARIO 

9trece sus servicios profesionales, especialmente 
en' el rllmo civil y comercial. 

, la. Oalle l'oniente. N9 40. Teléfono N9 2·8.2 

El Dr. José Rivas Arthés 
CIRU.TANO I;>ENTISTA 

18 _ Que 8e fije uu salario vi~a l o mínimo 11 los jornaleros del 
campo, y que este salario ascienda. o descienda" por oncim9. 
del míoÍmqn. segúo el volumen de las cosechas y el precio 
de los productos. 

19-Qu8 1 .. municipalidad •• adrluieran los actuales mercados 
de VíVt1'C8, o construyan otros! donde las vivanderas DO pa~ 

Pasa a la 4a. P~g. colla 

HORAS DE COli§ULTA: 10012. a. m. 2 o 6 p. m: 

9a. Av. B. N9 7. i cu.dra al Sur de Escuela Arte. Oráfieas 

Ha trasladado 8U cJlnica a la Calle Del¡ado, No. 
esquina opuesta a la Casa Presidencial. donde 
1 .. órdenes de BU apreciable cllenteJa. 



D fUEOOlON y ADMINISTIUOlON. 

OALLE DELGADO NQ 84 
TELE}'ONO NQ 2.5·9 

TAL,LERES: TlPOSRAFlA 

eBERNAL,. 
Suscripción: 

Por mes .. 
Por un afio . 
Nóroero suelto. . 
Nlla:.ero atrasado. 

C. 1.2<3 
Jo 15.00 
Jo 0, 10 
Jo 020 

INfORMACION UTll 
AGOSTO. 1930 

3l DIAS 

SANTORAL 
DFl DOY 

Santos Pedro Ad-Vi nonl a y \ ' ero 
DE ~ANANA 
Santos Alfonso 

FA.RMAct1S DE TUR.-.;'O 

Del 28 de julio al 2 de ngosto 
Nue.va y lourdes. 

El servicio de turnos com~ien7.a a 
lis OCHO horas del día indicado y 
termina a las aellO horas del n. is-
000 día de la semana siguiente. 

Siendo estos servicios obllgato
dos, es lndelegable Y todas las far
lI.aclas deberán indicar, en 3\'lso 
especia l que colocl\rÍln en la pa.rte 
ex:t.erlor del estableoimlento~ cua
les son las rarmaclas de tumo de 
cada semana, 

F AR.\I.AClAS TELE}'O:\OS. 
t:Uenl.. 128 . .Alnn:>ugR, 81&, San Luis, 1250 In-

t;~:i ~lrnf.m~.cnn&l¡n~'. G~~rllll~: 
Dentro ÁmcrlCAun, lliS. 1_, Sulud, 2!l. 
6EC"\.'YCIO 1 DE I\SYSTE~CI.-\ · llÉDlCO 

GRATUlTA' 

MANUEt-CASTHO RAMIR'Ez . \:......-P_ ..... á._f '_a_ E 1_1 a_s_'
1 LA HACIENDA 

A BOG ADO y NOTARIO 

Dedicado D. ~u proff:sion. Asuntos civilo!, 
admInistrativos y ~\ iminalcs, 

Horas de oficina: 8 8. 12. 
2.5. 

,. Oall. Orie",e. NQ 43. - Teléfono 116. 
ml.)B". ln l. 

Abonos químicos aumentan las cosechas 
NITROPHOSKA - 1. G. 

15 1/ 2 O/O Nitrógeno 
15 1/2 O/O Acido fosfó rico 
19 1/2 O/O P otasa 

Pidan precios e informes 

NOTTHEBOHM TRADING COMPANY 
San Sa l{· s(\o r. 

Te \. 2~ Apartado l!}s 

COMPANIA DE HUMBRADO . ELECTRlrnJ 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

tul 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 
" , 

CARPAS 
s 

DE 

LONA IMPERMEABLE 
para 

CARRETAS Y CAMIONES 
Borghi, B. Daglio & CO. 

T E L É F o N o 7-3·-5. 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA .•... • I 5.000.000 

Director PresIdente l'ermuncntc: 

ANGEL GUlROLA 
Dln~tor~'s PrOI,lctunos: 

CARLOS A. GUIROLA ALFREDO E. GUlROLA 
D; rCo;:((Irc~ Sll l" ent~: 

Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ GUAL TERIO BORGHI 
Ad mlrlslr.ldor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Deparl.,·unc n((l do ,\ bogacln r do lo Contencioso: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
'.' ) genclas: en Santa An1l. , San Miguel, Sa.nt lago de Maria 

Ahúachapá.n, CoJutepeque, Santa Tecla, Sonsonat e y Zacatecoluea' 
Corresp.:r sa les: en d S princIpales plazas de Europa, Estados 

Unidos y Centro América 
el , oi·~Jt~tt:r~r~:~:l~bre Dep6sltos a la Vista e~ D6lares Giros: 

• Abona interef.es en dep6sitos a. p!<lr.Q fijo: Colones Oro Ame
ricano Acuflado o Giros sobre Esta.dos Unidos, un afio 6h¡o anual. 
4lJ2 anua.L , 

Giros por cable. l e~ra8 a. l. 
por cuenta. alel1a Y toda clase de op,en,clé'nes· t,'ñC3,·iíi; 

. Luis Lardé y c:Arthés, 
CIRUJANO· DENTISTA 

. Oonaultu: de nI. 12 a. m., de 2.6 p. m. 
CollBUltu .. HORA FIJA solicitadas con anticipación 

Atiende llamados. toda hor. deQtro y tuera de J. 
población. Teléfono 343 5&. A venJá. Sur 

1'10. 2"1. dotrú do l. Igloslo dol Oolnrlo ' 

El \lalor del Silencio 
1I 

(Vea él mí mero nnterior) 

A pesor de que les hombres 
crit iCAn tR nto t1 bs mlljeres por 
hnbll\f dCIDllsindo, en realidad 
no clc~cl\n n i IJor un momento 
que d('jen de hqce rlo. Un hom 
bre no gustn d(' T('gresa r por 
lag noch(·g a un hOgH. f s ilencio· 
so r f rio; no qui (' re paSfl rse In!'! 
veladas DI Indo de una mu jer q' 
D\lnCll ho blu; no rrg rcsa con bu· 
mor de SO!'ltener una. conversa
ción por ~í solo, pref iere servir 
de interloc utor y hasta tener 
unfl CS pOSll que d iscu ta j' le ser
maDre cfl dA. \,pz que regresa 
más tarde de lo debido a su ca
sa, que una silenciosa y retrl,lí
da que ~ie mpre lo deja en la du 
do. de 'lUS pensamientop acerca 
de todo asunto. 

Todo f>5p05 0 sien te como un 
dl' ber rcpr('nd (> r fl su muje r por 
que todn I:'S lJoca hnbrá observa
do q lle ¡ti reprensi6n nunén vie
ne cuando es tá relatando el aaun 
to l'~c3 nd8 10so. sino después de 
habf'f dicho el dI imo de talle. 

Después de todo lo expuesto , 
t no f'S e l silencio una \' ir tlld 
ma l compren dida ? 

Quizás algunas veces heb la
mos más d e lo opcesa rio. pero, 
con cunnt9. f recuencia decimos 
mu y pOCu Todo se debe a que 
semos OOll,y rápidos para conde· 
un r, S en cambio cuán lentA men 
te cl i'lPensa mos aprobación; sin 
contar con que .t.a l aprobación 
pu ede ~e r de un género tal que 
muchas \'CCCS hiere más que Jo. 
mi:Hna crítica, 

SoJtamos palabras cuando nos 
ciega la ira. capaces de cortar 
como cuchill os , humillamos a 
quien menos culpa ·tiene O nos 
burlamos del menos ac reedor a 
burlas, en cambio dejamos a 
Duestros se res queridos que 
siemp re anhelan recibir de nues 
t ros labios una fra se de aproba· 
ción o afecto, perecer de ham · 
bre de carifio, só lo porque nos 
pareció supé rfluo expreearles 
el afecto y a precio que real men 
te sen timos por ellos. 

Dios sabe si en el día de l ju i , 
cio f inal , cuando hayamos de 
presentarnos ante la j usticia di· 
vi na, tengamos que arrepentir" 
nos más de Ilquello que hemos 
dicho que de 10 que IHmos de· 
jado de decir. 

Es bueno saber que: 

Los objetos de hueso se lim· 
piso con sa l y sumo de limón . 
Prim eramente se f rotan con el 
zumo de lim6n y despu éS con 
sal. Así se Quitan al hueso too 
da¡;¡ "las maDchas , 

CURndo las f lores empiezan a 
ma rch itarfe y no reviven aun· 
que se les cambie el agua se me 
ten en agua h ir viendo basta u n 
t ercio del tálIo. y se retira de 
la lumb 'e pi rf>cipiE.' ntp. Cnsn
do el 8~nA Fe hnSI:l .en frin do h¡s 
flores i' ''I rrc C' r Ro fr esc'l.s. y con 
ponerl u!'! ('o aguu fresca despu és 
de cort'l r l! S (·1 tlt llo . se conse r
va ran \Hrio ~ días. 

Para l ~~ qU f' maduras es un 
buen r (,\ll (' dio In lJ!l.p9. c ruda a· 
pli ca da como una r.!ltnp lol'mll!l 

TEL. 

Revista mensual ilus· 
tra~a ".re Agricultura, 
Gana~erla e industrias 
rurales. 

N o debe fa.lta.r Bn ninguna 
finca. 

Ordene su suscripción 8 

"LA -HACIENDA" 
20 Vesey Street. New York, 

U. S. A. 
ma)s. Int. 

GONORREA 
ESTRECHEZ Y TODA 

AFECCION DE LAS 
VIAS URINARr!S se cu· 
r a.n toma.ndo 

CAPSULAS GONOCIN 
Es el antigonorreico más 

eficaz y barato. Búsquelo 
en toda. farmacia, 
Depósito Genera:: Farmacia. 
Gustave. San Miguel. 

, ,,tml .. 

I El anuncio en Jos E stados 
Unidos es una. de las industrias 
más gigantescas del mundo. 

la parte lesionada. A ser posi
ble conviene rallar Ja papa pa· 
ra que se adapte mejor fl la BU
perficie quemnda, S us afectos 
calmantes so notan en seguida. 

AUTOS TAXIS '1 
FIESTAS ' AGOSTINAS 

Para beneficio del público y como una contribución con 
motire de las fiestas agostinas la OOMPAÑIA "PFAFF" DE 
lJIIA QUINAS PARA COSER, concederá una rebaja de DIEZ 
POR OIENTO en toda compra AL OONTADO que se 'le haga 
en esta Central, durante los días comprendIdos desde el lunes 28-
de julio hasta elluues 11 dé agosto inclusive. . 

Téngase pref'ente que la concesión es por unos .pocos días, sola
mente,pasados los cuales seguirán rigiendo los precios corrientés. 

Exposición: Calle Arce N9 33. San Salvador. 

ROBERTO GEtSSMANN, 
VeDta Exclusiva para El Salvador. 

IIIt" ·n 

SEÑORES c:ABOGADOS 

o../i'1 JI C<lpilUIII 
Gwrgl 
Oncc/Wo!ICI 

Vcm"EluberO 
VOIl JAI.1. 
J"kn"a 
1kraTrU 
Ha lumlr 
LtlJ/I DU(llIít 

JlaTqul. de mil'ort 
Vidal U &ucm 

ACABAMOS DE RECIBIR: 
lloNlcho Gh·1l 
'I'corla du lo~ Obligaciones 
Doft.'(l ho Iulcrl1lLclonltl ¡'¡",\.IlIco 
'J'rtltauo do Economll1 Pollllc!! 
DllIC lI ~os l'arlnmcnturioa 
UaclendR Pt'Ibllca 
Dorooho Jlllernllclonnl Pt'Lblio.:o 
Unclol1do Ptlbllcn 

~!?i~1::ibll: ~'~:~~tU~~III'~ttalh'Q M 
Derecho C(olUltltuclonl¡ 
Ln.8 1'ranMormnclonCII dol Dl'roollo Pób llco 
1 .. Tmn~forllltl(l16n dol ElItndo ' 
J..u 'fMnafÓrmaCloncs GílM rnlcs del Dcnx:llo 

l ' ril'udo 
I)crtcho lntom' lllonltl l >¡"\b llco 
Dcreo.:l,ol Olplolll4t1l::o 

Jilr(JlOljllo 

~~~~(I{JO 1.A.\0 

Aleurlll(/" 
OMOl'tlldll 
I'en~,faall 
CumillllJ"O 
1dUo V'~'lIIi 
.AliUcnllaier 
RollO V';¡(lIIO~'tI 
On8MII G¿n 
Ri«i 
JimJllt"f. d~ ...t.lia 
.",¡;a/l Anl6l~dd Ont«l 
JIIIlérltX d. A.fII4 

I.Inriendl\ I?I\blicn. 
lo'illlUll.llS ' 
1.,09 CÓl.I I!f1lS ChUclIIos .Anotado! - f>rocOOl • • 

1llloo\.QS Oh',l , 
Do l. Comp""l'cut. y. PromQS¡l do VOlita 

LIBRERIA CAMINOS HNOS. 
(F,·ente aZ ParqU8 BoUvar) TeZ. 9.6-7 
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PATRIA 

Especial para PATRIA 

~NSA VOS DE ~M~RSON YO- -YO·· T~MASp",y!!::, .......... ,."", IV 
EL LENGUAJE 

Ellenguajeael terce r servicio que la naturaleza Al leer estas páginas, os preguntáréis, sin 
presta al hombrlí:::;: La naturaleza es el vehículo del qué e8 el Arte, qué 'misión ~iene en la ,vida 
pensamiento, y ~u un grado simple, doble o triple, 1) Este JUGUETE,' es la mágica fuerza qne hemos dado'en denom1nar Arte; 
Las palabraB son Biguos de hec llOs naturale., 2) Lo. es EBté tica y la máB brava de todas las preguntas: 
bechos naturales particulares Bon Bímbolos de hechos qué estriba la misión específica del Arte? 

.particulares espirituales, 3) La naturaleza es el aím· novedad del ·día para Podría un ,hombre de singular intuición 
bolo del espíritu. repetir las palabras· de Renán, el pésimo fil6sofo 

Las palabras sou signos de hechos naturales, La h' d llupremo artista, cuando dijo que el adorno era 
",tilidad de la hist0ria natural consiste en que nos a. C ICOS y gran es te, o bajar a lliS frases inconexas del profesor J>..,IIU'A'!14 

yuda parl\ la historia sobrenatural: la utilidad de la en 8U ensayo de Estétba general, o llegar a 
creacióu visible uos facilita el lenguaj e para los sereB en que la colocó Guyau en sus 'problemas 
y los cambios de la creación in te rna. Las pa labras que contemporánea, para estadiár la misión l'[ULUuru. 

Be man para expresar uu hecho moral e intelectual, Disim 1 Ud la e d 1 Arte y el valor intrínseco de eso qne 
' examinadas llasta su mas íntima raí" Be ve que están U e , p na e a ha dado en d enominar Estética? Quizá 

tomadas de alguua manifestación material, Razón, • • máB que se escapa al conocimiento dé los pI'ofé.!l()reIS 
quiera decir derecho; errado, qu iere decir torcido; es. CrISIS adquiriendo un estética, algo qu e está mas intimamente al 
píritu , es igual a viento; trausgresión , es el acto dA, pa. ritu público y que, dicho ~ea de paso, constituye, 
sar una !fnea ; decimos el co razón, ~ara expresar el seu. nuestros tiempos, el sentido estético del Arte. 
timiento ; la cabeza, para deuotar la idea, palabras too YO YO Para Baumgarten, que fué el primero que de8cl~",¡ 
madas de las cosaa sensibles y apropiadas a la natura. brió esta palabra, el conocimiento lógico tenia por 
leza espiritual, La mayor parte del proceso seguido , j eto conducir a la verdad, mientras el conocimiento 
en esta transformacióu 8e pierde ell 10s remotos tiem. III!III .. tético nos 'lleva a lª belleia . Pero el pensador no 
pos, cuando se plaamó el 'idioma; la misma teurlencia cubrió que no existen verdades estáticas y ex ist:iemk¡ 
se puede observar diariamente en los 'uiiios. Los ni. do, éstas .serían indefinibles. Bna verdad es,catlCa 
ños y los salvajes sólo usan nombres de cosaB, que con· por ejemplo, la muerte y el nacimiento? Pero, ponr:l"·1 
"ierteu en verbos y que aplican a :IOB actos análogoB de existir un conocimiento lógico de estas dos verdades 
la mente. _ . PIOA UN R OEMOSTRftGION EN lA táticas e indefillibles? , , 

Mas este origen de todas las palabras, que anvuel. ' H ~ En cuanto a la be'lIeza, en la misma época de 
ven dentro algo espiritua l y que es un hecho muy , umgarten existieron g.randes opositore¡fcomo fueron 
claro en la historia del idioma, es nuestra menor deu· L-b ' APOlO rázones expuestas por Súlzer, Memdelsshon y Morltz. 
da con la naturaleza. No Bólo las ,palaaras son emble· l. rer~a Para estos, lo estético debe abrigar un sentido de bon-
máticas, sino que también las cosas 'son emblemáticas, . ~ dad y no de belleza. t'odrfamos citar diversidÍtd de 
Todo acto uatural es un símbolo de un acto espiritual, niones acerca de la estética, segt!n lás eswelas y ten~ 
Toda manifestación de la naturaleza corresponde a un rlen cias que han influ\do directamente sobre la vida de 
estado del alma y este estado del alma sólo pUede se r Int. dmlv. los distintos pueblos, pero, Ilegarlamos resueltamente a 
descrito presentando el estado nataral como su cuadro Kant, el fil ósofo que centralizó ' el cansancio de 
visible, Un hombre irritado es un !león; un hombre d<>erme, se consideran comn subl imes. época, el pensador que s,upo anquilosarse dentro de 

,astuto una zorra; un hombre firme una roca; un hom. En virtud de esta radical cl)rr6.3pondencia entre mismas visiones metafisica:s". \' 
bre ilustrado una antorcha. Un 'wraero eB la inocen. lae ca ,as visibles y los pensamientos humanos, los sal· Para Kant,el hombre debe buscar en la naturalezl~1 

.cía; una víbora es el raneor; las flores nos indican la vaj-es qlle no tienen máa qu"" los necesario, conversan la verdad encontrando en si mismo la ~ bODdád. 
delicadeza de efectos. La luz y lag tinieblas son nues. por medio de f iguras, Segun vamos retrocediendo en qnedaráh por esto ampliamente definidas dos 
tras expresiones naturales pa ra explicar e l conocimien. la h,i"toria. eucout,.",nn que el idioma es más pinto· labras? La primera, dice Kant,' pertenece al 
to.y la ig norancia; y el calor 'nos Bi""boliza el amor. La resco" hasta en su inf"ncia Mi "s rdarle ra po~sía: todos la Razón pura y la segunda pertenece a la Razón' p 
di8taucia visible detrás y delante de noso-tros es, res. 10B"heehoB espiritu .. le; se veu re presen~aclos por s[m· tica. Yo desconozco el valor filo,óflco de est), dos 
pectivame~te , la imagen de nueska mfrIDoria y de bolos. Se encuentra uno c >n qu~ los mi smos sf mbo'· tos de guerra, para mí nO ,existe sino 'la Ve,rdad, la 
nuestra esperanza. los for,man los elemduto; nri'l"iu"les de todos los idio· tancia, ~l Nirvana,}a Suprema Aspiraeión ddl U ·, __ " __ 

~Qnién contempla e l río en ' un rat<> de llileditación maB. Se ha podido .obos-rfar q ' l~ las expresiones-de ' 1';a Razón Para y ta:"Razón, Práctica son 
y no recuerda el curso de todas las cosa1/! Arrojad en todos los ,idiomas se a~rnximall uuas a otras dn los pa· bras huecas, ayunas de sentido. Tlas ellas se 
,e l agu.a una piedra, y los cí rculos que p rodu-ee y que saj es de ""ayor eloclléll ci a yeuergia, Y lo mismo que visión metafísica de Kan, pero no 'son sino' simples 
,se van dj,latando son el hermoso tipo de toda ¡nfluen. es este primer idioffi:L t,mb iéa lo e; el últioiry, Est" r .. icadas hoy. hábrtmente salvadas por la intuición 
.eia. E l· hembra tiene conciencia de ua ~lma mniver- .rasa n. la 7a. pág. col 22. basta del pensador moderno. 
sal eu ' la q ue, como en un firmam en to, se levantan y Kant fué un atrevido demoledor 

resplandecen las naturalezas de las justicia, la verdad, ATENGI'ON AJENGION cansados, que luego tuvo el placer de "O"HUH 
e l amor y la libertad ; a esta alma universal la llama pia obra. Tras él a'Pareci6 una falange de 
Razóa; no es mía ni tuya ni de él, sino que somos no· '.., ,. ricatll ri.tas que, vestidos con el título cd~~e:p:~:,~~~t;~r~~~ 
Botros de ella; nosotros somos su propiedad y SUB hom· enf~rmarou un siglo con' los dorados 1 

bres. Y el cielo azul en el que está sepultada la tie· filosofía literaria, . 
l c'el c' t 1 11 d t GRAN BAltATlúr,ny relJ3 ia.de predos de todos 10:1 3rtlcu- . rra, e 1 o 00 su e e rna ca ma y ella e e erUDa los. como c - e~poJl" r'" , .,,' e'"';tJBGh:T1'E seoas lavauJes Habrá, pUeEl, un sentido estético cuyo conoc11lniElq 

mundos, es el tipo de la Razón. Lo . qQ~ co nsiderado eJilifones, cr~spones (stamp&dos, para ~ 1:.¡!le , í1rep' Saten y mueh~" to el hombre ,no ha podido Bospeq.har? Quizás~8f. La 
, t 1 ctual me nt 11 R' 'd d más que aC1.baIULS ' e rec1bll'J camisa:. de seda. y algodón, lHtima. .n e e e amamos .zon: co nBl era o con re· moda; c"lmices, ¡j", ". , .. " ,, __ liBO, ' ohallas, ponchos rle da misma nos pre,enta a diario un enigmá nuevo, 
lación aJa naturaleza, le llamam~s E~píritu , El Es- baf'lo.génerosdesáb1 n ;~." f:á lJana3 l lt!(' IH S. I'araguas de al}!odón horizoo.tA más. Lo qnd ha faltado es una mayor 
'l·t es el Creador El E "t t' ',J , ,Y de seda. pi:Lr3 st'ñoras.\" ctlball e rus; corU<itas. Todo lo encontrará t Ó plr U . apm u lene vha p or SI dond. - raci u de nuestra misma obra, un mayor conocID •• E1nq 

mismo, Y los hombres de todas las edades y de todos . JORr.¡=; CHAHIN, de Il.uestra propia' misión. El hombre 

]os pafaes lo incorpora n a su idioma con el nombre de ::d:m:,,:,. :¡I1:"==:=~~======:E:DIF=[C:TO:E:. ,:(',:m:"\:R=========::;--=-__ _ 
PADRE. 1, 

Es fácil rle ver que no hay nada de vacío o de ca· 
prichoso en estas analogias, sino' q ue son constantes y 
llenan la naturaleza. No son sueños de unos cuantos 
poetas esparcidos acá y allá, sino que el hombre ·bus· 
ca la analogía y estudia las relaciones en todos los ob· 
jetos, Eatá colocado en el centro de los seres y un ra
yo de relación de cada uno de ellos pasa por él, Y ni 

. el hombre puede se r enteudido sin e.toB objetos ni e· 
' lIos sin el hombre, Todos loa hechos de la historia 
-natural tomados 'en sí mismos no tienen valor, son eB
térile;, como lo es un ssxo aialado; pero aliad los con la 
historia humana y 10l; encontraréis llenos de vida. To· 
das las Floras y los volúmenes ae Linneo y de Bufón 
son áridos catálogos de hechos; paro los ,hechos más 
triviales, la naturaleza de las plantaB, los órganos o el 
trabajo o el ruido de un iusecto, aplicados a ilust rar 
un hecho de la filosofía ints lectual o asociados de al· 
gún modo co n la naturaleza humana, nos afectan ' de 
un modo vivo y ex~raordinario, Elto se observa incl u· 
so en la semilla de una planta que tiene tan fntimas 
analogías con la naturaleza de l hombre, que hasla el 
mism? San Pablo llama al cuerpo del hombre una se. 
milla: «se siembra un cu.erpo natural y resucita un r, 
cuerpo espir,ituab, La rotación de la tierra alrededor ¡; 
de sn eje y alrededor del sol, da lugar al día y al año. t.:"<"'''''', ".~ 
Eato está constituido por riertas sumas de calor y de 
luz naturales; y a pesar de todo, ¡no hay cierta ana lo· 
gía eptre la vida del hombre y las estaciones! iY es. 
~ anlllogía no ~ace. ganl\r a las estaciones grandeza y 
dIgnidad? Los lDstlntos de la hormigA lio merecen te. 
~6rs6 6Q coQsidefllCi6n tomados como inst(ntos de una 
hormiga; mas oln el momento en que se ve un "fayo de 
ilación qne se extiende al hombre y se ve 'que este in·, 
saeto nos sirve de ejemplo y que en -un cuerpo tan di· 
minuto hay un gran coraz6n, entonces ' todas sus 00" 

Incluso la gil!! se enenta abara de que naDca _ 

'-
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@ampo 
Jabón de Tocador 
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CUART.' 

Ahi Va la Sonda 
Yiene de la 1" . pág. 

-----r 
Ruen impu esto de n inguna clase, 

20- Que se proteja el trf\b l jo de las mujeres proleta rias o se
miproletll rias sal vlldo reñ\\S, no~ permitiendo a n ingll ll ex· 
t rtlnjero olllplea.rse en aqnell~s ocnpaciones de ind.llstria, 
of icio o comercio, qu e consti tuya el pll.'3Br lahítus l de di· 
chas mujeres. 

21-Que DO se baga. ningún trabaja de ~ difi c(l c ió n ni do mobi
liario u otro ~llalqu ie rll que sea pmllble hacerlo nosotros. 
8100 por obreros del país; acudiendo ll nicum ente t\ técnicos 
e.x tranjeros, para que CO!\eñell o di rijtl.D, cuando no 109 hu
b ier-s squt 

22 - QU6 n ningún em pleada privado o públi co que hubiese 
p restado ser vicios· continuos por más de cinco años, se le 
pueda despedir sin nviso previo d~ sei$ mese.!'; y sin ind~m· 
D iza rle, ~co.so de no corqprob3:rsele culpabilided-, con u n 
º"ÜUJ8 por ciento del tot al de sus sueldos devcng:ld l)s. s i éso 
t os no pasareo de treinta m Il colones. y Ciln u n diez por 
ciento, si excedieran de eSll cantidad , El m ismo régimen de
berá aplicarse a loa obreros, despu és de trés nfios de ser vi. 
cio~ continuos; s!\lvo para todos, en caso for tu ito o de fuer· 
za mayor . ~ . 

23 - Qlle..e l E jército abra .v nn.nteng .1 las car rete ra,; D¡]cion'l 
les. y plante y conser ve l o~ bosq ues del E st ado. 

.' 24: - Que el ve3tído q,e los niño3 d~ m i.ch·es deSV¡l! ijas se con;; · 
t ituyn en obligación municipal, sr su s.si., t encin m éd ica, in· 
eluso medicinas, en obligllció n de l E <;tado. . 

25 - Q ue IR E scuehí p r itnnria p rolongue su tiem po h~st ~ lo:; 
diez y siete aDos, c")n h orarios dec recien t es; y que se orga
nice de t a l manera , en cuanto a enseñan z1. y t endencias, 
que ae encamine direc t amente a for mar, subre t odo , trp.ba · 
jadore9 eficientes .v perfectamente ca pa.citados parR subvc · 
nir a sus neces idades. 

POc.o más, poco m enos, 
Dice Goethe, hnbhllldo de !03 an helos del hom bre, que sale u · 

o DO por la maña na en busca de unn g olondri nH , y gracias s i 
a la tarde r egresa con uns. lagar tija. 

Y o me resignaría B. DO coger la golo ndrina, y me confor maría 
con otro pájaro cualq u iera, q/t tJ volaya de Ve"(lS . 

Para. volver con una lag!l. rtij a, m ejor no s 9. !ir. 

y este es m i son.Jaje, y es p rob r.ble q ue los si mpatizan t es se 
m e vayan y que los ind ife ren tes m e hagan 1M cruces, pen ° 
sando estar en p resencia' del Di ab lo, 

Pero yo pienso así, y no p u,ed'e se r de otra ·manera. 
Doy, pues, cum plidas g racias a q u ienes me ftlvo recen CaD sus 

si mpatfas, y n todo~ saludo, .reco rdf\ndo aquella f r>l. se POllU' 
da r tan g rtÍfic 9; : l á saben donde vivo. 

A. MASF E RRER. 

Saldrá una manifestación ... .. 

no no debe celebrar t al contra 
ta , pue& se sostiene el criter io 

o de q ue oel 'Gobier no bien puede 
equ ip8r _debidament·e la est a
ción naciona l c: Venustiano Ca
rranza ~: obteniendo en esa for
m a un nuevo servicio nacioiud, 
controlado por el Estndo y con 

Diversiones Para ' Hoy 
T EATRO PRINCIPAL ' 

Ambas func iones HAB LA· 
DAS E N INGLES. A lns seis 
de la tarde, extrao rdinaria al 2 
x 1, R evis ta Metrotone de ac· 
tualida des y , por última vez. el 
d rama de Artistas Unidos: c:E L 
PRESiDI ARIO>. con Ron. ld 
ColmaD yo;Ann H arding; c inta 
toda hablada en ing iés, sin t í
tulos. A las 9 p. m ., e::ttraord i· 
Daria al 2 x 1, R evista P a ra.
mount de actualidades, cancio· 
nes por Tillo Schipa If Rutb 
C hatter t on en la interpretac ión 
de: <LA MUJER>. pellcula ha-
blada en ing lés. ' -

DomiDgo Doch"e: c::E L PUEN 
TE D SoSAN LUI S R EY>, con 
LBs Damila. . . 

TEATRO COL ON 
Tarae extra-e.3pecia l a las 6 
diminuta Mary P ickford en 

11 ~~~:~;~i~~~ I'.e!~1 de la comed ia cANITA RO O· 
d~ la fi r.m a A r 

A las 9 p.m., ex 
. 't .. <ordu, QI·la. qor ú lt im a vez, se 

Viene de la l a.. pág. 

positivas ga nancias prácticas 
tanto en el orden económico co 
mo en otros aspectos del asun· 
too 

En prt!sencia de la !lctitud 
de-l Minist ro de Gobernación 
D r . MA.nnel Vicente lVIendoza , 
quien ha sost enido los puntos de 
vista convenientes al Gobierno 
sin ceder en lo mtÍs mín imo: eo 
vista, a l propio .tiem.po, del ce· 
lo desplegado en pro de los iote 
reses del país, si endo inaccesi· 
ble n las p retecciones de la CO tn 
pu ñía , va r ios jóvenes s im pa tiza 
do res de la inflex ible y levan ta· 
da acti tud del Min istro de Go· 
bero&cióQ es tán organ izando u· 
na manifes tac ión de simpatíA. y 
fldhesión al Dr. Mendoza COD e l 
f in de ot org a. rle un voto de con 
fianza popula r y al pro pio t iem 
po, da rle n com prender R la 
Oompañía cuov as for midables 
ven tosas las quie re posar sob re 
nuestro paJ s, que el Ministro 
de Gdbernación no está sólo en 
la titánica lucha que ha en t ablo. 
do e!1 aefensn de Jos intereses 
nacionales, lucha que ind udoa. 
blemente hab rá de r ed unda r en 
una previsora defensa de l mañ!l 
na . 

Opor ttmi'.m ente daremos los 
nombre do los' organizadores de 
tan simpática mauifestación a 
fin de q ue d ir ijan sus adhesio
nes a la idea. 

Hené Paoilla 
se va de "La 

Epoca" 
Nos hs lI el!~do l. noticia del 

reti ro -de Réné Padilla del Cuer 
po de R , da ctoree de Ls Epoéa 
de est a ca pita l. 

A muchas personas les estaba 
extrañando la presencia de Padi· 
lla en un periódicó q ' no puede 
ser de l ~ ideologfa de un joven 
como 61. Al re tirorse del tabloi
de envfa a su director UDa cárta 
en t ér minos que creemos de pu· 
ra complacencia . No es posi. 
ble que sean 109 est udios profe 
sionales los que determinen el 
retiro de Padilla de <La Epoca> 
sO altos lOomentos cuando ca· 
mlenz&n laa vacaciones. Hay 

A lgunas notas sobre el 
Viene de l. h . p(lg. 

eso deci mos qu e cconómicamen te IR T ro piCfl l t end r ía el mo 
nopolio de las com un ic!l. ciones inRlámb rica3 del IJU lS el día 
que nosv tr03 le permi t iéram os el estllbl eci miento dc una 
oqtación trnq misora o rocep t ofi\ . 

WHISKY 

4GMNNIE 
WAr."IEA 

Nació ' en 1820-
'Y sigue tan campante 

VI ERA A LTAMIRANO hablando sobre este part icular d ice 
c:: Cúntr s.t,o no dll derecho de t'xclu5ivioad. Se hu pretend ido 
ve r en estn condic ión u nll gll ra nt ía para 1."1 pnfs. Nada ta n 
erróJJ co. Pri nc ipios elem entales de ecollom Ín polít ica ense
ñan q ue cURndo una cm presa dest inudn Il dur lI n ser v icio pú 
blico [una cmpreS!"l de u til idtld púb licl\] 90 esta blece' con ca
pac idad de responder n In demllnda t o t td del serv ic io durón
te un per íodo de ti empo b!lstnn te la rgo, d icha em presu , 
aun qu fl si n una concesión que Iti i ov i ~ t 3. de d f!. rechos de ex
c l u s i \'i ~ ud , es por su misma fu or zll económica, un mono
po li u>. 

Prdalo en Casinos y.Cantinas de primel orden 
. . O,ASA MUGDAN, Freund & Oía. 
,nI mIl 

c::L o~ fe r rocar ril es I nternacionall's de Centro América podrí lln 
habersf, cODst ruíd o sin concesión ulguna de E' xc lusivid ad: y 
~i n emba rgo, ~u caliuad de empresa con c3rácter de mono po · 
Iio no habrÍtl pasudo desa perc ibidu, El monopolio natural 
80rh un hecho t ll n el ocuente po r si mi smo, y t an f uerte, 
que ha ría ino l' cesur ig, cual q uier concc<;ión auto ri zadll po r e l 
E~tA.do > , 

O t ro de los arg umentos que sacan a lu cir para asombrar nos es 
01 de que c.q ui pa rón bien la es tació n nac ional Vcnus tiano 
Car ranza pa r A. q ue p rest e buen servicio al Gobierno y ést e 
pueda c umpl ir los co m p romisos que tengo. Il dqu iridos . 

Cómo será posible q ue pu edan f unc ionar a la par dos estucio
nes: lo. de la T ropiCA.l y la Venustiano Ca rranza. S i eq uipada 
In segunda DO S quedo. efic iente no hay necesidad de q ue de
mos concesión a la Tro pical. S i no q uedara bien, no hay 
necesi dlld de q ue nos dejemos sor p render CaD nn of recimi enVid a S o ci a I Lea siempre en 2a.pág 

«Beller,a Femeniu¡¡,» 
to como un jugue te de n iño.' 

Alfonso Rochae. 

P,'ú;"dma boda 
<lAng ust o F cusier y señorn , 

ti enen el hono r de p9. r t ici pll r a 
usted el p r6x i[J]o lD9.tr imooio 
de su hija l\IAIUA C E LIA con 
el señor 'lon SAL V A DO R 
GA L VEZ. 

Mllríu I sauel Gál vez, ti ene el 
honor de par t ici par 11 usted el 
próximo Ol ll tr im onio de su h ijó 
S ~LVADüR con la señorit&. 
MA RIA C8LIA FEUSIER. '-:' 
San Sa lvador. ju lio de 1930»'. 
An ivn WCl'i· j l) / ltctltOSO 
Carlos R ivas Mena -

- Salvado r l ra heta R . 
(Ell9 de Ilg03to efe 1929) 

L a sangre fund iose en eli jas : 
L ey Divioa del CREADOR; 
Hoy S llS al mllq son deqte lloo;;: 
De CARLOS.vSAL VAD OR-

* 
I-lAy fec has en la vida se con· 

memo ran con f iestas de i nusita 
do regocijo, t!l l como t e r c'cibi· 
mas hijo nll e'i tr o n tu retorno 
de los E E. UU. dospu és de o· 
cho afias de a usencia , así com o 
hay ot ras que se recuerdan t ran 
s idos de dolo r y con lág ri mlls 
en los O)OS; t a l acon tece a n ucs 
t ras desventu radas a lmas, nI 
t raer el recue rdo en este infuus 
to día. la trágica muerte de 
des seres queridos : nuest ro h ijo 
CAR LOS y s"br iDo SA LVA
DOR I RAH ETA lU VAS. vi
n iendo pon tan Re nsible aconte· 
cimiento ti. enlu t ar y jJ. pone r 
una samba da tr ist l'Ztl. infini ta 
e11 dos hogares. 

E n lo más flori do de su ju . 
ventu d, en E'se parén tes is de la 
ex istencin. cid ham bre, plenos 
de ene rg ía y Il h it es de no bles 
idenles pura lo futu ro, In m ano 
inv isible de In muerte segó pa· 
rll si·2mpre aq uellos brotes que 
eran esper unzas famitiares. 8ó 
lo el q ue es pad re de familia, 
puede cO tn prender la iotensi 
dad qu e m e t ortu ra. a l escri bi r 
estas f rascs im pregnadas de pro 
f undo duelo. 

Ver desaparecer en un instan 
te en la fúneb re barca de C /l. 
RONTE del LAG O ESTIGIA. 
s se res q ue r idos que los traman 
t ó hocio la ETERNID AD. eS 
verdaderll mente inconso lable. 

I m pulsa do por los m uchos a
migos q uc Jos q u isieron en vio 
da.v los que reminiscencinn con 
cariño, por eso escr ibo (:Ste re · 
cordato rio doloroso en de mllsía 
q ue es n manera de un r umo 
siemp revivas, q UE'! culti vllremos 
en el ja rdín de n ues tros es pfr i· 
tu'J pll ra colocarlo en (~ I Illtllr lu 
minoso de sus memllrias, 

Como u n lenit.ivo a nuestro 
pesar , eil este trance de ama r · 
'lu m , r~cj billlo~ muest ras de 
frllternn l condo lencia, que no 
olvidaremos jatnÁs de los juma. 
ses y a cUylls personaS que 
doli.eron de n ues tra ang usti ll, 
en vIá mosles, nuest ros sinceros 
ngradecimi entos, que, como 
blanca bandada de · palomas s im 
ba lizan nues tra et erna g ratitud. 

Hijo que t e fu iste 
para no vert e jamás , . , . 
y el hogar dejast e tr iste; 
boy tu padre e leva un canto 
baffado de acervo llanto: , 
duerme hijo mío en paz . ,.1 

F . J . R ivas. 

I Quien econom iza en el !lnun
CiD, bace una economía ilusoria. ' 
., desa.strosa.. Ahor ra. UD peso, 
pero DEJA DE GANAR CIEN. 
TO, 

de seguro causas ocu lta.s q ue 
P adilla. para sincerarse an t e SU9 

comparre ros debl. de explicar. 

P e!SiR%&íW8P#SíW 

CC QQ C 
III Clll lO "1' 
~_ \C'4""; QC;:) 

..... 

El púbi ico debe leer siempre loa 

anunc ios q ue p u blica P A TRIA . 

En ellos encontrará el.lector y a 
el artículo que neces ita, el negocio 
luc rativo, (. bien la oportunidad, la 

ganga que, co n frecuencia, se anun
cia en los d iarios. 

Lea nu estros avisos todos los 
días. 

-

TEA IRO COLON · 
Debutará la Compañía de .Comedias, 

Dramas y Alta "Comedia 

DE LAS RIVAS -RIVERO 
P rocedente del Teatro ,uReina Victoria" y , 

If Principal de la Comedia", de la H abana. 

S e po"drá en escena la comedia dramática en 
4 actos, en verso,o original de Julián Sánchez 

F rieto (El Pastor Poeta) 

en Q.. '"r:I 
t'I"'l ('ti .:~ 

("l 2!.. ~ 
O - I'D 
=Q=-, :::o "t:I _. 

> ;: ~ 
:::o ti> I'D > g. t:I 
~ _. tD" 

el ti> ;;g .e: ;-
l:'r:I c:r:. •• 
("ltl> _ er. 
oS 

UN ALTO EN jH 
EL· CAMINO ~ i i, 

Obra honrada con el Premio de Literatura 'del AyC(.n- := ~ t 
tamiento y Ateneo de Madrid y Prenaa GráFica. ....... C) 

Ya están a la venta las localidades ! ! ! 

.. 
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pml! Imrla 1: IC~ls S~ ~glm, laetera Interesante. lel 
ullOl ViO slimpri lUDio i 1st!, da manira qua al leclor detlaD! SID 
IIlstrlo su ¡Ienclón sn los anuncios. " I 

Lea co~ ateacióa esle Diario, '1 CI.i •• lucir, 
~ ecelidad d. libro.. Y.i lo. Dece.ila, la lectara lit 
PATRIA .erá IU mejor guía p.ra e •• o,erlo •. 

AÑo 1lI. I SAN 8ALVADOR, VIERNES 1 DE AGOSTO DE 1930 r liI9 680· 
, 

~I Doctor Bicardo Valdés e . H " 
Defiende al Dentista Yanl(i EMENTO.. IERRO 
Texto Completo de 

Envió Bryan a 
la . Carta 
su País 

que 

En vista de ciertas publi todas las noche8 y la gaso· 
caciones hechas 00 oeriódi · lina a cincuenta centa vos 
eos de esta ca pital ' pOI' el e l galón, a si es que real· 
Oiruja no Dentista Ra faal meute no h a y más que ha· 
Padilla, únicam ente con e l cer que senta rse entre los 
objeto de pe rjudi car la re· árboles y pasa r el tiempo 
putación del profes ioual tomaudo cerveza. Eu todo 
norteamericauo, Dr. Luke y por todo, me gusta el 
W. Brya n, en la s cuales se país· y el clima es en ver· 
h acen aseveraciones, ade· dad mu y agradable» . 
más de ahsurdas. completa Como se ve por los con · 
mente fal sas, damos abajo ceptos vertidus en la carta 
a la publica ción la carta, del Dr. Bryan, la que i Ue 
en español, a que se refiere di rij id:>. a un amigo suyo 
el Sr. Pad illa. de Ca liforn ia, en el ca rác· 

La carta aludida dice aeí: ter particular, estos no de· 
BHemos abierto nuestraF uigran al país corno asegu-\ 

oficinas en la 8a. Ave. No. ra el Sr. Padilla y más 
13, San Salvador, Rep . df bien eualtec.,n eus cualida · 
Ell:'al vador, Uentro Ame· <tes de vida moderna y po· 
ri ca. Tuvimos un Viaje uen en buen predicado la 
muy agradable de diecioie Facultad Dental de El Sa l· 
te dias por mar, hasta arri· vador. 
boalpuer todeLaLibertad. Bien a la s claras salta y 
La ciudad de San Sa lvador sólo se esca pa a espíritus 
es un lugar muy moderno mal intencio nados y estre
e indo strioso, bastante di· eho. que el Dr. Eryan, tlui 
ferente de todas las p obla· e. mente re lata sus impre· 

" r 
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CARTON IMPERMEABLE PARA CONSTRUUGIONES 

VIDRIOS - AZULEJOS 
PINTURAS 

Ma teri al Eléctrico 
Ar t íc ulos Sanitarios 

(EXCUSADOS. LAVATORIOS Y BIDETS) 
<lO 

FERRETERIA 
MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

fu 6JP\S Newl+*í 4# .... ; #AA 

. / 

F":~~ OUVELLA E HIJO 
_"de'!] I EL CHICHIMECO" 

(M ARCA REGISTRADA) 
FUNDADO E N 1890 . 

USULUTAN 
SAN M IGUEL 

SAN VICENTE 
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ciones de los Estados U ni· siones en los primeros días 
dos, pero muy atractivo. de su estancia en esta capi· 
Las calles son pav imenta· tal. El Sr.Padill .. ha ca luill 
das, las casas limpias y la niado, indudablemeute asu 
gente magnifica . No ee zado por manos qu e tiran 
demasiado ca liente, yo no la piedra y esconden la ma 

SONSONATE 
SAN SALVADOR· 

maj s 

entiendo el Español toda- no, y ha trastrocado con· al Dr. BryaD, quien confia· 
vía. Estamos vi viendo loe cep tos con miras perversas. do en la hospitalidad nun· 
primeros días en el Hotel El Dr. B ryan n o ASEGU.!ea desmentida "e El Salva· 
Internaciona l mientras nos RA. ni siquiera SUG I ERE dor, vino al país con la 8a· 
arreglamos en u oa casa que tenga la intención de n a intención de :trabajar y 
aparente. Tendré que pa · burlarse de las loyes nacio· poner sus couocimientos al 
Ear examenes denta les en nales: no DENIGRA. e n un servicio de E l Salvador. El 
Español. La Escuela Den· ápice la prof~8ión · ni muo Dr. Bryan, en vez de ·hosti
tal Uen, equ ipo ultra mo· cho menos al pueblo salva· lidad debiera se r recibido 
derno conforme su hmaño doreño. No h ace alarde de con los brazos abiertos. ,Sn 
y está muy bien organizada. nada y so lame nte di ce que práctica y conocimientos 
.El pasatiemp) n aciona l pa nuestra Facultad Odonto' denta les son de orden supe 

. - rece de naturaleza espiri· lógica está equipad.a a la rior, según consta por in· 
tual , po rqu e la cerveza es moderna y -no menciona si· fo rmes de la Universidad d ' 
magnífica. Sólo hay dos quiera los medios atrasados California y de un impor· 
teatros en la población y en que viuimos. tan te miembro de la Junta 
las películas so n a lgo avie· Ju.g ue el público de la de Examinadores del Esta· 
jada •. Actualmente la pelí· con'ducta, a todas luces, li· do de Ca lifornia. Sólo a· 
cula de la semana más a· ge ra de l dentis.ta Padilla y quellos que han visto de 
nunciada es «Ben Hur". Ci de la manera como juzgo, ce rca en los Estados Uni· 
n e hablado es deeconocido. en una carta meramente dos lo que significa ser pro 
Las vitrinas de los almace· particnlar, la impresión fesor nniversitario y lo que 
nes permanecen ce rradas que .le cagsó nuestro país significa la Junta de Exa. 
!" _____ :!SJ!I_'""_ .... áIlCIl!!l_IIE_iIIiI~ minadores, podrán darse 

cuenta de que recomenda· 
ciones suyas son inspiradas 
únicamente por el mérito. 
El hecho de que un profe· 
sional como el Dr. Bryan 
se radique en El Salvador 
es en si un beneficio para 
la dentister!a Salvadoreña. 
For otra parte, el Dr. 
Bryan es un caballero. En 
carta del Secretario de la 

SANGRE SANA Y VIGOR. 
FUERZA MUSOULAR ' 

pa.ra. desvalidos y convalecientes 

FERRONODIN 
Oontra la anemia perniciosa 

FARMAOIA AMERICANA. 
... ____ • ________ s."¡¡¡D.S¡alliv¡ad.o.r •. ____ .i Junta de Examinadores, el 
• conocido Dr. J. Jacckson se 
,---------------.-------, lee respecto al Dr. Bryan 

Laboratorio 
R~INAGU~RRA 

Esquina . opae.1a al . Gimauio Nacional 

'Horas de "oncina de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 

TELEfONO No. 12-3. · 
1111 ' b. 

que-"en cualquier comu· 
nidad eu qne resida bene· 
ficiará por sus cualidades 
de caballero y por sus cua, 
lidades de profesionab. 

Que gente mal informa. 
da venga con atolondra. 
miento a trasgi varsar ·con. 
ceptos no puede dafiar una 
repuhci6n profesional y 
reconocida. Sólo podrá da· 
fiarse el estado de cultura 
de los propios ·salvadore. 
fios. 

R . Va/de •. 
Lea Siempre en la 2a. pág. 
«BELLEZA FEMENINA> 

lJonde quie1'a que 8e "cunen. buenos 
amlgos O . en las l/'o'ras 8olt'tQ1'1'aS del t'J'aoaio 
y del viaJe, la 

" PILSENE.R" 
(Coraz6n Rojo) • 

ase(/lt'J'a deleite envidiaole. 

TOllas las me/m'es maltas y ljú'Pu,t~8 
má.q finos t'/,'enen ea:p?'esi6n máml:ma en la 
PILSENER, mediante una mezcla clenti
fica q'ue 110 puede lLalla'rs8 en ningu.na ot?:a 
C8'l'VeZa; y e8 Q'Ite1:tna (l'ran Emp1'osa ()M'1.J(~· 
ce1'a aoncent1'a sus Aa.bilidalles 'en la falJ'rt:. 
cación de la PILSENER (O;)1'(/2Ó" Roio;, 
dedicaruio toaos sus e8fIt81'20,~ pa'ra obtet),8t' 
una cerveza de verdade1'a calidad y t16Ucio-
80. J¿atlta la útti7ri.a gotal 

Cervecería "La Constancia" 
San Sc¡lvador y Saflta A~;' 

'" 



P ÁautA 8uTJ. 
PATRIA , ' . . 

Doctor Fernando Cornejo, 
LA CEIBÁ 1, 

ABOGADO 
2a. Calle ' Poni/,,"te No. 45 Teléfono 1179 

Oficinas en Salvador y Quezaltepeque 
, Inl.~ftU •• -tnld'l' . 

111 , AVISO . AL PUBLICO 
En la calle de Concepclon y en la. casa. N9 122, acaba de 

establecerse 1& . 

Fármacia "SAN ANDRES" 
,:~ En donde encontrará el p\\bllco un extenso surtido de medIcinas 

puras - y frescas a los más bajos precios. atendida por un pe rsonal 
atento. idóneo y competente. 

El ramo de Recetas es escrupulosamente ater.41do por un" 
Docto,r en :FarmacIa.. 

~ 1- • int majs. --
I Banco Agrícola Comercial 
. 1, E¡;P¡~al Aut.orizadó . . .. (1. 5,000,000.00 

fondo de Reserva .... - " 265,000.6"0 
fondo Para Eventualidades" 400,000.00 

, 

JUNTA DIRECTIVA 

Director.Qereute , 1el' . Director-( onsul tor 

RODOlFO DUKE JOSE Gm¡ZAUZ , A, 

20. Director-Consultor 

R~FAEl A. ECHAVARRIA 
... l nt , maj'::, ti', al!o~to :n, 

LOS NUEVOS 'LIBROS 
Maih{riíKlIl 

· I~I~"·'~" " " ' 
~ 1I¡~o P;:'nk 
. " ., ,, 

u}" 

EL~pr.M'E'[! ·Y EL DOLOR 
:\)oIOR CO~ \'E~I.E~(,lA EI,;(;ENESH 
E~ SAYO lHOLQtaCO somU.': 1~:\HH:l'E IV 

" ~ó~~~ó~~12A~[JU! . ' _ 
1...,\ T HAGEO[.o\ mm,OGl CA DE L \ )ILJEP. 
L ,\ CIOA~ZA D E ' . lUJO 
),05 5 ¡':~DF: IW.s HE LA LoCn:~\ 
Z' t' E"'l'fL.\ ,nIEl:ICA 

~,1 Pp\~~;lli;~?IE~\ME :\ l.A ,\M E1.H0 IIlSl',\~.\ 
IIlSTOItH DE LA IlTE1UTlm.\ U:-;I\' ¡';l:::;,'!_ 
I.A ECO~O)IH ) W!\ !)I .-\ L y El. DII 'CI :I.\ I.I~,\IQ 
L," :;O~.\TA DI~ KJlE l,;TZlm 
El, l 'I,ACI~ lt XEC' E5,\JUO "-

- I f~é" ~" ,llar/m 

E¡~Um~6IP[s ~f~Li~ l~:{lt{~~{·~EC k')I.ACIO~ (Pues 

AibP'1o Qtlülin 
&.Yl.f~ 
JalUtn llU SpiU$ 

_N d!J&!lrIIJ1(J 
1Ifnrtou> 
,/J1"! l'icW Paudtd 

R omain Rolland 
J/lJI;w/j"cl; 
croido tU Verona 

Tdua 'dI l/lbm. • - .. 
% . 0 dt ;llw+dllll 
Cabaliero .A.uda.:::; 
F elipe S!lo.!f<r,¡e 
Eilga,. W~l4ue 

b~rl~ 1::roo 
O. Na-rtb¡c%. Su>rrd 
.AlfoMÍIIII S/orni ' 
W. Hrn4rn1u. "F/Qru 

" Joú J'alOO'1I~IOB 

E, lVood 
JQ.C;!rJIlwt "\ 
Clttmtn«>au 

""c:lm!:\, p<:or Un t;\ Nn¡;CJ'IIIH!lI' 

,ig~T:~~4~·'J¡f m¡.!m~ó'~~~;~f./de la RevoJ,!Ciún RllS:ll r 

~Ulnl ,\ lUSOS ~ rEl' iso"¡ ios d e la UTa'I G lIN'I'" .. q ¡JUSlflHla con .. GI 
l!("ns;\l';On:lIC5 fotogr:tfll tS 

El. T E rmOH nO.JO EN BUSl.\. 

~?)~~~¡,g~~r I~Á\!~;¿Ul b:~ r~:l~;~~::~l de sI lIliSlllOl I/L", 
,lL'A~ Cru ST0 Jf ;S,niad:1 [lo r la Ac .. ,d~'nlla } r.Ulce~¡¡ 

~];t~iitN3sA~S~a de )!an1.onil . 
UN:\. A\'1:;:\Tl}¡M DE A)101~ E); TElI E n.\~ 
TFIG E..\;L-\ [ohm premiadll1 
:Mil111R mm¡"a 
Ml~ Do .. )li lmlcs 1:\0,·el:l h1ll1l0rl<lic:' 1 
La ESll'dla Si n Alnm 
Por la Tierrn ~. por e l :\Iar 
E l C!n:nlo Rojo l~o\'e l" de ) I;<<<,rio y Ilr('n tu r-,¡ ~l 
El Pil! 'o:('r~ " ., " 
El am1nte In ... isiblc 
,\mor Cuted r"'ticO 
{){; HE II'oc-;,r:l51 
Los Que no .fuialOs a 1" (¡uerrol 
}o'antasUl':';; 
J:I !!ice", tO do Barl¡;¡ Azul 
Dos Di!i(:ul'SOil 
Del Selll.i¡nlenlo T r.'Igioo ue la "id:1 . 
Vida do Don QuiíoUl r ~ancho 
1..11 H:L%a CI->l! mlc:l 
La ConMnl!:ci6n d el Cur:'u.;tcr 
Las Cicneias O~ulta.'l ~' los lnklll(l o~ de la lud;a 
Úr,¡ndeZM y ) !iSlll'llIH de Ullll Vic toria 

Se~encuentra de venta en la 

L1BRERIA CAMINOS HNOS. 
Teléfono 9·6·7. r, .... . , mlrd, inl , 

Murió el doctor Bustillo Ri 
tlera.- El avión "Atlán
tida" . ---. Visita de los es
colares de las Islas de la 
Bahía, 

L. Ceib., julio 31. -Hoy. 
las \) R. m .• murió el distingui 
do jurisconsulto hondureño Dr. 
JURO Bllst illo Hi vera . en esta. 
ciudad R consecuencia de la ine
xorable fiebre de aguas. Hon
duras lamenta a este hijo que 
supo honrarla y el Partido Li
beral siéntese hondamente con
movido por lo. pé rdida irrepa ra
ble de este miembro prominen· 
te, 

Mi Pat1'ia. 

La Ce iba, (Houduras) 31 de 
julio. -Ayer organizose con ve r 
dad ero entusiasmo el Comité de 
seBoras que trabajará en este 
Departamento l por la recauda
ción de fondos n fin de compTllr 
el avión cAtl6.ntida~ . 

-1- El próximo sábado danlse 
un espléudido baile con aquel 
objeto quo espeTf\tnos csté muy 
animado. 

\ 

C. Rivera. 

La Ceiba. julio 3L-Hau ter· 
minado sus labores los Delega
dos del T ri bunal Superior de 
Cuentas, acerca de la Adminís: 
tración de Rentas de es te Puer
to, 

* Ha llegado una imprenta 
completa. para el Licenciado 
Adolfo B s. rahonn. 

D ia'l' io rIel llorte. 

De Armenia 

De Guatemala ha regresndo 
doüa Dolores López, pum ida 
en pro fundo dol or, pu es tllVO 

la pena de enterrar allí a su bi · 
jo Everardo, 

Viene la seBora L 6pez muy 
agradecida de las .mtlltipl ~s y 
finas atenciones que reci bió en 
la Ctipi tal chapin8,· en donde su 
extinto hijo gozR.ba de simpa-

fl~STAS PATRONAl~S 
- EN ' -

SAN SAL VAIJOR 

-I 
FERROCARRILES, INTERNACIONALES 

DE CENTRO AMERICA 

-\l~ 
tl~.: : . --·1J1 / 

REBAJA EN PASAJES 

= IDA Y VUELTA 
UNA CUARTA PARTE MENOS DE lOS PRECIOS DE TARIFA 

---

DE TODAS LAS ESTACIONES DE 
Agencia en la División de El Salvador a San Salvador 

fechas de .venta: Entre Julio 23 y Agosto 7 inclusive. 

.. 

-

~~~.~n los cí rculos que !recueu. Válidos para regreso: Hasta Agosto 9 ,inclusive. • 
* Regre~nn a S~ota Ana los ' ~:< 

alumnos del Liceo San Luis. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ * Han quedado organizados ; ~ J _ 

los clubs. depor tivos, Del de 
seBoritaa es presidenta lA. seña· 

I ri tn Te rp!iitu Fr~nco, 
§ De Opieo h. regresado el 

doctor Paredes. 
(/on'esponsal, 

Lea siempTe tYn 2a.ápg 
PARA ELLAS 

Dr. Amayay de Vicente 
CIRUJAlYO DENTISTA ' 

/ 

TRABAJ0S GARANTIZADOS 

HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 y 2 A 5, 

Frente a. la Sala. Cun~ . int. dmiv 

Que Ud. tieue cama, ,ya 01 
eabemos, pero, cama. de acero 
para",dormir bien, y soñar- cosas 
divinas" sólo comprando UDa,. 

por abonos, en la caS8 DREY~ 
FUS. ' 

4 " Calle Poniente. NQ 12. 
Te\. 1839. 

o. (J . DREYJi,US' 

APLANCHADURIA STANDARD 
, 

Teléfono 10-59' 
mav 

MUEBLES DE MIMBRE 
. ' 

Por abonos de . t/ 25.00 ,mensuales 

Acabados exclusivamente . con LACAS PIROXILINAS 
,aplicadas 'con sopl~te r REPARACION y PINTURA DE MUEBLES DE MIMBRE 

CASA GINER GREGORI· 
Quinta Asunción-Calle de MejicanoB.Teléfono 20 Suco " La Esperanza" 

IMPORTANTE-Elaeab.do quo Be d. a 109 muebl •• conLACAS 
PIROXILINAS PUEDE LAVARSE CON 
JABON y AGUA facllltando.si 8U p ..... rva. 
clón y ¡arantizando malor duración, 

. 

. 



-. 

LEGITIMO 
C06NAC ' 

ADtT 

DE V[NTA 
GAFE CENTRAL 

TELEFONO No. 8-5·6 
maj3. 

DULCES VENUS 
La.ta de 5 li bras ... C. 2.50 
por libra,s a . . . ...... C. 0.75 
4 • . Calie P onieute. N9 12 

Tel. 1339. 
O. O. DHET'FU8 . . 

PA'J.'lHA 

TEMAS VIEJOS 
. Viene de l. 3.p~g. 

Viene d. la 3 •. pág tendido enseñar al vecino, todos hemos creido tener la 
E"sayos de . 

razón, proporcipnándose un goce 'ficticio y formán.~o, ZANJON ZURITA, No. ~ 
nmediata dependencia que tiene el idioma de la· na· en nuestras imaginaciones enfermas, una concepclOn 
t 1 " t 'ó d 1 f ó nos externos en Instalación y reparación do ura eza es a conversl n e os en me equivoca del mundo. 

' f . h . á' d . d t E'l M d toda. clase de maquinarias: algo que a ecta a la Vida umana, Jam, e eJa e ene r Como punto final, dice Keyeerling, en . un o 
la fuerza de afectarnos. Eeto ee lo que da gusto a la que Nace, que , en eeta época lo que ant.e todo impor~a . Automóv.iles 
agradable conversación ' de las gentes del (jampo o de es que ante ·todo el hombre sepa determinarse a S! ~I11S' Camiones 
los montañeses y lo que a todos agrada. mo, y, hasta 'cierto punto, tiene razón el delicIOSO 

La fu~rza de l hombre para unir su pensamiento crítico alemán. Determinarse a si mismo viene .llr"n,,,,~ ~e Imprenta 
con el símbolo apropiado y manifestarlo así, depende siendo en este ~aso lo que afirmabau los viejos I~.!!!~~~~~_~~~ill 
de la sencillez de eu caracter, o sea, de su amor a la plat6nicos y .10 que máe tarde re~iti6 Mo t~sq~ieu en 
verdad y de su deseo de comunicar las cosas sin que poniendo en ella toda la santa carcaJada de un Siglo 
pierdan nada. apasionado y Artista. Vivir siempre en si es encontrar .------..... -.---"" 

A la corrupción del hombre se sigue la corrupción se a cada paso. EL NOVEl'ITA' y NUE. 
del idioma. Cuand o se destruye la sencillez del carác· Si la vida tiene un va lor, es por uno mis\I10, sien· VE POR CIENTO de ac 
t 1 b ' d I'd I'rtud elel l'el d f" O t ' c,'dentes ocurrrdoB a niños, er y a so eran", e as leas en v . do, pues, la vida una vi ta la, como a Hma r ega y 

. 1 d d . 1 d de las rl d por atropellamiento de nlO de os eseos secun anos, como e eseo . Gass"t, por qué no vivir esa vitalidaJ más han amente, 
o v automoviles, e6 debido a quezas o del placer o del poder o <lel orgullo, y. cunn· por qué no hacer sentir a la vida la fuerza de nna ac· que los padres de familia 

do la doblez y la falsedad sustituyen a la senCi llez y ción y el contro l de nna volnntad suprema? Esa doble ';:,~~::~;t:~ que. su. hiios 
a la verdad, se pierde por grados la fuerza que exis· disciplina, la del esplritu y del cuerpo, es que ha falo c . las calles en 
te sobre la naturaleza como intérprete de la voluntad; tado para llegar a tener una clara visión de' nuestro I'-'~~~=":'::~~ ____ ' 
cesan de crearse nuevas imágenes y se pervierten las ropio destino. -Xelajú, julio 21 ae H30. 
antiguas palabras aplicánd()las a cosas que no existen: iiiii¡¡¡¡¡¡¡iii¡¡¡¡¡'¡iiii¡'¡¡¡¡¡;i¡¡¡¡¡¡¡ii __ iiiíii __ iii __ iiiu_¡¡j ___ iiiíiiiiJ. 
cmindo.no hay oro se emplea el papel ordinario. El 
fraude se ruanifiedta a su debido ti empo, y las pala· 
bras pierden su fuerza para estimular el entendimien· 
to y la voluntad. Se pueden encontrar en cualquier 
nación civilizada cientos de escritores que por algún 
tiempo creen que ellos ven y manifiestan verdad y que 
no visten por sí mismos un pensamiento con su natu· 
ral vestido, pero es que se alimentan inconscientemen· 
te de la lengua creada por los primeros escritores del 
país, de aquellos que se fundaron en la naturaleza. 

Pero los sabios arrancan esta podrida dicción y 
vuelven a sujetar lae palabras a las cosas visibles, de 
tal suerte que su pintoresco idioma es a la vez un 
tificado de que quien las emplea vive en continua a· 
lianza con la virtud y con Dios. En el momento en 
que nuestro discurso se leva'nta sobre el campo de los 
hechos familiares y se inflama por la pasión o se exal; 
ta por la idea, se viste a sí mismo con imágenes. SI 
nn hombre que habla con entusiasmo vigila su proce· 
so intelectua l, verá que nna imagen material, más ú 

menos luminosa , S8 levanta en BU inteligencia contem
poránea con el pensamiento y que esta imagen es la 
que presta adorno a la idea. De aquí que los buenos 
escritos v los brillantes discursos son uua cout.inua a
legoria. - Estas imágenes son espontáneas; la experien· 
cia se dobla y sirve al acto presente del . entella:lmleII'1 
too Pl'Opiamente es una creación. Es la 
Cansa origin"l ácLuand'o por medio de los instrumen· 
tos que antemano hizo, 

_ .. (Te7'T"inm'á e1~ el i~"óa;imo núme,'o ¿. 

Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR · 

Sale San Francisco Sale La Unión Llega Balboa LI~ga Cristóbal 
SARAMACCA Julio 25 AgOBtO 4 Agosto 8 
SAN MATEO Julio 31 AgoBto 10 . Agosto 14 . Agosto lt 
SURINAME Agosto 8 Agosto 18 Agosto 22 
LA PERLA Agosto 14 - Agosto 24 Agosto 28 . Agosto 29 
SAN JOSE AgOBtO 22 Sept. 1 Sept. 5 

Los vapores "Suriname' \ "La Perla" y "Sa.ra.macc~" .están"'dotados 
para el servicio de pasajeros haciendo un viaje agradable. ; --..:-

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 
Salidas para New Qrleana Salidas para New York 

TRANSBORDO PARA EURO~A 

CARRILLO . ..! gosto 3 
Lá. :PLAY!: Agosto 12 
Tl VIVES Agosto 17 
MAYA " 'Agosto 27 

ABANGAREZ l -
COPPENAME r Todos lo, j~eva, • 

Salidas para La~Habana 

HEREDIA Todos los Miércol e~ . 

Dr. Vidal S. López ¡ Mientras en Europa, siguien. 
do los viejos criterios se redu· 
cen los gastos de publicidad, 
cuando 108 negocios no están 
bien, en los Estados Unidos .Be 
in tensifica la propaganda cuan· 
do se bace sentir una. mer1lla en 
las ventas. 

PARISMINA} . '.~ 

CARTAGO 

Todos los va.pores de · este serVIClO con 8Tc.epción del «Maya' y llLa Playa) He.van 
pasajeros teniendo todas las comodidades deseabl~B para. un viaje confortable y rá.pido. 

, 
ABOGADO 

Oartwación 8 toda hora; Asuntos Civiles, Criminales 
Oontenciosos Admiriistrativos. Dentro y fuer& de la Capital 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA, 

n CaUe Oriente, CBsa N° 15. 
illt jmOI 

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 

AIl.lnt.Pr.Fcb.2!:I. m[\j ~ . 

Ladrillos de Cemento 
DE TOL AS CLASES A 

Presión Hidráulica 
IQs más afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de GaUonl 

Fábrioo '~n el borrio Son Miguelilo. 

Ofi.ino: lo. Avenid. Norle, No. 18. Teléfono 943 
tntjJma. 

AÑIA MECANICA COMERCIAL 
Te!. H9 6·0·7, Aparlado Poslal N9 23 

Completo taUer de - reporsciones, poro registradoras, 
contómetros, máquinas de escribir 1 etc. 

Compramos y vendemos máquinas de escribir. 

'Ofrecemos absoluta garantio en los trabajos de registroc)ora, 
contómetros y máquinas de escribir que so ' . ' 

repotan en nupstros talleres. 

'------

USE EL SERVICIO DE LA GRAN fLOTA BLANCA 
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. Teléfono 1292. Apartado N94. 

San Salvador, Julio 29, !930. 

LLEGARON 

HUDSON y ESSEX 
8 CILINDROS y 6 CILINDROS 

I . 
VEALOS' EN EL 

GARAGE OLYMPI·A 
y pida una demostración de estos preciosos carros, 

" , 
los' más baFatos y elegantes de 'su categoría 

M·IGUEL DUEÑAS PALOMO 
. DISTRIBUIDOR 



Agua Natural de ' 
. Coatepeql:le 
La l1n.lca .agua mineral na,tural que 

se ·embotella. en el pa.ís. 
'SUB bondadosas cualidades son re

<}tjno~idas de .todos. 
;. Los médicos la recomiendan para 
casos~ de reumatismo, enfermedades 
d('}I ,est6ma:go, del hígado y de las vías 
re'spir¡ttorias. . 

.su sabor agradaPJe la ha.ce ideal 
como a-gua de mesa'y para tomarla.sin 
límite. . -

GARANTIZAMOS que el ~gua que 
vendemos bajo el nombre 

"Agua .Natural del Lago 
de Coatepeque" 

es l~gítima del Lago de ese nombre. 

e Embotellada por 

"lA TROPICAL" 
811 ""lt .. -' 

El maraviUoso rem.¡lio para el hoga" 
.. ~ en uso en el· mundo entero: 

• en- VeTano en Inviemo 
.Anti.eplico 
·AUvÍa el dolor 
E f1Ífa la lnf.,w.on 
Redace infl~maclonu 
lnofenaioo 

"No mancha" 

... 

• 

fARMACiA· !(fNTRAl 
J. 111 _ CAPTRO ,\; ca. 

l'F.LXpnNO N Q 2-3 

( re.m. a Griega ufRODlT4" ma.r<!.vl llQ!Sa preplHaci¡'m Q\1e 
tl~ne la v1rt.ud deelld t.. receren 

-poco t1emp~ los senos dI! las !Jl\~jeres. 

~eimi (osmética -uMIMOSA" da fle!,lbllldad a la plel e 1m· 
, . pIde I ~ (u cma.c1ón prematura 

de urugaS. . r 

1'i:lt. p.fUJ ,; 

.' 

PATRIA 

SE' OFREC~ EN VENTA 
Una .finca de caté. produce 2,000 qq, 

Uno. haciendo. conteniendo 16 caballerio.s de te rreno . 
. 900 reses ganado de repasto y cf¡!IO~a. 

San. Salvador. Teléfono 1001. . ." 
1'1'11 d. l. .... ~¡,\ ItIIS tQ. 

Dr. Luis Edmundo Vásque~ , ', ' 
;refe del Pdmer -Servicio dé Medicina del riospital Ros~les 

Con práctica. en Hospitales de ;J?aris. · ... 

MEDIOINA GENERAl.¡. - PA-RTOS: 

8a. Av. Norte N9 29. 'fel.N9 11-58 Consnltae de 2 ~ 5 p.m. 

8:\. rn:\·fs, 

~------------~~~----~ 
TRASLA 'D O · 

lectores de PATRIA 

la Auditoría de la RepÓblica g 
las Atribu~del Auditor 

" ;,:,.' ' ';'' # ' ' 1 

Hemos leido ;00 IIiUC19 j ote· ,rro ll fLr lol técn icamente. 
fés en el d iario .PATRIA> del ~ B.jo .,le p unto de vj8ta, opio 
viernes pasado, laa doclamcio .': naIIlOF', que la. et IabJ rf.ción do, 
nes hecbas por Al Audito r de la. Mr, RobaDn es necesari fJ. en la, 
República doo-Héctor Herrera" Auditoríll, si esta O ficina. es la 
con m otivo de J.os a taques de encnrgada de implantar los nue 
,que: ha sido vfctima por haber vos ~ígte!Ta.9 . Egti~ colabora
'solicitado tl la,Asambles Nacio ' cióo 00 s f' fá per maDente y debe 
Dal la coJobo ración de Mr. Rob· durar el tiempo necesa.rio que 
,89n, Jefe ~e IH. Casa <Robson B 1 OCUI e en organizar e~os sis.t e.. 
snd Layton. Chicne y T8 i t~4 mas y cuando yu. las oficinas 

..por esas dec laraciones del se· respecti vas f uncionen p6rfecta· 
ñor Herrera, nosotr-OB deduci mcnte. -. -

El Dr. RICARDO ORE LLANA V., _f mas q ue la ·cChiene y Tait» .va Sien do el señor R obson uno 

.. Cirujano 'DentÚ¡ta, se ha traslada.do a. la 5a. Av . Sur, N9 21,áonll¡' 
, l/frece sus servicios profesIonales a su :lpreciable c:\entela. 

Teláfono No 5-4-2 . 

. Dr _ JOSE SANTOS MORALES 
Abogado y Notario. 

Ofrece SUS ,servicios profesiona.les 
atiende lIamfldos fuera de la capital. 

Oficina: 1._ Calle Or iente, No_ 43 Teléfono 5-9-.8 . 

terminó los estudio.'3 da IRQ f i de Jo'! que h icieron esos ' es tu· 
na.nzas nac ionale3 .v Coptabi li· dios, se encuentra ma9 apto pa-

, dad Hacendaria. q ue desde el r"a d(u:¡rttrollar!os técn icamente. 
!\ño de 1928 le encomendó d Su gl sefior Herre ra. y cu alq uiera 
premo Gobierno; y que en po· otro menos p repar l:ldo puede lIe 
der de é3te d eben cstar ya esOS var a. caoo este tra.bajo per o con 
estudios debidam ente Hrregla- m 'ís dificultades y percl iendo 
dos y en condiciones de drsft m ucho tiempo, porque no cono 

TQma auge' la aviación 
civil · salvadoreña 

ciendo la pa rte f undamental de 
103 estudios hechos po r la. Casa 
I oglesn m oncionsdll, 'ti E' nen neo 
cesidú.d de hace r ud análisis con 
cienzudo de e1l09. ~ 

¡;a el-mi. '1'" .. ~. 
~============",,====~======l Llegará proDto el ~.im .. a VlOD 

y luego otros do. 

S i se ql11ere economizar tiem 
p 1~y q uizá dine ro- y poseer 
n n sistema moderno y práctico 
p' tra controlar nuestras f inan·_ 
zas , es im pr escindible la ay uda 
dA cualquip.r m iembro de la 
cR'obsOD and L ay ton, Chiens y 
T ait-. Esta insti t ución en tero 
da. ,va de nuestro problema H a
cend·uío ea la. llnica. que [ OS pue 
de da r el control q ue Be necesi
ta. 

L ... 
I 
I 

Antonio Díaz 
A~:O G A DO 

Asuntos Judic iales Cartule.ción 

' la. Av. ·Sur, No. 4ó, media cuadra.1 Sur del H ospicio 

.' SALVADOR E SCALON 
-y . .-

l ' ERN~STO V ASQUEZ 
., ~BOGADOS y CARTULARIOS 

4a. Calle Poniente. NI) 7 (Frente al Palacio Nacional) 

L. Teléfono 11-51 

Señoritas entusiastas 

Se celebró una sesión general 
pnrs. , da r cuent'l a. todos 108 
soc ios de los trnbajo;¡ lIovados n 
cabo por la D i rectiva y para 
elegi r UDD. nueva, In que quedó 
int€'grada I\ sÍ : preS'idente Ar t. u· 
ro López. Sosa, vicepr{'sidente 
José G. Rosales. primer vociil 
Armando ., Sa ndovo. I, segu ndo, 
Carlos Cividan is, terce ro, Jo~é 
E , B lanco, tesorero Gar los Es
cobar L eiv8 , prot esorero, F r.:m 
c isco Moreno b. ,. secre t a r io 
Em ilio 1\'¡oreno y pthS€CTctllrio 
E[n'¡ Iio DadR .· . . --"':" ~-

El señor-Sost.\) dice que' esto. 
para llegar )1 Sún Salvador UD 
avión, que .y-a - llegó a Puerto 
Ba r r.ios ; es un L incol Page, de 
dos asientos con hélio(ls de re.: 

L ós q u ~ ata.can· a daD H éctor 
Herrerft p Jr haber solicitado }(1. 
colaboración de MI', ~obson, pe 
can de ignor Rn tes o mal in t en
cionados. El Aud it or 00 ha si 
dO_Dombrado para ensefia.r siso 
tctnA.S; en Duestro con"'cep~o las 
Rt r'ibu<! iones pr imordiales 'de es· 
te '~l to:' (!Ipp leRdo' son~..,.coDtrj}lu 
'a ~ O pe raciones de la Hacienda 
Pública_;' E'x igi r a ] &.9 ofic inas 
respecti vas.el cu m plimiento de 
la ley y vig ilar de que cada. 
m1embro de aquellM dl?'sn rrolle 
UIi!). la.bor bf ic ien te y , bonrs d·s , 

puesto y equipado c·oo motor .. 
de 0-x-5. de 90 ·cabaUos. " "".'ATlLio P . GONZA L ¡<;Z 

, " Se está elaborando el reg l.· COSTA ' R ICA ' :.......,... ______ ~-:.-------------:......'~'-'-,·I mento inter ior del Clu b y co-
SATISFEOHO DE SU FOR menza rán los vuelos en cuanto . Vien e de' )a 4a. pág. 

Spanish lmons. Radio Tolegraph 
Tralo.lng. 1t }Irm. ¡¡Te !¡)¡(/in9 :to ¡Mm 
Spa,usli clllfl Llttmtll r~ ro.! / f ()r !Jl(l. 

iI!!1, t¡~{r,~~,7;. rlt,i.¡) ñ,:~~f~;l; ~~i7a 
Q¡lsc(llImclllf/o .d \:tm.~. 

Inglés,Español, Telegrafla y.Tel efonfa 

Benjamín Barrientos Z. 

La plMería Alpina, montada 
con los ulbiruosadé" lantosyaten. 

1 

dida por un ex pedo pl<J.tero y 
grabador alemán , aCrece gu.ra.l1 · 
t a efecti\'a y trabajos perfectos. 

T.A..LEZA.-Después de la apli . el Min h tt>rio de AviHci6n dé el ' .' . 
cación de . in.vecciones de Ni. per miso. Ray grnn entusiasmo jo el departamento ue Fomento , 
tl'oscJeran, el autor <observa ' - d ice el seBa r Sos~-y entre ' el Secretar io de Haciénda. Ara
rebttjam iento notable de la p re- los solicitsntes_ll l puesto d l1 R- gNón , ('on8I i gdll i~ a.ver de l Bqnco 
sióD BO,nguÍneo., que no pocas viadores, haY · vn r is.s' señor itas. J.: aClOOn e t;rgll ros un p résta: 
veces per!1 iste durante meses E l club bn re~c i bido e l apoyo lIlO de 600 mil 10100.es nacio-
enteros>. . . del señor P residente de l. lk n. les (150 mil ' dó a res) • t " . 

El bo. probsdo los diversos pública y dt'l genend Traban i · meses de plnzl"' , .prorrogables .. 
remedios on un materia l IDUs" no, lo mismo quo del s()ñor Mi. ""!l" ta por 9

1 
me<;l:'s Y. Al 8 .por 

poco propicio [paci:mtcs clíni. nistro de la. GuerTu , Ma ri na y CIen to con a g aran tía de u n 
005 g ravesl y coloca EN PHI. Av iación , · docto r; Pío R omero millón doscientos "mil colones 
Y!ER LUGAR A L NITROS . Bosque h. en bonos. de l. ~.vimeDt.cióD 
C LERAN , ant(]s oue el Rho~ Pa ra i ntensificar j"s activida. q~e posee el GobIer llo por cré· 
da n. E L NITROSCLERAN des del club ~e ped irú.n otros dltos cancelados por, cuenta . d.&.
ESTA I NDIOADO . dosnpara tos, uno'oe eSCUl!l a ¡ 1.1~ J~nta de ~dvHnentI1Clón. 

H ille r toQlas, .rter¡·oesclerosl's otro de entrenamiento < \ Ec;e .dmero qu~d~ rá en el B ancn 
" d' d d.Y1 e en c uenta corr iente. 

co ronar io , anginn de pecho creo q ue pa rn me la 08 .. e uño El D ' ·t d I B N 
cla.ud icación in termitcnte ne~ entrante se contaní con"'UD b"uen . 1 ldeeS or e d !LDCOJ ~ a
friti s, esclerosis nef rítica.: gota. n úmero de pilotos civiles, Clo: la e. egu ro3 _ on . _ alm e 
renal , d i~g€' ne f ación de miocnr- Seguramente q ue la Ilv ii\ción ROjas ~estl?narñ UD p re~~Qm(} 
dio •. v ot ros,. civi l salvadoreñ!i rccibir6: fuer rart f} gob,lerno Ton tic Cen - . 

NITROSCLEHAN se en- tcs im pu lsos y ojah( )os bu~oo... T"" aDn~ '1e r rus .ompa-

_ 1III!1llIII_m .. _ .... *"'*':a#?~,:¡:;:p¡:¡=="''''''' ... ''''·2'f''''''':J¡¡ .. ·''';·'''f#"'a;!"i~<:.;"."¿¡., ... llle"' .... d .... """'''''''<!'<l ... " .... ;mn .... ;p"'ü''''''~3·:;!Q;'''Zll'P.t~~ 

"':'-NA'RAJ~iJ~DA-~T ROPiCAL~" 

cuenf,ra en f rescos de 100 g rIt. deseos de l S(lDor Sosa. se ' vet}D oy , y st'g~'í. ~. se rumora co~o. 
mos pa ra med icación, y en am- coronados pO i' el éxito . que es J?osIQ.e est.R. . operac~ ó.D 
pollas. Su.. d, ""lo' con el CID de cubnr el deflcl l>, 

del pre:lUpuest o. 
l18 En diarios de renombre y in~~~~tOq~Oe ~a~\:r~~;_~ ~~cib~~ Signen "lllonopoli zll. ndo la 

ESE DESEO · DE COSAS DULCES, ES EN LOS NIÑos UNA 
. NECESIDAD NATURAL .••• . . SU ORGANISMO PIDE AZUCAR 
PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NECES;\RIOS' PARA: 

, ~U DES.MEOLLO.-

.' LA ' TROPICAL" 
R.""_f4EZA---=-~Y~U ~a:_C:I!_;:. S.AN:S~V ADO~) 

~ ~ ...... 

seriedad ve.rán Uds, siempre fl," el Club Salvad orefio de Avin. atención públic""} los contratos 
nunciar 11 PARAD JLINA . Su ción Cjvil su primer anflT!lfo. biiUl~De ro9 que est!\o f\ puoto d& 

"' ce lebra rse eot.re el g obierno y (n.mo. f.\ sí lo .exije. UD p recioso Lincolo P üge de . 
dos piez lls , .... ~ 1; lli United F ruit Ca, Hdy fu erte. 

I Obreros con taller y com er· Me rece eB~Imu lo, y apo,yo el OPoqjci'ón ~eDtre las g entes de. 
.- til O . esfuerzo de .,tos m l.,. I,.cbos vig ilante "'patriotismo. P oro. 

C111 11 es en p€quel o: S CO.l1Vle· onc, m¡' nado' ni fomcnto y de- también los> interesac'os no d a-
ne ~nuncia r , por que de ell o . d b l - f 

sa rro llo de la av iación civil a Jan e I\cer e campaña. avora. · 
elepanci a 11\ prosperidad .... de cI país. ... n blc a I!. la comp?fi ia, r 

vues~ros· negocios y que seap. 
1!0nocHll1s vuestras octividndes, . Ea p robab le quo a nredil;tdos " ' ... 

del oño eDt rtlO ~O- c ontemoB ' con' I Sl, rp.aiío.ua se sU8.peI}dies~n o 
Lea Siempre en la 2a.p"ág. mlÍs d. un ' buen a vi ador ci vi l redJl¡eeen los gastos del anun-. 

capn", 'do reali zEl r haza'Has nota· cio, 'se vendría. abajo lo.' eoono-
~BELLEZA FEM~NNA, bies. mía nacional n or teamericana. 

,A' LOS " ESTUDIANTES UE COMERCIU 
, ~ . , . 

. ~ TENEMOS A LA liENTA, CONFECCIONADOS EN 
NUESTROS TALLERES, CARTAPACIOS CON SEIS CUADERNOS 
.('ARAJ EL APRENDIZAJE DE LA CONTABILIDAD. 

IMPRENTA-ENCUAOfRNACION "fUNES & UNGO" 

\ 
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En la edición de mañana: 
EL ARBITRAJE ENTRE GUA

TEMALA Y HOf'llDURAS 
Por el Dr. Manuel Castro Ramírez 

I 1 

I 
fe' Isclla de la Cullure 118nl nueve Delden... I 

Agua - Pan-Justicia - Ordsn--·CamlnD-Elmla 
- Concordla-:-Clencla -Gracia 

----------,I------------------~SA7N~S~A~L~VADOR.SABAD02 LD~E~A~GO~S~T~o~D~E~19~3~o __________ ~I~E~d~ic~' i~ón~d~e~1~O~P~a~'~~·~a~S~iN~Q~6~81 
üo nI. ~ -

ACOTACIONES ~LA MARGINALES DEL DIA 
POLlTICA 

GOBAROIA O E CANDIDATOS 
T\ld03 10'3 Mniid!\to3 dicen que su Aspi rac ió n el me jo ra r la 

condición de El Salvador, que desean la grtlodeza de In pa 
trit\ etc. Nosotros en cierta. forma (Atacando a UD sector 
pol1ti.co que en oucc;;tro concepto ca det es table) hemos con
tribuido a hl'tccrl e propagandll n ese carte l. 

Pero que es lo que quieron realmente los candidatos 1 Ha
brán meditfid o ys. lo ql1 e significa [Q r joflH la condición de 
El Salvudor ~ Seguirán creyendo que esto se logra CJ D s~
lo abrir UD puentecito o un1\ mnla escuela o TflEC!\D do cam i

no de tierrá, 8.5i coooo lo ban becho todos 108 Presidentes 
que bemos t en ido 1 

Ateo'dieudo 8. la mnyorí fl. ~ rhdo que eso es el cl3pí ritu q'oos rige. 
El Salvador lo forman eSH densidl\d de hombres desgracia
dos que puebli1D los cam pos y que estn.n ni mismo nive l 
que 109 bueycs. Mejorar la condición de éstos,es mejorn.r 
la condición de El Salvador. Para. eslo ttDdra s a pens!ido 
algún pbn los candidntos ~ 

IOEOLOGIA D~L EJERCITO 
REPLICA A ON. ALBERTO MA 3ffRRER 

ESPIRllU DE IMITAGION 

Por JaSE MARIA SIFONTES 

El ciudadano hondu:efio Arturo B. Jazmín nos, ha. ~nviad? 
una carta cuyos conceptos apreciamos por baber SIdo es~r-I. 
tos con franquez n. y con s inceridad. Se faD?enta. el. senor 
Jazmín de que nosotros hayamos v~sto la paJa en el OJO del 

1 fís ico o moral. vecino s in ad vertir maliciosamente, que en el nuestro se ha 
En sus artículoq "Ideología Después de enumerar estos 110. una viga. Alude'la carta a: las Ilpreciaciones q ue hiciéra· 

del Ejército' , publicados en PA· d i ve rso" enemigos, el gran es- mos en derredo r de la elección hecha. en la pex:..30fl..a de la s~· 
TRIA, don Alber to Mllsferrer cdto r dir.e que su defiqición ñorita Anl!é licrt Meza' Cálix, a quien le fué adJudICado el ti-
nos prese nG& nn nuevo concep· del Ejército no es la clásica, tuJo d e "Mi 9S H ondu ras" par a que pueda llevar la r~presen. 
to de la Institución A rmoda, de la cua l sc separa enorme· t ación de este país a Río de Jp.neiro, en aonde .próxHnamen· 
definipndola como el I NSTRIT- mente, porquc éQta (lsign8 al te se efectuará UD COncurso de bellezá. . 
MENTO COLECTIVO PARA Ejército LA DEFENSA DEL E l soñor J azmín no trata on manera alguna de "defender 
LA DEFENS A DE LA 'VIDA ORDEN PUBLICO. y l. ,uya . el término " mis, " pero si no' llama I"".tención sobre "~ue 
DE LA NAC (ON e8 decir de- lo atribuyo la de fensa de l o rden (\quÍ en El S a. lvador, el varón de la ~am lh a. ceDtroamer!,co.-
rensa contra lo!'! e~cmigos iote. legu.1 y eonstituc iomd. d ' I ese ' . na, Re cometen pecados t an g ran es o mas gr8 n~ es q.ue . 
r iores y exteriores, de (aráctcr Pasn.. [\, la 3a.. p{ig col ti ! qú.e" n090t ros señalalDos. Ya continuación eSCrIbe lo Bl· 

~ ---gu iente: .. 
EL PENSAMIENTO DE HOY 

Lo que urge es (' levn r la condición económica .de e;tas gentes. 
Gonzáfez Prlldtl. , uno de los precursores de IR. era de luz en Existe un Partido Union ista, en el cual figu . 
el P ení, dccíR: cNada cambia más pronto ni mns r R. dieal· ran muy contadas personas de cada uno de los Es· 

"AI DO más desembll rcar en L B. Li bertad lIsted verá en la. ofi
cina de correos "Post Oficce" as·í en inglé3 y luego allá aba
jo, como por no dejar, "Correos", en esp~fi?l. ~ Porqué !lo 
díce usted que sobre todos los rótulos .. en IdIOmas. ~xtranJ e. 
ros d~be e9tar <Cone09", aSl escnto en el ld~oma de 
Castilla como se hace e !l los países extranJeros en 
que el' idioma nacional eS primero y luego los demá.s~ 
t Por qué no nntes sI! ha. referido usted (1,. que en el seno de 
111 propio. Asamólea cuando se discute el P~esupu.esto o se a
signan .p!utidas 14f1. ra. .esto q aqBello, los diputados salvado
reños calculan en dóla res en lug.¡H de de ];lacerlo en colo.n~8 
que eli la moneda nacional1 Al diputtldo señQr PeCCOrtDl, 
por ejemDlo, se le dieron mil y pico de dólares para. que 
f nera a H onduras la vez pa.sada . . -tfor qué no. se. le d ieron 
dos mil y pico de coloDes~ tPor qU'é 1?9 . dlUIOS ?e e9~e 

mente la psi cología. dd hombre, qu e 111 propiedad: ni sacu· tados. Este es el unionismo oficial. Y él se en· 
dir lit esclR.vitud del \~ient re , crece en cien palmos. Con su· carga de dirigir e l proceso unionista centroameri· 
lo adq uirir el ind ividuo sIgo, ascicnde algunos peldaños fU canOL En tanto, muchisimos intelectuales de nomo 
la esca ln social porque las clu<¡ea se reducen f\ g rupos c}¡l s i· bl'adía, muchísimos obreros intelectuales, muchisi· 
ficR dos por el monto de 111 riqueza. A Itl. inversa de l o~ mos hombTe~ de acción, muchísimos humildes tra· 
globos aerostnt icoq. sube más f'1 que m áf:! p esa . Alguién bajadores del taller y d21 c ampo, todos fervo rosos, 
dirá : la escuela. Yo r espondería : la escu ela y e l pan~ . se consideran preteridos, pues no se les da acceso 

Podemos decir que el nudo de nuest ro por venir no lo desutf\ - '" en las Filas del Partido ni se les t oma e n cuenta 
remos con solo pedugogico, sino que principalm ente con lo sino en calidad de pueblo o masa unionista. De 
económico y lo social. El ped!lC"ogo que en verdad COlD· esta suerte, el Partido Unionista Centroamer!ca-
prenda los recursos de su oficio, y mida los resultados. n o ha venido a ser una agrupación pontifical ya -
comprenderá que el éxito de la e~cuell\. no c" tá unicamente ristocrática_ país a l anuncia r una película, no la anuncian o se refler en.o. 

ella como si mple película sino como FILM ~. Y.,.de los se-en los métodos didáctico, y en los p.lacios escola res . E l JULIAN LOPEZ PINEDA. \ 
verdadero maestro tenurá muy en cueotll la influencia de l 
medio en que se críen sus a l umno9~ - ó' Qué resultados dará 
una enseñanza a niños que \l egRO ~in desayuno o qu e vi e-

Pasa a la 4 • . p~g. col. l a. 

doce o diez y seh perso nas ~ L'l solución únicamente pe· nen de dormi r de UDa chifuroi. estrechn donde se apiñan U n Secreto para Cobrar en la ~J- ~s' orerl'a 
dagóe ica del problema qu e plaoteamos, debe descartarse 
por incompleta . -El m('jo ramiento de n uestro pals no es 

"" ,~~m" o"' '~" '::;~'á' ~.: '::~.~' ;~:' .. General Au nq ue la f aquillaesté Ce~rada 
C~inos . e ,Tierra HAY VARIAS V,,",,", ~tiE EXPL' ÓTAN EL 

DEL DR. CAm, LANOS . SECRETO COBRANDO FUERTES PREMIOS 

Sr. Dn. Alberto Masfener. 

Muy estimlldo don Albertoj 

En su periódico PATRIA correspondiente ni domingo 13 
del corr iente m eS! he leido BU bellísimo Editorhd c:Caminos de 
Tie~r~a~-f i rmado por Isidro Labrador , y ya leí t ambién la cona 
tiDu ación en los números del martes 15 y sábado 19. 

Al principiar su lectura y comp rend iendo de Jo que se t ra· 
taba, me iotere.,ó tilDto, que sentí sed do lee rlo y me lo 10í,- coo 
el mi3mo gusto Y en el mismo tiempo en que nos tomamos, con 
sed , UD vaso de buena y cristalina ugua. 

CuaDtll~ verdades d ice Ud. en eS03 lumi nosos pnrrafos: que 
parecen hacer 1I0rar ·a 10'3 mismos cam inos-diciendo: lloramos 
por nuestra desventura y rog¡IIDOS a nuestro don Alber to por el 
verdadero remedio a nuestro Dl !lL Yo me h p. trasladado Gn re· 
cuerdos en este momento a la Carretera del Sitio del Niño n la 
Ciudad de O pico, .v he pensado nueYR mente en la edad de Opio 
co, en la ed lld de esa Carretera y en {os millones que se habrán 
gastado y ii es tu en estos momento~. COD poca. dif:;.> rencia en las 
mismas condiciones q ue cuent!l la ed.1d de Opico!! 

Paso. n la 5a. pá.g. col l a . 

Dr. Gregorio Zelaya 
E specialista en Ojos. D.idos, Nnm y G«rganta. 
Con estudios y pwictica en 108 B08}Jitale:s de Pa?'is. 

OONSUL'1'.t1S: de S a D 1'. m. 
ESPEOIALES de 7 y media a 8 y 1llCtlia p. m. 

la. A venida NQ'rte , No . 14 
Oontiguo Farmacia 8cmta Lucia 

Verdad y Grandeza Por eso, cuando a ust,d, le duelan las 
muelas, la cabeza, Jos old03, o tenga 

catarro, punzadas reumáticas, Inftuenza, o cua.lquiera. otra. dolen. 
cia por el estilo, acuérdese usted de llARA.DOLlNA, ella. es, el 
medicamento de mayor valla, po rque es sim ple, es decir, es natu· 
'nl y los lemedios de la Daturaleza son los rrejores¡ en ellos va la 
mano de DIOS Y la voz de la ciencia universal. la.d 

P ..... BllJC .... DE L .... DRfl,LOS HIDn .... UJ.ICOS y Df: )!OSA ICO 
Contiguo a' "uentA) A1"1IuJo.-San Saivndor.-Tcléfono 2-1-6 dml ' la 

Dr. Humberto·A. Fischnaler 
MEDICO-CIRUJANO 

PIRIDS. ENFERMEDADES DE HINos. VIIS SENITO URINIRIIS 
HORAS DE CONSULTA: 10 a 12 a. m. 2 a 6 p. m. 

98. Av. e. Nq 7. ! cuadra a l Sur de E.cuela Arte. GrMica. 
m'd. 

NUESTRO PROBltMA 
ELECTORAL 

• 
ES UN CRIMEN QUE SE JRAFlQUE CON LA NECESIDAD 

En estos días de angustias e-' dado cuenta de lo ocurrido, 1Ia
conómicas! 108 desheredados es· mó al señor J:r.ahets, haciéndo
ttío ex puestos ~ todas las iocle· le lb. siguiente propuesta: cSi 
rnenc iss de la vida , ob ra esta de usted me reconQce ocho colo .. 

SIempre hemoscroído Que las ¡-momento de reposo Sus es. los oportunistas sin conoiencia. nes, yo lo saco el valor de su 
libertades polítIcas Rcyuales, NI f uerzas en bien de la. PatrIo. ,"on Referiremos el motivo da lila Ií· car:peta". la cual montabas cien 
lo referente al problf'O':'1 p 1c '"! t'"l · <l r noto riedad ID negable. Y SI ocas precedentes. t o sesenticiDco colones. 
ral, deja rán pnra el p ú o h n.r la lIsm !l. dA. que hizo n los señoa Ay er, don Igdacio Irahet a ve El sefior lraheta intfigado 
hermosls enseñanzas. Podemos res candidatos, tratando de con- cino de Tonacatepeqne. se pre- por la p ropuesta de la señora, 
dec ir Que ba pasado el período ('.il iar sus aspiraciones, no tuvo sentó H.la "':¡'~90reríR. .Geoer{ll a le respondió: <Apero como va 
de civil ización prim it iva , que ~xito li sonje ro , ,ante e l.~'a l ladar\cobru r el sueldo de los Olaes tros (t¡ sacar runeto "Ud. cuanqo el 
hacín de la vio lencia el L1nico Infra nquoable pe la!'! descon· de l lugar mencionado. En los pagaqor Sil cerró la. taquilll}1» 

f · t" h t t · I - .Eso ~déJ' amelo. a mí, replioó medio de mejoramiento social. mnzas mu un~ , R. orR se ra· <\' preCISOS momentos que e señor 

E l P Ilrt,'-do d" Conc,·I,·"c,·'n. de llegar o. 111 m isma f ioaliJud IrubeLll trutau¡~ de hace r erecti· la se ñora, ante nosotros, pué! 
, " P I lid -1 d t -sólo yo conozco el _secreto. 

iniciado r dI.; las últioo llq con fe· asa a 8 lOa. pág. col ~1 va o V:i or a o; ocu men 0 9 y I 
de que erll poseedor, el CJljero ciertamente, cfl-rrada a tu .. 

rencias de los s( fi oras cundida· Lea Siempre en la 2a. pág. ce rró la taquín, Iluedándoso de quilla habÚl cobradores' de im· 
to,. sonad.mente ["ca," dos. no «BELLEZA FElffENINA" hecho sin pago el.eDor Iraheta. port.ncia el _n.portón de la Te· 
ha tenido- podemos ItR/'!!u rHrlo P ero una señora que se había , . p is9. a la0!4a. pago coi 1,_ 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y UmUJANO 

Partos y Enftl·medades de 1\Iuj t.l l'es . Fisioterapia. 
Tratamiellto de la OheBidad por lt\ Gimnasia Eléctrica 

Generalizada. (Método de Bergouié) . 
Telé fono 9·0·6 Ja. A v. N. No . . 32. 

TRASLADO 

El Dr. José RiVílS Arthés 
ClRUJANO DENTISTA 

-' Ha trasladado su clínica a la Calle Delgado', No. 42, 
esquina opuesta a la Casa Presidencial, donde espera 
las órdenes de su apreciable clientela . . 

dmlv 

DR. BALT ASAR MONTES 
= :.rEDICO y CIltUHNO = 

ENlJ' ERMEDAlJES DE NJ:&OS 

CONSULTAS DE i\-¡~'in~' 

Dr. RAMo.N GOCHtl CASTRO 
ABOG ... í DO y NOTARIO 

Ofrece sus Bervio¡os prúfesionn.tos, espacialmente 
en el ra.110 civil y comercial. 

l a. Calle Poniente. Nq 40. TeléfOno Nq 2·8·2 

EL MAYOR VALOR DE 
UN PRODUCTO. -El doctor 
.JULIO BASCR , dice que d. 
todos los preparAdos modernos 
de bismuto, utilil.!\ preferente
mente el BISMOGENO L, por· 
tl tlP. con el cm pleo de est e 
preparado no tu vo nUDCa. oca
sión de obs~rva r el rjbete 
g ingivuJ ílt'Í n cuando las ¡nyec. 
ciones se practica:1en en pacien
t es con dentadu ra completa
monte cariada-

Todos loa paci('ntes tratados 
y curado, con BJ;:;MOGENOL 
ban quedado hastl\ aho ra libres 
de recaídas y au.neotaron de 
peso y d fuerzas, restablecién
dose también' su estado eufóri
co y aptitudes pa.ra. el traoajo. 

49 Si por c.,nalidad I).y al
guna Clínie.sin PAHADOL~NA, 
hay allí un vaoío :qne se debe 
llenar. 

El Ministerio Q8 Educación 
imprimirá ')a .Obra de 

. Gamiró Gampos 
El Subsecretario de instruo

ción Pública., Dr. ~avarrete h, 
tá tina edición de los m~joreB ' 
articulo. de Camilo Campos, 
muerto hace a lgunos aHos · ell 
esta. capital. 

E stán seleccionando el mate. 
riat correspondiente JOB 
res Francisco Espinosa y 
B. Rivera. 

La edición se hará en la 
prenta del Ministerio de 
trucoión Pública lo más pronto 
posible. 

Los q ne teng~n en su poder 
articulo. del maestro falleoldo, 
bien pueden enviarlo. a 108 S .. 
lecciona.dores. 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
ENFERMEDADES DE Nlllos 

OON ESTUDIaR y PRAOTIOA E!l LOS 
HOSPITALES DE NIlIos DE PAIUS. 

8,. A .eDlda Sur, No. ~ T.I6!ono No. 11-1a 
(Prlnolplo ae la eueat, .. 1 Palo V.",.) 



Diario de la mañana BELLEZA FEMENINA 
EdttoT~y Administrador, José 

B's~:~cI6n 1\ter&ria. y olentiUc3, 
y colaboración editorial, Alberto 
Masferrer . 

Seoretario de redacción, ........ 

B~~d~Cc16n e Informaciones, MI
gu~l Angel Chacón y A lirio GaTcia 

Para embellecer las . 
FlamenC\ __ . 

D IlnilCCJON y ADUIN ISTRAOION, 

CALLE DELGADO NQ 84 
T-ELEFONO NQ 2-5·n 

T ALLERBS: TIPOGRAFLA 

c:BERNAL:o 
Suacripción: 

Por mes ..... ' 
Por UD allo 
Nl\mero suelto 
Nt\lLero atrasado. 

C. 1.25 
15.00 
0.10 

> O 2Il 

INfORMACION UTIL 
AGOSTO. 1930 

3LDt.AS 

SANTORAL 
DE ROY 

Santos Alfonso 
DE MASANA 

La ril"ención de San Esteban , 

1f4RMAC1AS DE TURNO 

piernas 
Todas las mujeres que DO po

sean un cuerpo I\bsolutnooentc 
deforme sent iráo la necesidad 
de embel lecer sus oier n8s. dosa
rroll tÍndolas en fo r lDa C01DplCtll 
y armonioso. mediunte el ejerci 
cio. Y si éste se p ractica al 
ni re libro, en forma de deporte, 
los "'resultados serán nún mejo
res. Entre Jos deportes mediaD
te 109 cuales se consigue un de
sarrollo más ar monioso de ¡tlS 
piernas, OCUpA. el p rimer lugar 
la natación. Esto. no sólo con· 

modelarlas en fo rmo. gra 6 

sino que puede corregir 
. en ellas. 

c:crnwl», cuao 
se p ractica en forma co rree 

te. y regular, distiende los múCi
culos, quema la grasa excesiva 
de las piernas y. lns modela fi r

t ensas, fue r tes y g raciosas 
mismo tiempo. Par a es te 

mismo propósito sirven II murn 

los act ivando la ci rcu lación de 
la sangre. Tanto los ejercicios 
como el masaje deben ser lo bus 
tante fuor tes y ráp idos para pro 
vocsr la transpi rsciónabundau
te. 

He aquí algunos de los movi
mientos de estn serie de eje rci
cios para las piernfis : 

Número 1. De pie, con lBS 
manos en la cintu ra. Húgase 
descansftf todo el peso del cuer
po sobre In pierna izq uic rdt1 y 
levúntese 111 derecho, recta ha· 
cil\ el frente. Tóquese luego Ji 
geramente el sucIo coo las puno 
tas de los dedos de este mismo 
pie, contráiganso los múscu los 
de toda la pierna y vuelvan a 
d istenderso tan to cumo sen po· 
sibil:'. Repítase es te movi mi en· 
to nl te rnando las pie r nas y g ru· 
duándolo de d iez a ve inte veces 

(Cooti nu.r~ . ) 
villa el baile, el tcnnis, 'el salto -------------
y la esgr i ma. Del 28 de julio al 2 de ngosto 

Nueva y lourd,ªs. P uede ademá9 p rneticarse la 
gimnasia. calidtén icfl. y los f'je rci 

El servicio de turnos comienza a eios especiales para las piernas 
. las OCHO horas del dla Indicado y si se desea desarrolla r éstas en 

termina. a. las OCllO horas del n.is-
mo día dé la. semana. siguiente. fo rma conveniente o corre~ i r 

GONORREA 
ESTRECHEZ Y TODA 

AFECCION DE LAS 
Vl AS URINARIAS se eu· 
ran tomando 

Siendo estos servicios obHgato- en ellas algu na deformidad. De
rios, es Indelegable )' todas las f~r- ben de¡:,tiDs r se vein t e minutos 
tracias deberán indicar , en aVISO por In mañana y ot r os to.nto9 
especial Que coloca.rán en la parte por lo. noche. a estE' prop' sito. ext.erlot..del establecimiento, cua~ \ ' CAPSULAS GONOCIN 
les son las farmaoias de turno , de Estos peI;,Íodos de ejercicio de· 
cada sem'ana. ben continuarse con un trata· 

Es el antigonorreico más 
eficaz y barato. Búsquelo 
en todo. farmacia. ~U(lVa, 1~~~'!~~, ~~~:~o;:~:·i'!50. In- miento de masaje en el cua l in · 

dependencia, 12(1-1 . Amer1C:IIH' , 3, G~adalllne, te rvendr'án tantos los pasos la r . 
~~~"~~IIJ:~\l:I~R~I'i.~7'3~L .. IS~S~d: ,Jol, 18'2. gos como una serie de pellizcos 
SERVICIO ¡ DE ASISTE:-;"C1A MÉDICO suaves, f r icci ones y palweo con 

Depósito Ge nera :: F armacia. 
Gusta ve. San i't'l iguel. 

m / ,mv 

... GRATUITA el objeto de tonificar los múscu 
E l circuIto de Concop.:JI::; ', Cisncros, San MI- ________________________ _ 

gr~~o¿/ l\~!~J~ee¡:~~~'lb ('~;;¡~¡ N~¡:2io d ¿¡~ ~~; I 

Callo Oriento 
El circuito do ¡:an Jllcinto, C:mdclnrill, Ur. Yo-

f¡,~S~lt~~~id~~~n~ i:~t~ ~ N~r. 3SIt:f~ 
la lOa. Canc Oriente. 

cJ~~~toLá d: ~1~ed~D~~n~~c!~'te!do~ 
fh). en I:L \l:ISOl N9 20 do la 15a. Aveluda Norte. 

HOSPt'fAL RpSALES ' 
S:l1aS do Caridad b o!'3ll d(l Tishn los dlas juo

ves y ~mlngos do IOn 1'1:1. m. y de 1 a 4 t m. lOs' dlas rest.ame¡; $Olamento dc 2 Il 9 di! 

~ilbs do PClUllón, lodO! lO! dlas de 10 a. 
12 a. m. y de 2 a " do la tnrde. 

Para cu:llquier !n(ormo refOrllnlO n cnfC'ODO! 
doudo Ci.-..&i o haTan estado nsilados en el R os-

ro:::: t!ri~.¡;~rll~d~h~~~rosJ~t~ellr~~ 
dcr:;~o~~od~'!!~~iaO: ~l'll7ios pobrM, son 
por 1n .n:Ul:lJlll el\ IImbas J orter1...s de 7 a 10. 
Por la tardo hombres de 2 a a; y mujeres do 
1 a S p. m. La hora de consult:l. ,para los nJ.-
1I0l1 es do 1 a 2 espec:iahnen t.o. 

,B~i:r: t!1'l t~UJ~~ J{~~~o ~~~~~ al 
A \os neoosltados SO les prOI}QI'clOJlnn las me

.... dlc!NIS !ll1IIUlI.:IlUOUIO. 

NUMERO!; DE. rrg;r~~~~s Q"EJ , DEBE..o.~ 

F oliela do Linea. Comll.ndancla do Turno, N9 
~:':;llP':li~l~d~'ITi:.B~¿'J;,0lTi~ !Jluuicipru 

Cuerpo. do "Bomberos; N9 f U. 
AUDIENClAS¡P~hlfálEN CASA P itESI-

HaClerido &<Ilicitud los Inl~ad09 Icon 3.D1e
miad. las and!enculS so~ seiill\¡¡das para los 
dIu llarto:!l, ¡no'es o VIernes: 
AUDu:...~CIAS ~~~~<\LES PA ltA EL 

Ministm.o d6 1Wocionu Ez/aimu. 

~~:r1d:~: 80ter~~cj15n .-)f~teS y jueT~, 
de~,~o d~ Haclenda.-lhCircoles, do 9 
ll". m. 

Minia 
Jueves r 

Mini_ Lu-
oes T.1 

MÍwa .-llart.cs y JuO'l"CS, d o 

8 ~~i.e~o do Guerra y~Marina.-lIartes, do 3 
a.i p. m. , 
pJ::f: N~r!P.ClIUlS están Inst.alad.a!'l ' en el 

.... AUDIENCIAS DE JlJZGADOS 

E: :g C~¡:,I~I j~"f~o. por la waiiann y 
el 2sl por la wde. 

LOs cuatro JuzGado~ do Pá1.:, !\SI: el 19 y 46 
por 11/. larde. .p ~ r 01 ~ por l!L llliL.ílruUl. 

l~INEBARlO DE,THENES 
t~ALVA.DOR RAILWAYS 

~ ~ ~~~ ~r'r a'~~":"- .,:n~~.w.· 
Dé San Saltador a ~I.II. 

~:J¡~n aco':~ó~ ¡ctaSltio 
OtrOf dos dil1JC~0I. &alen a 131 
2 fI ... m. 

Empr .. do aot.obu.Jel .x.. MatlllIu. .A 
[.¡bena4, mallaDa 1 wdo, todos los 
También .enlcio expreso. PwlIo: El 
Teléfono 121J, . 

CORREO DE HONDURAS 

, ~~~~:'d~~~~ :~~I:P;~~:' 
r:: =;:~ro!%:~, ~0I1~3:au::C:I~ 

... PASES DE LA LUNA 
Luna nPO" ZJ 
euano croclonle 00 
I.üna llena ... ~ 
Cuano Uloo¡fuantc17 

COMPANIA DE ~ lUMBRADO ElEGTRICO 

DE SAN. SALVADOR , J. 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 y 674 
ID d ~ 

CARPAS 
DE 

LONA IMPERM·EABLE 
para 

(ARRUAS y CAMIONfS 
Borghi,. B. Daglio & COn 

TE L É F o N o 7:'3-5. 

Abonos químicos aumentan las cosechas 
"NITROPHOSKA - '- G: 

16 1/2 O/O Nitrógeno 
15 1/2 O/O Aeido fosfórico 
19 1/2 O/O f ot.,a 

Pidan precio. e informe. 

NOTTHEBOHM TRADING COMPANY 
t;ao Salvador. 

Apartado ln3 

DULCES VENUS 
Bolsas con dulces para 

• C. 0.10 c.d~ una. 
4 •• C~lIe Ponionte. N9.12 . . 

'rel. 1389 
o. O. DRETFUS. 

Acostúmbrese a leer los a.v isos 
de nuestro Diario. Le interesa 
8star al corriente de lo que pro· 
ponen 0.1 públ ico .l08 comercian' 
tes honl'l\dos. 

MANUEL GASTRO .RAMIREZ 
/ 

A BOGADO y N OTARIO 

Dedicado a ~u pro{l·:sion. Asuntos civile!J, 
admiDistrativos y el iminales . 

Horas de oficina! 8 8. _ 

2 c\.I. 
,~ calle Or ionte, NQ 43. - Teléfono 1,16. 

OIIJa •• ln\. 

fiESTAS PATRONAL~S 
EN 

SAN SALVADOR 

-. I 
FERROCARRILES INTERNACIO'N ALES 

DE CENTRO AMERICA 
r · 

, 
REBAJA EN PASAJES 

=== IDA Y VUEL1::A~::?~ ..... . 

mJA CUARTA PARTE MENOS DE .lOS PRECIOS DE TARIFA 

DE TODAS LAS ESTACIONES DE 
Agencia en la División de El Salvador a San Sal.vador 

fechas de venta: Entre Julio 23 y Agosto 7 inclusive: 
•• 

Válidos para regreso: Hasta Agosto 9 inclusive. -

Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO'" VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL S.UR 

Sale San Francisco S.le La Unión Llega Balboa Llega Cristóbal 
SARAMACCA Julio 25 Agosto 4 • Agosto · 8 
SAN MATEO Julio 31 Agosto 19 Agosto 14 Agosto lt 
SURINAME Agosto 8 Agosto 18 Agosto . 22 
LA PERLA Agosto 14 Agosto 24 Agosto 28 Agos~o 29 
SAN JOSE Agosto 22 Sept. 1 Sept. 5 

-. Los vapores "Suriname", " La P erla" y " S &f8macca" estlÍn dotados 
para el_servicio de pasajeros haciendo 'un viaje agradable. 

S~RVICIO POR PU~RTO BARRIOS ' 
Salidas para ' New Orlean. Salida. para N.U) Yo,' 

TltANSn ORDO PARA EUROPA 

CARRILLO Agosto S 
ABANGAREZ} 
COPPENAME Todo, 10, jueve, 

LA PLAYA Agosto 111 
TI VIVES Agosto 17 
MAYA Agosto 27 

Salida. para LalHabana 

PARlSMlNA} . 
lIEREDIA Todo, los Miércoles 
CARTA<lO 

Todos los vapores de este 'servioio cQn excepción del ' Maya' y .La Playa. llevan 
pasajeros teniendo todas las comodid.des deseables para un viaje confortable y r~pido. 

USE EL SERVICIO DE LA GRAN fLOTA BLANCA 
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. TeMfoDo 1292. Apartado NI' 4. 

S .. SaI .. dor, Julio 29, 1930. 



., 

COGNAC 
AOtT 

DE VENTA 
CA FE CEtHRAl 

TELEFONO No. 8-5·6 
m:.)s . 

La' CA,SA DREYFUS ha 're
cibido l)reciosas camas de a~cer() 
para. niños. 

Siempre por abonos. 
480 . Calle Poniente, N9 12. 

TeJ. 1339 
O. G. DREYF178. 

Historias reales y 
emocionantes Ud, 
. encuentra en 

GRAN 
PROYECTOR 
N91 junio 1930 

Delecllvis~o. Pro~esos. Reporlaje l . 

En a.ste pr imer número: 

Vida novelem de Madame Hanau 
El esquelelo de la ca'le V¡uglrard 
Robo g Falsllicaclón 
la firma de los criminales 
los ralas de los panlanos 
Ojos muerlos 

y mucha.s otras narraciones 
verídica.s: la. verdad es más 
emocionante que la imagina.
ción. 

Recorte este a.nuncio y en
vielo con 75 cts. (en estam
pillas si r eside fuera de la. 
capitan por un ejemplar de 
muestra. 

Agencia General de 
Publicaciones 

La. única. eaea de su clase en 
Gen tro América. 

la, C. O., 60. Teléfono 18-S8 

, 
PATRIA 

ENSA VOS· DE EMERSON 
IV 

EL LENGUAJE 
. ( Te¡·'ll'inaoión). 

Los hechos nos puede o manifestar muy hien la 
ventaja que para una iute ligencia poderbsa tiene l a vi 
da del campo sobre la vida artificia l y corta de las ciu
dades. Aprendemos de la natura leza mucho más de 
lo q ue podemos y q ue remos comuuicar. Aunque su 
luz se está siempre derramando en nuestra intelige n
cia, muchas veces so lemos olvidar su presencia. El 
poeta o el orador creado e n los bosques. cuyos sentidos 
hayan sido alimentados por sus encantadores y sadan
tes paisajes. un d ía y otro sin designio y sin finalidad 
al parecer, ounca olvidará estas lecciones por comple
to, ni entre e l ruido de las ciudad"s oi entre el bulli
do de la po li t ica. Mucho tiempo después, en medio 
de la agitación y del estruendo de la s asambleas nacio· 
nalee . inclu so en la hora de la revolución , estas 
n es imágenes vo lverau a aparecer 'con todo su ;'esplan
dar matutino. como símbolos y palabras córresponclien
tes a ideas que los sucesos despiertan. A l llamamien
to de una noble idea vuelven a susurrar los bosques, a 
murmurar los pinos, a correr 108 ríos, a mugir 108 ter
n eros en los mon tes, lo mismo que vió y oyó todas es
tas cosas en su infancia. Y con estas formas tiene en 
sus manos las llaves de la p ersua5ión y la s frases de e
nerg ía. 

Los objetos oaturales nos ayudan de este modo 
ra la expresión de los signifi cados padiculares. ICuán 
grande es e l lenguaj e en comparación de las pequeñas 
ideas que exprdsanl ¿Sao necesarias tan nobl es razas 
de criatnras. t anta profusión de forma s, tanta multi
tud de orbes en el cie lo para proveer al hombre de un 
dicciuoa rio y una gramática. a fin de deseo vol ver sU 
lenguaje muoicipal? Cuando utilizamos este gran cá l· 
culo para los más vulgares negocios domésti00S, com
prendemos que no lo utilizamos debidamente ni so mos 
capaces de u t ilizarlo. Somos como los viajeros que u· 
sau la8 cenizas d el volcáo para hacer una tortilla. A 
la vez que co mpreudemos que el lenguaje está siempte 
pronto a vesti r tala lo qll 8 digamos, no podemos m e· 
nos de p reguo ta r si 108 ca racta res no tienen significa
ción por sí mismos. ¿Los montes, las hondas. e l firma
mento no tienen más sign ificaqión de la que nOBotr98 
les damos con scientemente, cuando los utilizamos cb
mo emblemas de nuestros pensamientos? El mundo 
es emblemático. La mayor parte del lenguaje se re
duce a metáforas, porque toda la natlnaleza es una 
metáfora en la meote humana. La naturaleza cantes· 
ta a las leyes de la mora l con las leYAs de la materia, 
con la exactitud con que se corresponden las imágenes 
en un espejo. « El mundo visible y la relación de 'sus 
p'artes, es el r eloj de so l del muodo invisible». Los 
axiomas de la ' físi ca traducen los de la ética, en la fol" 
ma siguiente: el todo es mayor que su parte; l a reac· 
cióu es igual a la acción; el peso más peqneño puede 
levantar al más grande. si la diferencia de peso se 
pensa con la del tiempo; y otras muchas proposiciones 
que t ienen tanto sentido é tico como fí sico. Todas es
tas proposiciones tienen un sentido mucho más exten· 
so y uoi versal c uando se aplican a la vida hnmana 
que cuando se confinan a la ética. 

Del mismo modo las palabras memorables de la 
historia y los prove rbios de las nacione" son de ordina
rio un hecho 'natural elegido como pintura o parábo
la de una verdad moral. Por ejemplo: piedra move. 
diza no cría moho; es mejor un pájaro en la mano que 
ciento volando; un cojo que lleve el vél'dadero ca mino 
ganará a un corredor que lo lleve errado; tra bajad 
mientras brilla el 801; es dificil llevar una copa Ilená 
sin que se derrame algo; el vinagre es el hijo de! viuo; 
la última onza hunde al camello; los árbol"d de mucha 
vida se arraigan bien primero, y otros adagio. seme· 
jantes. }j;n su iomediato sentido SOIl hechos triv ialeó, 
pero los aprovechamos por el valor analógico qu , en
cierran. Lo que es cierto de los proverbiod lo eo d~ to-
das las fábulas. parábolas y alegias. . 

];sta relación que existe en.tre la inteligencia y la 
materia no es cosa imagioada por algúo. poeta. siuo 
que existe eo la voluntad de Dios, y por lo tanto. to
dos los hombres la pueden conocer libremente. O 80 

presenta a los hombres ó no se presenta. Cuando en 
las horas felices examinamos este milagro. los hombres 
ioteligentes dudan. y si en otras ocasiones no e,táu 
ciegos o sordos. dicen: «¿ Pueden suceder edtas COdas y 
cubrirnos lo mismo que uoa nube de verano. SiIl qu. 
nos causen uoa especial admiración!:>,. P')['que el uni
verso se hace transpareote. y brilla a través dd él una 
luz que procede de otras más altas leyes. 

Este es el problema que se. presenta y el q ne -ha 
reclamado la admiración y el estudio de los más altos 

desde. que existe el globo; desde la era de los e
de lo, brahamanes, hasta la de Pitágora~ o 
o Bacon o Leibnitz o 8wedenvorg. Ea esfin 

ge se encueotra al lado del camino, y seglÍn los profe
tas, van pasando. una edad tras otra, todod prneban su 
fortuna procur~ndo descifrar ,este enigma. Par._ce q'le 
hay en el espintu Ulla oecesldad de maai festarda eu 
formas materiales; y lo mismo el día qne la nocbe, el 
río que la las fieras y los páJar.ls 10d ácidos 
y los alcal en ideas neees.ula:~ 
.. n la lo Bon 

YO--YO 
EsteJUGUE.TE, es la 
novedad del d~a para 

chicos y grandes -' 

Disimule Ud. la pena de la 
CflSlS adquiriendo un 

YO--YO 
PIDA UNA DEMOSTRACION EN LA 

Librería APOlO 
ln t . dmill'; 

Ideolofiía 
Viene de la la pág. 

y". he ¡eídfl con dl,l nite, y Id .. 
miránd olo Md 1 vez rr' íq, el pri .. 

art.iculo de l "min.mte po-
y en verdad encuentro 

que concepto es nuevo, aun .. 
que no en su totalidad" como 
intentaré demostrarlo . 
. ·Pa.rece que el !'IeBor Mllsfe· 
rrer, para escribir snlumjnoso 
artículo, ha partido del princi
pio d. que al Ej6rcito le está 
prohibido deliberar. Es cierto. 

prohibici6n se limita 
"d,Iil,era .. ,n asuntos del ser

que el mismo maestro 1 

8uru"oo. al decir que, u para 
se lIamf\ or'den 

orden . 
Ta.mbi upoya esa prohibi-

ción, cuando, más adelante, 
agrega: "Pa.ra. nosotros, ~ay 
una profunda y dafiosÍsima con 
fusi6n en el aserto de que es 
bueno y neoesario que el Ejér
cito DO delibere. Tdl afirmación 
debió, y debe limitarse en el 
sentido de que NO DELIBE
R¡;; EN LO TECNICO. Por la 
misma. razón que no debe d.eli-
beTar el peón de 'albañil ni el 
aprendiz de carpintero, ni el 
atrcial de ninguDa arte, 
cuando están al servicio 
de un sn perior qua es el respOD 
pÓDsabJe de una obra; por. esa. 
misma TSJ.:6n no debe de¡'¡berar, 
SiDO obedecer, el soldado en 
campaña o en cualquier otro. 
ser.vicio ca rae ter izado por la 
naturaleza técnica. El oficial, 
el aprendiz, el peón, son meros 
,ejecutantes, y DO pueden ni de-

:.... _________________ ---, _____ ~ beo¡.ser otra. cosa. Ellos NO 

. SON RESPONSABLES. no 
cumpt-en' sino funclonos de de
ta.lle., en un conjunto que no 

WHISKY 

son capaces de apreciar" .-
Eñ esa Hobediencia pasiva". 

está b9.sada la. disciplina mili· 
tar, -ajo la cual no seria posible 
al E-jército llenar BU elevada mi
sión. Y a co"nservar inalterable 
esta disciplina se contrae' la 
prQbióiCión de que los cuerpos 
armados deliberen~ en ' asuntos 

Nació en 1820- 1 del servicio. 

y sigue tan campante 

Pídalo en Oasinos y Oantinas de prime¡ orden 

OASA MUGDAN, Freuncl &: Oía_ 
int mis 

eho es e l fio o la última salida del espíritu. La crea
ciÓn visible es ei término o l a circnnfel'an cia del mun
do invisible. «Los objetos materiales-deeía un filó· 
so fo francés -son necesariamente consanguíneos de las 
8co1·iae de los pensamientos snbstancia les del Creador:>, 
108 cuales deban conser var siempre uua exacta 
ció n con su primer origen; en otras palabra" la natu
raleza visi ble debe tener uo. lado :e,spiritual y moral. 

Esta doctrina tiene algo de abstru.a, y aunque 
imA.gi pas 9.0 «vestido», «escorias"», <espejos', etc., pue
den estimula r la fantasía, debemos acudir eu busca de 
ot ros expoBi tores má, sutiles, y, por decirl" así, más 
vivos. pan bascar las C'IS'tS ' Be'lciilas. L't ley funda
ment.1 do la crítica ea qua ~cada escritura d~be ser in
tftr p re ta,ja por el mism, 0s p[ritu que la manifest.ó:o. 
U na vida en armonh con la naturale". él am"r de la 
vrlrdad y da la virtu.!, parific Há los ojos para q 'ue en
tieudau s u ~exto. Poüm" lleg lf p" gra113 a cono
c~ r el s,Iltido primado de los objetos ferm meo tes de 
la naturalaza, de tal suerte, qll~ el mundo nlO vdIlga a 
ser uu libro abieH'l y c'lmprendamoB el sigIlificado de 
su ocnl!!> viia y causa final. 

Otro nuevo iatoré, puede sorprende.rn'ls cuando. 
d~sde el punto dd vidta qua hsm;)s tomado, cootampla
mos ]¡, multituJ de 103 objeto. y SIl iomeosa extensión; 
ya que cada objoto d ebidamente considerado abre una 
oneva facultad del alma, L, que fué una verdad in
conscie nte, una vez q us se iot'erprets y se defina apli
cá ndolo a un objeto, vienen a forma'r parte_ de los do
minios de la inteligencia y a conliderar~e como una 
oueya arma eu .el depó.ito de las energía!!._ 

Sieojo com~ es el Ejército, 
el encargado ae la defensa 
nacioncil contra los enemi· 
gas interiores y exteriore., 
necesariamente debe estar pre
parado, por medio de la disci· 
plina., para. obrar eficazmente 
en los casos de defensa; y como 
el espíritu de obediencia no 518 
puede improvisar e.n 108 000· 
mentos supremos, es preci~o 
hacer de,él UD hábito, que 8se
gure más el triunfo que en lag 
horas de angustia. alc8nzl\. al
gunas veces, el ímpetu Qum'sni
tario o patri6tico que Dsce de 

concieDcia del peligro, o de 
exigenciBS de la naturaleza 

y de la justicia, 8. quese refiere 
el señor M!lsferrer, cuando di
ce: • \ Nótese que los hombres, 
de la. manera más sencilla y d6. 
cH se han atenido siempre y 
hasta. Dor in¡¡tinto a esa nece.i_ 
dad de la obediencia pasiva, 
cuando la Naturalezi. y la Jus. 
ticia ex igen OCIa Manera de obe
diencia como la oondición im
prec¡cladible del éx:ito~'. 

En·defens. del Orden Legal y 
CODstitucion81, para lo cual, Be 
gúa afirma el OOllestro Mllsfe
¡rer, cE" INDISPENSABLE 
D¡;;LIB¡;;RAR, tener concieo
cia cl!t.rd. y suficiente sobre si la 
le'y~ o 111 e lnstituaión son ac!\ta 
d!ts o violadl\s», el' Ejt\rcitn T)ue 

deliberar y delibera. Dip
lo si nó IR. e~posici6D que alan
nos miembros de nuestro ejérci 
to (y perd6neseno.!l e9ta alusi6n 
inconveniente, pero oportuna 
como ejemplo) acaba de 
al Congroso Nacional, 

ver qU(, con 
un Jefe al 

superior, sin 
blecidoo por la Ley 
soo Mmtoreo, bá trasgredido 
na ley que está eo el deber 
seguir, Por este eliSO •••• 1._ ••• ·,-"" 
de DEFENSA D¡;;L 
LEGAL, ocurrido cntre 
tros, dije que el oOl,celpto _________________________ ..,1 el ilustre pensador n08 

Ej6rcito 00 es. eo todo. 
El público debe leer oiempre los anuncios que 

publica PATRIA, 
En elloo encontrará eJ leotor ya el .rti.ulo que ne 

cesita, el n~gocio lucrativo, o bien la oportunidad, la 
ganga q U€l, con frecuenoia, se anuncia. en 108 diarios. 

T,e~ dlas. 

Lo anteriormente ex::;::;;~ 
no tiene más objeto que 
eia.r mi conrormidad 
teor! .. del selior M ... fe,rr .... 



• 

Cobardía de Candidatos 
Viene de 1.\ la. p~g. 

que emancipar al niüo y ni ~aestro porque nm~)o~ e~ nues
tro sistema son v{ctima9.-~3 !DUY exaota. la afirmación de 
Mariátegui cuando apunta: "EI .juc;z, el pr l!. fecto, e l comi-
sario, el maestro l el reca.udador, e3tan enfeudados a ¡!lo pro
piedad. Así es como la ley I!0 puede pre~alec c r <:oll'tra l o~ 
propietarios. El funcionarIO que so obstmc C'n lI:nponcrln 
serA abandonado y sac ri ficado por el poder central · 

Precisamente lo!? candidatos DO conceden boligoreo cia f\ los 
problemas sociales; eluden la solución do ello~.? res ultuD 
cOD cPcclRraciones ridícula's y to r~es o con ~f r cCl~ICI1tos ne
cios CODl() aquel de que van a meJornr la sItuac1ón d e} tm · 
bajador.-Sin duda algunn no hay c!\odídato "que pueda ha
cer Ulla o'fe r ta ser ia sobre las cuestiones soci ales porque se 
le correrían los capitales que finandan las campañll.s.-Untl. 
cosa qu e escuda!l 103 candidatos d e una cllmpní'i t\ adversn 
por ltl cobardía de no reconocer beligerancia ' a Jos probl cM 
mas sociales, es el temor que tienen todas las gentes hono
rables de que lns fuerz!ls ret\ccionnr ills ga.nen la partida elec 
cionaria de 1931 y entonces perdn.mos IllS peqn eo!lS conq ui s
tas logradas hasta hoy . ..-De todas macerRS, si los hombres 
que apetecen el mando DO intercalan en sus progrri.mas de 
gobierno a lgunos medios (crist ianos siquicra yo (\UC no. rc
volucionarios) no tendremos esperanz<!.s n.e un meJoralD!en
to e fectivo. El mejor de estos cand idatos podrá hace r, 
cuando mucho, Que no empeore la situación social. 

Alfonso Rochac. 

Espíritu de . 
Yiene de la I n. púg 

ñores deportistas tqué di rcmos1: UD sbut, un back, un 
f ault, band., .... etc. , etc" (' t.c. Podría sefinJarle a usted 
muchas otras cosas pero por hoy busta . No soy }):ntida ri o 
de q ue esas COSRS seno mencionadas en idiomas extrAl1os, pe 
ro sÍ, me permito .recorda rle quc el buen j uez por 511 (' a~a 
fmpi eza. Como ~entro8mericflno que aoy. me sioopat i'lan 
la t críticas como la que de hoy me ocupo. Pero como sim
ple hondureño, IDO r esien te el ver a mi s herIlHlDos 109 ccn· 
t roameriC8.nos r idiculizanuo a mi solar y condonando lo qUE 
e110s tampoco han logrado vencer: el espíritu de imitac ión:.. 

Encontramos rai:.onable la crít.ica que de Dupstro Marginal 
. hace el s!:'ñor .Tszmin. TRoto Guatemala y Hondu ras com o 

El Salvador, Nica ragua y Costa Rica y los demás países na
d dos del mismo tronco la tino, poseen en grado sumo eso que 
se llama espíri tu de im itación , de que tan ace rtudatl1entc ha 
bla nuestro com unicante. Pero hllY q 1 establecer UDa. dife ren· 
cia, no sólo nuestros paíseg son im itadores; también los su
jone3, es1avvs, etc. , padecen de esa {;nfenn edad . Mús 10 
Que ~ucede es que ellos imita n Ins co!!!as buenas, las COSAS 

útiles y nosotros no; todo 10 con trario; Dosotro"! DOS com
placemos en adopta r todo 10 riflículo. De nbí que no tenga

'000'3 rep9. ro en imitar 8. los yanquis hasta en las ms. Deras 
de andar y de peinar. 

Bien hubiéraMOS deseado no sotros empezar la limpieza po r 
casa, pero un acontecimiento tan imprevisto J' 91 que se le 
ha dado tanta. publicidad, como es ese de la. elección de la reina 
de la. belleza bondnrefis, nos impidió d{'ssrrollar nuestro 
programa ta l como lo habíamos proyectado. P ero no hay que 
desesperar. Tan p ronto como terminen estos pseudo-festejos 
sgostinos. dar~mos principio il nuestra campaña contm e30S 
asesinos del iaioros y de las costumbres crioll as. Allá Vere
mos como quedan todos esos señorc::s Que en lugar ele gastar 
dolares gastan colones. y que en vez do ir n pre,c;encia.r JI!, 
corrida de una. pelícu l_s van a admirar, mascando " chiclets' \ 
el desarrollo de una o\fi lm". 

Alirio García:Flamenco. 

UN SE CRETO PARA COBRAR. 
Viene de la In. . pú,g. 

'--- - -

so'rería . La sr-ñora que le hizo 
la propuesta al señor Irahetll es 
taba allí esperando que se abríe 
ra la puerta que sabe de su ae
creta. . 

ros que no les pertenecen. 
t Habrá quien ponga coto, 

quien le Queme IIlB manos a 10B 
que así abusar.. de 5US atribucio 
Des en una ocasióo que es aflic
ti va para el Gobierno y los go
bernndos? 

Nosotros, adentrándonos en 
todo, recogimos un nombr( 
los que hacen negocio eo el in
terior de la Tesorería con dice· 

JOSE B. RIVERA . 

L indbergh hablará por radio .----------- 
el B 

Nueva York, lo_-EI prim er 
discurso de Lind bergh será en
viado por rad io d e la Columbia 
BroadeB9ting eJ día 8 de ago,to 
Dícese Que Lindbergh propon 
drá UDa cO:1ferencia internacio
ntl l de aviación a la Liga de Na 
ciones. El discu rso 
oído en Europa y 
r ica. 

Diversiones Para Hoy 
TEATRO PRINCIPAL 

Tarae extra-especial a las 
seis, una comedia de r isa y re· 
priese de la. sensacional cinta de 
avento ras: , <MAS HALLA DE 
L AS SIERRAS- , ioterp!eta. 
~ión de Tim Mc Coy. : Extraor
(linaria a las 9 p. m., egtreno de 
la diver tidisi ma comedia fran · 
ce'a: <IDEAS LUMINOSAS-, 
elya interprfltación corre a csr 
!la de Jo. formidabJe. cómico. 
P ay y P.tachóo. • 

TEATRO CO ON 
Vesper t ina. pxtra-~special a 

1 .... i. ,J. bena J oan. Crawford, 
leCundada por buen elenco, en 
l. ioter pretacióo de: <LA BAI· 
LARINA DEL TAXI-, pro· 
ducción dramática de Ja M. G. 
M, En la ooche a J8S 9, extra
ordin*ri., reestreno 1e la beBa 
I'!"-'~'!"~_ romántico histórico: 

GRAMNJ A., coo eJ 
._~*i~~ franc41 Alme 

F unciones para hoy 
sábado 2 de agosto en el 

TEATRO 
COLON 

Extraordinaria a. lns O p. Ill . 

R ees treno de 1a. selecta pro
ducciólI romántico histórica, 

MYLORD 
t;RANUJA 

Interpretación elel gran ac
tor francés Aime Simon 
Girard. 

. AJa. 6 p .• m. ext}..especiaJ 
La bella artista JOB" 

Crawford en la interpreción de 

La Baila-rina 
del Taxi 

•• 
PA'l'mt. ; 

,', ('~',,~~'~ , r~~· ~ · ,,"J. ' .·,',' 

= 

No es simplemente 
una· bebida gaseosa , , , 

o • • 

ES MUCHO MAS 
• 

41_ . 7rr,_ 'T'J~.! .:11 .. Just A:u.§S :eS -".nl.tstGoO"uye 

J 

Nuestras especialidades:-

UVA - KIST ORANGE-KIST 
Jugo puro de Uva CODlprimido de Naranja-Mandarina 

TOMA-KIST LECHE:KIST 
Agua Mineral de "La Toma" Grema embotellada. con procedimiénto especial 

~xija KIST y no acepte otra 

MAÑANA DOMINGO 
A LAS 8 Y 45 P. M. EN EL . TEATRO COLON 

MARIA LUZ GARCIA 
la. dama joven 

Djo a los precios 
de entrada: 

Debutará la Co mp.ñía de Comedias, 
Dramas y Alta Co .. edia 'DE LAS RIVAS-RIVERO 

Procedente del Teatro <Reina Victoria:. de Madrid, y <, rincipal de la t:;omedia. de la Habana 

Se pondrá en escena la comedia dramática en 4 actos, en verso, 
. original de Julián Sánchez Prieto, (El Paltor Poeta) 

UN ALTO EN EL CAMINO 
Obra honrada con el Premio de.Literatura del Ayuntamiento 

y Ateneo de Madrid y Prensa Gráf~ca. 

A.iento de Palco . . . . . . I 2.50 
Butaca1 Jer ,Piao ... . . . ,,2.00 
Bu'taca, 29 Piao, . . .... "l.~O 

, Luneta Alta . . . .. . . . . .. , , 0 .60 
Galería . . . ' " , . , .. , .. .. ,,0.40 

Fljese bien en eslo: · Que por un espectáculo de 
.allo presligio artlslico, como es esla Cia., se 

cobrarán precios populares 1 I1 



• 

PI1Rlllnserta en lod!s m plglm, leclur! Inlermnlt. lOI 
111m liD slampra Ignlo a élla, da manara qua al laclor dallm Ila 
IIluerzo 5U alenclón en los anuncios. 

. . 
!,ea tOD 

ue.elidad de Iibrol. Y ei 
PATRIA .er' ea mejor guía 

AÑo llI. r SAN SA.LV A.DOR, SABADO 2 DE AGOSTO DE 1930 RQ 681 

Caminos de Tierra .. Vicne de la lo. pág. 

Esta población estt'Í situada hacia el Dorte del Sit io n dos y 
m edia leguas poco mt1.s o menos y h!lY que pasar el puente ~o· 
bre el ria Sucio. _ 

Del Sitio al Puente habriÍ algo como dos leguas "JI del Puen
te a Opico algo como t . 

En el primer trecho o sea del Pncnte 01 Sitio se eDcuentra 
un material volcánico llomado balastro o ba lastro del tamaño de 
chicharrones, material b(!Jlísimo, materin l iOlllPjorab l(' . para 
convertir en 63tsbles los Caminos de tie rra o de Ilreilla; (lInmn
-do harro) im permeabili znndolos COD. solo tirA rles en los pun
tos ag-uados, f t\DgoB o pegaderos, COD el cuidado de que Be mez
'cien (barro y balastro). 

~D el 2Q trecho, o sea entre el puente y la población, no 
ex iste ese material volcánico, sinó ÚniC!llllt'llto tierra y barro 
(arcilla), es tlcci r el río Sucio es el lindero franco en tre la re
gión volcfÍnica del Sur que llega hasta el boquerón de nuestro 
viejo volcán y IR no volcnnic3. que sigue hacia Iu. población de 
Opico üI Norte. Este río es el que flntiguRmente llamaban 
cGuarmoco~ y es el mismo que fu é retirado hacia el no rte y 
poniente por las erupciones de 1658 relatada9 por el Dom!nico 
Fray. FranciEco Jiméncz, lava que lo hizo cumbLr de curso y 
la cual no bajó d"l referido boquerón de nuestro volcán , SiDO de 
r~veot.aZODes (>0 las planerÍas cu.ru lava es la misma que so ve a 
la derecha de la línea del Ferrocurril de Occidente cURndo via-
jamos de Qu€zaltepeque al Sitio del Niño. . 

Deade qU ll llegué a ser vecino de la jurisdicción de Opico y 
conocí ese rico materitl.1 por cuyo motivo al primer trfcho de la 
carretera no le afectan los inv iernos, y conocí también el otro 
lado, de legítimo. tiprra y arc illa y cuyo trecho es arrulD!l.do du
rante todos 103 inviernos Bguadáudose, formando grandes pan 
tanos, en donde se pegan las carretas, los carros y las bestias, 
sen ti grElO extrañeza que ni las auto ridades ni los ingenieros hll
bían hecho uso de CEe mate rial tan lindo que la naturah:zll ha 
'Colocado ~n Ins proximidades. 

Al t ratar hace algún tiempo, con el señor Ministro de Fo
mento Iog. Castellanos, algunos asuntos refe rectes n eSIl misma 
'carreter!!.! me· refería al emplea inmediato do ese bd.laSLrO para 
que fuera nn ~olo costo, el arreg lo del camino y le contaba los 
·excelentes resu ltados obtenidos <' n alguncs puntos del camino 
con la ayuda de un joven Sigui! snntaneco en 1~24 como j{' fe de 
los trabajadore~, pero dirigido I'or don Víctor M. Mirón h. y 
este su serv idor , que junto con el seBor Alc"lde de Opico fui· 
mas nombrados I nspectores ad-honorem en e305 caminos por la 
Junta Ag rícola de Santl\ Tecla. 

T ambién e5cribí al s(-ñor Gobernad01' de Santa Tecla daD 
Benjamín Arrieta. Rossi, Ilam!Íncole su atención n ese rcspecto, 
y, autorizndo probablemente por el Ministro de Fomento, man
dó un camioncito para el acar reo del indicado material, pero 
con tsn mala suerte que en un mes o aJgo más. q U f! tardó en la 
,jurisdicción d~ Opico, trabajarla una 8eman~ y tal vez, ¡ü una

l 

pups siempre estuvo descompuesto! pero lo poco que se hizo, 
Al lá está de muestra, convertido en un pavimento macizo tan 
duro, que en nadl!. puede envidiar la de la<J ca.lles de 111 capital. 

He leído una excitativa del actual G obernador de Stlnta 
Tecla Dr. don A. Bustamanta b. los interesados en los (aminol, 
buenos. y , ahora , me permito llamar su atención, hacia ese a 
que me vengo refiriendo, y oj9.lfi que nos m i ndars un camion · 
cito, ensayado como bueno, eficiente pa.ra conver ti r en bueno 
todo lo malo! no digo a construir, que es lo que realmente con· 
vendría , quiero decir a remendar los malos puntos, qus sería yR 
un paso hacia adelante. Con un camioncito en esas condiciones 
quedaría con ese material, arreglado para siempre ege cDm ino. 

Qué le parece don Alberto! el resultado práctico de sus edi· 
toriales. j En 15 días, digo yo que quedaría urreglada esa ca: 
rretera del Sitio del Niño a Opico, la misma que hace trescien
tos ailos ha estado presenciando 108 millones que en ese tiempo 
le han tirado y que han ido !l parar al mar. 

Bueno, ahora yo propondría Jo siguiente: que de ese mis
:mo material se tengan siempre grandes depósitos! en las dife
rentes estaciones del Ferrocarril para que de allí sea llevado n 

·todos los caminos públicos! veci.oos y pri\'ados! poniéndolo a la 
·orden de las autoridades y de Jos par ticuhnes. 

Por t>jemplo: s i se pusieran grandes depósito~ en la. fst'i 
ción de <El Bebedero» Departamento de Sonsonate i culÍn bene
ficioso sería para la carretera de Sar. J uJián y .demás pueblos de 
la costa incomunicados siempre en 10B meses del invier no! 

y sí 10 mismo se hiciera en Ills €stacio¡;¡cs de Nejapa, A po
¡pa, Quezaltepeque y las del Oriente, el problema CIUDIDOS ·que 

Ferrete 
, 

fla 
HERRAMIENTAS 

p a rOa 

ARTESANOS 

PI N TU RA S 
MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E ' HIJO 

USULUTAN 
SAN 

maja 

daría casi resu~1 too 

"EL . 

MIGUEL 
SAN 

CHrCHrMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

~'UNDADO EN 189"0 . 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 

Lo salu da muy atentamente, 

* 

Estimado amigo don León 50/: 

León Sol. 

oos con 10 qUt: !le rtHltlri:l Ii JI:I- VIQb. il.gl'lCoÍl:l a"H pufd . 
D( n Jo¡;:é B~rnal, nl ias Isidro Labrador, sabe de · camInos 

y de Agricultur», mucho más d'e lo que parec6P Y tambi~n de 
ot ro, aspectos de la v ida econó:rica del Pats. A mi parecer 
hay en EU~ ar ticulas grandt.:'s aciertos y sucumbiría fácilmer, t la 
lB tentación de apropiármelos! sino fuera qu e el dllefio habita 
Eln In misrntt ctlsa , y no. le costg,ría mucho vrnbarme el fraude. 

Le agrade!co mucho las frases lisonjeras que en es ta carta 
me cliri je. Y no es sino con grande esf uerzo¡ que me resuelvo 
a trasmitÍ rselas a daD José Bernal, flutor afortunado y único de 
lOS articnlo~ Robre cCaminos de Tierra~.v de otros re laciona-

Gracias por su e.stima616n, a.migo don ·LeóD Sol. 

A . Masferrer. 

ElaDan~ona~o 
Por ADA NEGRI. 

Sombra en la sombra 
nocturna, una mujer se a· 
rrastra por la calleja tétri· 
ca· Sigilosa, deja en el sue· 

ESE DESEO DE COSAS DULCES, ES EN LOS Nffios UNA 
NECESIDAD NATURAL •• • > •• SU ORGANISMO PIDE AZUC~j 
PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NEC~NUOS PARA 
SU DESARROLLO. - • 

"LA '1: TROPICAL" 

• 

lo un fard illo, y desapa reo 
~ .. ~~ .... ~-=aa~·HpiEm~k~Z¡e~-m;W&~'~k~ª~8@~i~"~$gw.e~mu~~~Y~W! ce taciturna, sin volver la 

¡ .. 1:MEZA-:AYAU~.~0a.;:s.~=-SALV~9~ 
SANGRE SANA Y VIGOR. 

FUERZA MUSCULAR 
Para desvalidos y conva.lecientes 

FERRONODIN 
_Contra la anemia perniciosa 

FARMAOIA AMERIOANA. 
San Salvador. 

Laboratorio 
RflNAGUERRA 

. 
'EoquiDa opaella al Gimllllio Nacioaal 

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

TELEFONO No. 12-39 
• J. h . 

cabeza. 
Está vivo el buItito 'y ex 

hala un vagido sutil, como 
lamento de pajarito fria' 
lento que bnsca .su nido. 
Los muros, la pnerta, las 
piedras de granito duro, es 
cuchan el trémulo llama· 
do. 

Con temblor habla de él 
la ventana al rojizo fanal 
abierto, como una llaga en 
el cora zón de la calle, y el 
viento qne pasa,a la estre· 
lla inmortal y al cielo, que 
todo lo olvida en sn altura. hombres! I Si mañaaa se suspendiesen o 

El grillo snsurra con sor El débil gemido que pi· redujesan los gastos del anuo· 
do calofrío a la cloaca:- de la madre y ·la cuna se cio, ~e vendría ab~jo la econo· 
el TI n nirío está allf, en el hace sollozo y estertor. Y mía nacionol norte.mericana. 
fondo; un nifio se muere h calleja mira con ojos de· ceniza en el cl'elo. Las puer 
sobre el empedrad~ 1 La sencajados morir al niño tas ee abren y las mujsres 
misma que lo trajo al mun en el seno de la noche im· aparecen en el lugar por 
do, por hambre o por ver· potente que se va, llena de donde, fantástica y desco . 
güenza, lo' ha arrojado al llantos no llorados, dA ano lorida, pasó la Muerte. 
fango:>. gnstias no dichas, de terri· Como un harapo q lle obe 

¿Por qué! ¡Qué ley horrl= bies desdenss mudos. trnye el paso, aparece en 
ble es esa que así ahoga el Quiso, pero no pudo sal· la luz el desconocido. Está 
instinto materno! ¡Qué ven var a aquel harapito hu· desuudo, está solo,m~s leve 
da te ciega, madre! ¡Qué te mano. Ahora, los astros se que uua sombra. No tiene 
naza feroz te retoerce así apagan en el primer temo ni madre, ni casa, ni cruz . 
el corazón, esclava de los blor del alba, que derrama 1 Recógelo tú, trapefol . 

Chocan Jo. barco. 

Londres, 10. de agosto. -El 
vapor cNerbudd •• y el baroo 
esp8tlol uLerazpi" chocaron 00-
mo cien mili.. .1 Este de Gi. 
braltar, estando ambos en paU .. 
gr. de hundir.e. Roo .alldo lo 
darles auxilio otro. do. buquea. 

ProgrelO POltal 

de 



::P:Á:8:1:.: .. :8:IrT::: .. ::~.::::::::::::::::::::::::::~~~~~~:; __ ~P~ATRLA 
la Sociedad "Morse gOel!" compuesta por elemen· 

.\ Dr. A~~!~o y D~N~IS~!cente 

I 
TRABAJ0S GARANTIZADOS 

HORAS DE OFICINA: DE 8 ~ 12 y 2 .. S. 

tos oel personal de Telégralos g Telélonos 
Nacionales, será una de las cooperativas esta· 
blecidas en el pals ~ue lI~uidará decorosamente 

Frente a 1& -8al& Cúna. int. dmiv 

ATENGION ATENGION 
El día 2 de julio del presente bir ulglÍn fracRBo p~)r circuDs " 

c¡ ño celebró "Junta General In tan CÍas del porvenir. 
Sociedad Morso y B ell para r e· (Do la "Revista Telegráfica") 
",olver lit prórroga. de In. ESCrI 

tura SacÍnl o In liquidación fi · 
oa l de la Cooperati va, por es-

111 GRAN BARAT1LLO y reba.ja. de precios de t odos los art fcu- tn r próxima la f~cba. en qu e ca· 
los, como crespones de seda, GEOH,GETTE, sedas lavables duea el coropromi5o por diez 
chUones, crespones esta.mpados, pa.ra. baile , Crep Saten y muchos afios establecido en dicha Es 
más que a.cabamos de rt. cibir¡ camisas de seda y algodón. ,~ltima. critura, suscritfl el 9 de sep. 
'aloda¡ cl slmlres. dril de cáíí&mo y de Uno, t Ohallas, ponchos de 
bano, géneros de sáb!\na y sábanas hechas. Paraguas de algodón I t iembrc de H)20 y que, por lo 
y de seda p&ra senoras y caballeros; corba.tas. Todo lo encontrará tanto, termina 41 9 de ~eptiem. 
donde bre del corriente afio. 

JORGE CHAHIN Con asist.ncia d. 33 socios l' 

:::~::.,.:¡n:,.:::::::::::;:::::::::::E:D:TI=.¡<=¡O::E~='C=Oll:":":::'::~ ;) reprcsen' ados, se dió princi· 
; pin fl In sesi( n a las 19 boras y 

1 

Luis Lardé y c.A.rthés 30 minutos, en el s.lón de la 
CIRUJANO _ DENTISTA Oficina de Confrontación de 

Cuentas de Teléfon\,). DeS pLlI~d 
Consultas: de 11 .. 12 a. m., de 2 a 5 p. m, de pasar lista y dar le'Ctura al 

( Coñsultas .. BORA FIJA soUcltada.s con antlclpscl6n a c ~a anterior, el Socrctar io pi · 
f Atiende llamados a toda hora dentro y fuera de la 

J 
pobla.clón. Teléfono 343 5 ... Avenida Sur, dió la palal ra. y patentizó lo 

No. 21 . detrás de la Iglesia del Calvario t rascondental del momento pa 
,- ~~ =1' ra In. Sociedad y la necesidad 

La ~onlaGión 
~e Italia se 
elevará . a 43 

millones 

De Cojutepeque 
Agto. 1930. -El 28 ael co· 

rriente n. 1M once boras falle: 
ció repentinamoo tf.>, víctima de 
U1] ataque cardiaco, don Fran
ci9co Díaz Bulnes, persona muy 
apreciada on todos Jos CÍrculos 
socialcs. L a muerte le sorpren
d ió en su casu do habitación y 
no en la calle como mIli infor
mado dio la noticia Dial i) La.· 
tino. 

Sus fune rales tuvieron lug. r 
II las cuatro de In tarde del si· 
guiente día y estuv ieron cor .. 
curridisimos j asistieron s er os 
personas que vinie ron de S .'i.U 
Sllvador, San Vicente y San 
M ¡c!Uel. 

Cuant s persom B c')Docieron 
,v Lrutaron a l seBo r Díaz Bul
nez, le otorgaron su aprecÍo 
p Ir su cabáilerosidad.Y buenos 
ientimientos. Fué amante es· 
poso.v excelento padre de fa · 
lIlilia. Dejll siete bijas y una 
viuda que lo llo ran inconsolE 
bies. 

N uest ra nota de condolencia 
a 108 deudos del ext into. 

xx 
L as amistades de don A lber

to Quinteros y señora, tenían 
preparada una reunión de con· 
fianza para festeja rlos con mo· 

LISTAS para la venta 
tenemojas siguiantes 
novelas por entregas: 

LOS MISERABLES 
VENDIDA 

en la lIor de su juventud 
- - . 

ABANDONADA 
en su noche de bodas, 

NECESITAMOS VE~DEDORES ACTIVOS 
QUE TRABAJEN A COMISIDN 

Agenda General 
de Publicaciones 

Id. C. O., NQ 60. - Teléfono 1333 
iUI. l ·18-21}..1 li_j¡¡¡_iiii_¡¡¡¡¡¡¡¡¡ __ ¡¡¡¡¡iiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡;¡¡¡¡;¡¡;¡;;;;¡;;¡'iiiiiii-f. q ue ha bí fl de reflexionar si se· 

! 9* r ía I;osible da.rle vida a la Ins· Ná~oles tiene casi un 
millón de habitantes 

tivo de auqflnt. ~ rsc de esta ciu· ------------. 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA. _ .- ... I 5.000.000 

...Dirootor Presidl;onte Pi'-rm~n<,nIC; 

ANGEL GUlROLA 
DlIüt;\ores Pro}l¡('lanos; 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Dircctor('s Suplentes; 

. 
Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAR LZ GUAL TERlO BORGHl 

Ih'11:lrUuneu to d ...... l!og:Icla y 11 .. lo Cont('udoso; 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
J.genclas: ~n Santa Ana, Sa.n Miguel , Sant ia go de Maria, 

Ahuachap~n, \ olutepe9ue, Santa Tpcla., Sv1'l sonate ¡ Zacatecoluca. 
Corresp~nsale<::.en ' as principales plazas de Europa, Estados 

Unidos y Centro ..A mérica. 
Abona intereses sobre Dep5siLos & la VIsta en Dólares Giros: 

el 4 0f0 de Interés &nual. 
Abona 1::tere e::. t!D depósitos a pln.o fijo: (l..oIC'nes. Oro A me· 

ricano Acufiado o Gires sobre Estados Gll ido~. un afio 5°,0 anual. 6 
41/l anual. 

GIros prr CAble. letras a la Ylst:\ y caltas de crédito, cobros 
por cuenta. ajeu i# y toda cla.:.e a~ operaciones bancarias, 

tÚ S§:;¡;~I"!r;oo:·;.~\~i J.~ 

titución por otros diez años 
más o si convendrÍll. m l-jor li
q uidar definit ivamente. pa ra 
darle a cada cual sus ahorros 

"al, pero fué s spendida en se
i a! de duelo pO ' el fall ecimien · 
10 de don Fnlocisco Díaz Bul-
nes. 
__ --,,.-=C=o:..:.rre~ponsal. • 

DE HONDURAS 
con las correspondientes ganan. Rom!l, a.gosto i. -Ea las esff' 
c ias. ya que felizmente durante r faB oficiales de Italia se creE: 
109 diez años t ranscurridos ha. firmemente qu~ la población 
bía marchado normalmente. del país llegará n los 43 rnillonef' Señorita Honduras -Sentida 
pudiendo establecerse de nuevo hac ia fin es del prrsente añ0. defunción. - Boda de un 

d l · . De 'ncuerdo con los datos es-cuan o a8 ClrcunstanCltlS, tan· periodista. 
to económil!as como políticas , t Idísticos cor respondientes al 
volvierar. a su estado regular. censo del 3.1 de diciembre de Tegucigalpa, 31. - Ay.er fué 
Desp\1és dió lectunl. a vflJ'ios H)29, la población . en ese día. designada la 8p.6orita Honduras 
ACUERDOS de l Poder Ej E'cu, acusó la cifra de 42,363,311 ba- en junta veri ficado. en los salo
tivo relacionados con la dona. bitllDtcs, de los cuales !!e encon- nes dél Club Ictero Ac,ional. ·.Ia 
rión de C. 3. 180.70 colones qu e traban en el pnÍs 41. 509,511. La señorita AngélicA. Meza Cálix 
fu 'ron destinados para la So. ciudad de Nápoles resultó la que tomó parte en el certamen, 
ciedad en sus comienzos y que más populosa, con 980,000 ha.- en su calidad de representante 
tlol disolverse entrarían o. la li. bitsntes, si.2'uiénjole Milán con del departamento de Gra.cias. 
Quidació n f inal. Acto seguido 912,000 y R ')ma con 981,000 hll En el tiauce se d ió en honor de 
se procedió a la. votación psrn bitanle~. las concurSantes un magnifico 
defin ir la continu!l.ción o el ce- almuerzo, por IR. tarde té dan-
se definiti vo de ItI. Cooperativa. ~Ff ===:, _ zonte y esta nocbe concierto de 

El resultado fué: 13 socios en PATUllO y ROv··ERSO Il m~r~abaS~doel ~~d.yins_:n\~d~záe.nn· 
fa vor de la prórroga y 25 en 
contrfl. o s"a Dar la liquidtl~ esta ca pitslla muerte del abo· 
ción. En seguida f uernn elec. ZANJON ZURITA, No. 25 gddo dnn ,luan Bu' tillo Rivera 
ti' a. :aecida en el Puerto de La 
')S, entre o~ mIsmos ¡::lacios. Instalación y reparación de Ceiha. . 

los liquiJadúres, saliendo lJura toda clase de maquinaria.s: 
el CfléO los señores don IsaÍas >Un vArdadcro acontetimien· 

!!" _____ M ____ .""' ...... I1I· __ ............. ...:m;. !IIII!"':;¡;;¡¡GJ¡.¡ ~:t!ll!!""'~ Masén y J. ; Sarbelo Siliézar. Automóviles to<oci.l fué l. boda del perin· 

Banco Agrl'cola Go' mercl'al !:~~~ \~n;~;~~s g: D:~~;t~~~r~: Camiones ~.i'~tlado~nñ~r1:6Ra~~~t:mDí!~ 

Capi~al Autorizado .... 
l'fondo de Reserva . . . . 

\C 5,000,000.00 
" 265,000.00 

liquid ,. cióo, tomando en cuenta Becnhard, efectuada el sábado 
el ca~ital relacionado con las Prensas de Imprenta anterior a lBS 12 m. en l. resi · 
fe ~ bas ele lus aportllciones de . M deucia del doctor don Daniel 
cad. socio. siendo la ba,e p. ra otores en general Boquin. Asist ieron el pr.siden· 
los socios fundado re!! e l día 9 te de la RepúblicR, e l vicepre· 
de septiembre de 1920, f echa en !' irlpnt'" Oíoz ChÁvp7. v ¡::lIJQ 1"OQ. 
que fué suscr i ta la Escritura I }dh'·; 
Social. pnes la cooperativa ve· 
'nía fun (; o Jando sin person ería 

I fondo Para Eventualidades" 400 000 00 111 j"rí'¡i c. ~e8d. el 24 d"; ju lIo de , • ~ 1919.- quedó determlOado IIn 

I 
mes de plazo para practicnr In 

,
. JUNTA DIRECTIVA, liquidaCIón. coml re Id Ido entro 

- ~ . el 9 de se ptiem bre y el 9 de oc
t u bre de l año en curso, fdcu l- TfL.No. -Dil'ec~or · Gel'ente 1er. Director< onsultol' tanda al mismo tiempo a los 
liquidado res para bacer 103 gas· 

JOSE GONlALrl A tos que fueren necesarios Ii td 
[ , fin.lid.d.~La sesión duró t r< s RODOlFO DUKE 

LA HAGI-ENDA 
Revista mensual ilus· 
trada sobre Agricultura, 
Gana~erla e industrias 
rurales. 

No debe faltar en ninguna 
finca. 

Ordene su s.uscripción a 

I'LA HACIENDA" 
20 Vesey Street, New York, 

U. S. A: 
ma)s. Int.. 

pe.ctivlls consortes., algunos. 
~Ie~bros de.1 gabinete, los pe
rlO il Cl trt8 de todas las t enden
cias, fi ¡aciones' politicas y gran 
nú Dero de da·mas y caballeros 
at:: nuestro mundo social eJe':. 
gante. . 

El (:Tonista. 

-
, . 

20. Dil'ector· Consultol' 

RAFAEL A. ECHAVARRIA 
int. ma.jq. tr. a~osto 31. 

boras y cuarto . durante CU ! o I 
tiempo hubo discusiones acalo
rllrl.~q en la que los socios <'x
t er a 'on amplinme oté sus opi
nlO[Jt::S : pero en resumen, pre· 
v .d eció el c ri terlfl de los funda 
dores, f'ncaminado 11 una liqui
dación bonross., antes de recio 

TAXIS FOR 
MUEBLES DE MIMBRE 

,. Por abon~s de l ' 25.00 mensuales 

Acabados exclusivamente con .lACls PIROXILINAS 
, . aplicadas con soplete REPARAG10N y PINTURA Uf MUEBLES DE .MIMBHE 

CASA GINER GREGORI JMP.oRTANTE-El acabado que se da • losmuebl .. con LACAS 
PIROXILINAS PUEDE LAVARSE CON 
JABON y AGUA fa.illtaodo a&lau pr ..... .,. • 

. QlJÚIla. ~WII~i~a-()a]J. de MejicaDos-Teléfono 20 duc. ~~L& Esperanzl\" oión '1 ¡arantizaodo mayor 



La Italia d. hoy 

Una Visita . al "Po
polo D'ltalia" 

Hablando con Arnaldo Mussolini 
Por JOAQUlN ARRARAS.' 

(Servicio de HAlrededor de América:', exclusivo para PATRIA) 

Arnaldo Mussolini pega una gran manotada sobre 
su mesa al verme entrar, se incorpora y me saluda con 
la apariencia de quien encuentra a un antiguo amigo. 

Advierto que no es a jena a esta muestra de Cal'· 

diali:lad mi condición de español, porque en cuanto 
hemos iniciado la cbarla, el director del «Popolo d 'Ita· 
lia:> me bace fervoroBos elogios de España, cuyos pro· 
gresos no ignora. Me dice también la sorpresa que 
han experimentado mucho, italiunos que a l visitar las 
Exposiciones quedaron asombrados ante los alardes de 
arte, y la riqueza a ll í acumulada. 

. Han sido los ventanales por los que el mundo se 
ha asomado a la JJ;spaña moderna, mara villáudose de 
encontrar un pueblo lleno de pujanza, dinámico, que 
Sil reconstruye y avanza con celeridad, en virtud de 
las fue rzas inponderables, que reservaba. 

Se complace Arnaldo Mussolini en repetir su sim· 
patía por ];spaña, nación con la que, a su entender. 
tiene ltalia tau grandes analogías, y a las que une la 
comunidad de sentimientos y d.e intereses de todos sa· 
bidos. 

Esta comunidad espiritual y material tendrá que 
_ prevalecer en la lu cha que cada día es más aguda y 

más definida. Lo clásico y lo latino, lo nuestro con· 
tra la invasión de un espíri t u tradicionalmente hosti l 
a lo latino por un lado ; y por otro contra la invasión 
económica de Europa por pueblos de una gran capaci· 
dad de producción y de adquisición, . que van esclavi· 
zando a las naciones europeas en los sótanos de sus · 
Bancos. Para esta lucha, España e Italia contarán si 
saben valerse de ello, con' las reservas de latinidad que 
guardan las repúblicas del Ceutro y del Sur de Amé· 
rica, sobre cuya independencia y vida Be cierne el mis
mo peligro que tenemos nosotros. 

- 'Hará bieu España- me decía el director del «Po· 
polo»-en dejarse sentir siempre que se pretenda dis
entir el problema mediterráneo a espaldas de ella. Pa
ra los que sabemos cuanto ha progresado, Españá. lo . 
qne significa y 1" que deba significar .en lo futuro , su 
excl,!sión de un problema de esta uaturaleza. equivale 
a plantear una cuestión sin uno de sus términos esen· 
e.iales. 

Arnaldo Mussolini me hablaba ya en un tono a· 
mistoso que le llevó á la confideneia. y que, precisa
mente, por serlo, no debo de rdcogerla. Yo indagué 
su opinión sobre e l Gobierno de Primo de Rivera, toda· 
vía en el poder cuando se celebraba esta conversación, 
y el director del «E'opolo:o lo veía inseguro, apreciando 
debilidad , confusión e indecisión eu su marcha, los 
más graves defectos para una Dictadura . 

. -Se dice q' la prensa italiaua atra.iesa una gra'n 
crisis-le dije a Arnaldo MUEsolini. 

-¡Por qué?-me p'reguntó sin sorprenderse. 
-...:Porque la dictadnra fascista ha impuesto la uni· 

formidad. Parece que los perió:lieos italianos van . re· 
vestidos con camisas negras. 

Arnaldo MusBolini me contesta: 
-El fascismo no impide las .funciones esencial~s 

del periódico ni las del periodista, qne es informar al 
público. Lo que no permite son las campañas de los 
periódicos que sirven a intereses antinacionales y que 
con sq labor van minando las energías y los cimientos 
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;- ' .," AIDA 
Grabada en forma completa 
en 19 Discos Victor Ortofón/cos . 

",-, --. 

En Elegante Álbum co~ libreto en -Español 

AIDA conserva el fuego dé las primeras 
obras de Verdi, y en estilo y en fuerza _ 

dramática es m .ás madura y más convincente. Su argumento 
interesante, el brillo de sus escenas, la riqueza de su melodía 
y de su armonía, han hecho de esta ópera no tan sólo una de-, 
las mej~res de Verdi, sino una de las más grandiosas de todos ' 
los tiempos, en todo el campo de la ópera. 

Aureliano Pertile, tenor 

Los personajes más importantes son : 
/' AIDA 

RADAMÉS 
EL REY DE EGIPTO 
AMNERIS 

'" AMONASRO 
RAMFIS 

Álbum M·54 

DusolÍna Giannini 
Aureliano Pertile 

Guglielmo Masini 
Irene Mingbini-Cattaneo 

Giovanni Inghilleri 
Luigi Manfrini 

Discos 9488-9506 
. Álbum AM·54 (Para Automática) Discos 9405-9423 

No importa dónde viva Ud., le es ahor:;l posible gozar de las 
noches de gala ... de los instantés de arte supremo en los es~ 
cenarios metropolitanos de la ópera. . poseyendo esta inesti
mable colección de Discos Víctor. 

Venga a oírlos sin compromiso de su parte. 
CARLOS AVILA 

':11 :~; . 

.-

. ' . 
'¡ 

" 

l' '!.' j 

r 
I 

" 

_. 

persona o del partido a quien representan. Sobre ca. CASA SAL VADOREÑA --
de la patria, subordinando el interés de Italia de . la Distribuidor VICTOR par. fl Salvador. San Salvador, C. A. Tel. N~ 100 ~ 

da tema. el periódico tiene libertad para opinar, para 

~~n=~~rJfum~ram~o. Loq~oo~~~· ~~~~~~~~~=====::::::::::::=====~~~~;~=~~~~~~ ra es la labor diBÓlvente. Nuestro mismo' diario, más :-
que un periódico de partido, es nn periódico de exa· luchas iniciadas aquí, proseguían muy a menudo en chero desvencijado y tres estantes llenos de revistas y 
men y de estudio: nn laboratorio. las calles. El fascismo germinaba ya. Los <camisas libros sobre todos los temas, de los que llegan sin' ce-

Arnaldo ,Mussolini habla, y a través de los lentes negras> ~efendían a tiros sns doctrinas. sal' a las redacciones. . ' 
su mirada se apaga a veces como abrumada de fatiga o !taha se conmovía con sacudidas de catástrofes. En frente, para verlos SIempre, Ul\ retrato de los 
eclipsada por una· nube de preocupaciones. Estallaba nna bomba en el teatro Diala, flotaban las tres hijos del cDuce:>. . 

Preside el despacho una fotografía del cDuce:> en banderas rojas en las fábricas; se snblevaban las tro· Un teléfono ~obre la mesa casi limpia de papeles. 
camisa negra, arengando desde nn balcón. . pas en Ancona ... Los últimos vestigios de la Italia Aqaí pasó la noche histórica Mussollnl dictando 
, Sabre la mesa hay un enorme ramo de rosas blan· tradicional los defendían Mussolini y sus partidarios. órdenes y preparaudo el ataque. Todo está Intacto, 

cas, una botella de agua mineral, pocos papeles. Tres Era en aquellas noches cuando los fascistas ganaban ignal que él lo dejó aqnella madrugada, cuando in80m-
teléfonos al alcance de la mano. la calle, revolver en mano. ConseguIdo esto, Mussoli· ne y febril. dijo a los que le esperaban: 

. De pronto entra el Secrótario, muy joven, se eua- ni exclamaba: . - ¡Vamosl . 
dra y pide permiso para retirarse. Mussolini se lo -Ahora, a trabajar. y ~esde este despacho-que a. mI me recuerda la 
concede. Y los dos se saludan a la romana. y encerrarlo en su despacho, comenzaba la tarea, 'habltaclón de la. humilde casita de Waterlóo, donde 
EL DESPACHO DEL «DOCE:>. cnstodia.da la imprenta y la redacción por sn guardia Welllngton durmió la víspera de la memorable batalla 

A la. derecha del despacho. del actual director del armada de granadas de mano. -Mussollnl salló para entrar en Roma dueno de Ita-
"'~opolo,. se.e',lcuentra el que ocupó su fundador, Be· No hace falta recordar la sucesión de hechos que lIa. 
nIto MUS80hll1. motivaron el alzamiento fascista, la concentración de Milán, (Italia). 

D Es eh n este ?toespac~o, me dlbce
l 

Arníaldo, donde el ochenta mil "'camisas negras:> que descendían de todos. (ALREDEDOR DE AMERIOA. 1930. 
'" . uce:> a escrl 8US IOnumera es art culos de. palé· los caminos de italia par~ Ir sobre Roma. Aquella reproducción). 
mIca; mejor que su cuarto de trabajo, fué su t~lOche. masa estaba pendle.nte de las ordenes de un hombre. 
ra, durante la terrible disputa contra .el comUll1smo y y ese hombre se bailaba en este despacho que visito, ----,-----'---------____ _ 
contra el anarqul~mo y contrá los GobIernos que Iban un sencillo despacho con mesa de las lla.madas de mi-
entregando a ltaha a las fuerzas de la revolución. Las nistro, y un slllólI de terciopelo gris desvaído y un fl. Lea 2a. Página "Belleza 



PAR"'> OmAVA 

Cartas de P estalozzi 
. Sobre la fducación - Primaria 

CARTA QUINTA 

24 de oat1l6"e de 1818. 
Mi querido Greaves: 

No ,pretendo anticipar la respuesta de la madre. 
:pero es muy probable que sus indagaciones terminen 
en la triste conVicción de ,que ninguno d~ los indivi
duos en cuestión parece estar investido de la fe licidad 
verdadera, esencial e impertnrbable a que ella ardien
temente aspira, como lote futuro para su hijo, 

Aquí, entonces, obse rvará las imperfecciones de la 
naturaleza humana, lai nconsistencia de los humanos 
empeños .. ¡Es posible, exclamará, que con toda esta 
fertilidad del genio, toda esta comprensión de espíritu 
y toda esta bondad de cora zón no pueda alcanzarse too 
davía la felicidad! 

Ahora bien: e~te es precisamente, el punto a que 
yo qnería traerla. 

- ~¿Oómo es posible?», es una frase tan común entre 
nosotros, qne olvidamos con frecuencia su siguifica. 
ción original. Es una pregunta , pero siempre evadi· 
mos sn legítima respuesta. Es una cuestióu que nos 
planteamos a nosotros mismos, pero conscientemen t e 
retrocedemos ante la tarea de encont rarle una réplica 

-buena y abierta. Procedamos de otro modo en el caso 
presente. Que la madre llegue a examinar la natnra
leza de esta pasibilidad, y pronto se aproximará a la 
verdad que busca. Deberá comprenae r que el mero 
talento ejecntivo, por espléndido que sea, la mera ca 
pacidad ineqtal, aunque sea muy vasta, y el mero 
buen natural, por expansivo que sea, son dotes toda· 
vía infinitamante inferiores a las condiciones de la fe
lidad humana. Y aquí d ebemos aludir a un error f un 

' "damental qúe prevalece en la educación, así como en 
nuestro jnicio respecto de los hombres y las cosas. , 

¡Cuál, pregunto yo, pudiera sér el uso verdadera· 
mente intrínseco de la mayor parte de las actividades 

-posibles. a menos de que estén reguladas por la exac· 
titud de las ideas, por las perce pciones elevadas y uni
_versales, y, sobre todo, bajo el control de y fundadas 
en. los más nobles sentimientos del corazóu y en la vo· 
luntad más firme y enérgica? Y, además, pregunto 
yo: ¡cuál puede sar el uso real y el mérito del propósi· 
to, por profundo o ingenioso que sea, si la euergia del 
éjercicio no es igual al aliento y h abilidad de la con
cepción, o si aun cuando se combinan los dos poderes 
no actúan para un fin d.igno de e llos mismos y pro pi· 
.cio para la humanidad! Es obvio, entonces, que un 
nuevo cultivo de los talentos :de ' nuestra natura leza a
nimal e intélectual será absolutamente infe rior como 
susti tu to de! corazón. 

·Este se ofrece,á entonces como ¡la verdadera base 
de la felicidad humana. Pero, aunq-ne debo prev.eni
ros contra una posible equivocación, indicando los ras· 
gas de un carácter capaz ~ confundiros y que con tan 
'ta frecuencia encontramos en el curso de la vida, que 
no puede disl!utirs! la existencia de uno original. Me 
Tefiero a aquellos cuyo espíritu está lleno de buenas 
intenciones, su corazón saturado de buenas disposicio
nes y su celo dispuesto siempre a patrocinar y promo· 
ver una empresa digna que tenga por objeto el benefi

~cio de la sociedad. No necesito enumeraros todos los 
~ rasgos admirables de tal carácter; tanta bondad, bene· 

volencia y entusiasmo no pueden dejar de ofreceros 
un irresis~ible atractivo. Y, sin embargo, es un hecho, 
confirmado demasiado frecuentemente por la experien
cia, que tod,a constelación de excelencias pu~de arder 
~ relucir en vano; que tal temperamanto, por finamen· 
te constituído que esté, puede vivir y moverse para 
pr<lpósitos pequeños en relación con los demás y no lo· 
,grar asegurar aquella felicidad que se considera con
comitante inseparable de la virtud. 

La razón es evidente: el corazon, la rueda esencial 
.,de) mecanisfIlo humano, puede haber actuado larga y 
activamente, pero por falta de conexión a su debido 
tiempo con aq ueUqs otros poderes de la naturaleza hu
mana, cuya cooperación ~s igualmente esencial, ha de· 
jádo de producir aquella salud y vitalidad que en otro 
aso hubiera penetrado el sistema. L lO r.cul~a,led riel 
hombre deben ser cultivadas de tal modo que nadie 
predomine a expensas otro, sino que cada uno sAa Asti
mulada a la verdadera norma de la actividad, y esta 
rwrma es la natnriJ-leza elJpiritual del 1wmóre. 

• . Y, aquí, permítase me insistir "obre los resultados 
principales de estas importante. verdades, y conside
rarlas ad'é¡náe en relación con el carácter de que tra· 
tamos. 

clMadre felizl Te deleitas en los primeros esfuer, 
zos del nmo, que son realmente deliciqsos; ' medita so
bre' ellos; no .lós olvides, porque son el germen de ac
ciones futuras; son muy importantes para ti y para él 
'1 deben provocar en ti el curso de un pensamiento 
prolífico. 

:.D!os ha dado a tu hijo todas las facultades . de 
nuestra naturaleza, pero el punto esencial permanece 
toda vfa indeciso. ¡Cómo se emplearán este corazón, 
eeta' cabeza y eStas manos! ¡A: qué servició habrán. de 
dedicarse! Esta es una pregunta cn'1á contestación 
envuelve un futuro de f!lllcidad o de .desdicha para la 
fla. que te es tan cara. 

PATRIA 

INSUPER'ABLE 
He aquí uno de fas motivos de la CALIDAD de 

los 

LUXOR 
Cuando un cigarrillo se improvisa, o sea que se fabrica 
de prÍsa 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 manera se madura perfectamente y 
se reconcentra su aroma y el cigarrillo gana en calidad 
y uniformidad. 

ES SENCILLO Y FACIL 

SOlO HAY ijUE HACERLO 

y SABERLOHAGER. 

CIGARR[RIA MORAZAN SUCS. S.A. 
4a. C. Pte. N9 91.- Tels. 1066·90 

San Salvador. 

AGGtON NO 125 
Oon laB formalidades de 

costumbre, se corrió el día. 28 
de julio, a 1.B tres de la tarde, 
eÍ sort~9 de la. Cooperativ8, 
Serie (lAII, resulta.ndo favorecida 
por la Buerte, la ficha marcaa. 
con el N9 125; Y cuya Acción 
corresponde a la. señora doña. 
TRANSITO DE MATA, del 
domicil io de JOAYUA, a quien 
se le dió avi~o tAegráfico, para 
que pase a escogér la , máquina 
qu. más le agrade. 

El sorteo 289 o Bea el último 
de esta. serie, se correrá. el lunes 
25 de agosto, a las, tres de la 
tarde. . 

Pronto B8 dará principio B 108 
sorteos de la serie (IBI, que 
consta únicamente de cien 
accionistas. . Quedan ya muy 
pocas acciones disponibles. La 
cuota de entrad. Bólo imporb 
CINCO COLONES Y la sema· 
nal .e ha reducido a TR' S 
COLUNES, y cuandó el accio
nista hayá. cubierto Qcho cuotas 
semanales, podrá. llevar la 
máquina que sea de su BgrBao, 
cualquier estilo que escoja. 

Aproveche la oportunidad de 
adquirir una máquina. de .coser, 
de superior calidad, enteramen
te nueva, ·con todos sus 
accesorios, por un valor ínfimo, 
nlUchísimo \ menos del costo. 
Figúrese Ud. que el favorecido 
en el prime· sor teo de esta 
serie, sólo pagará. por su 
máquina , DIEZ Y SlETE 
COLONES, puas aún cuando ' 
haya hecho abonos por mayor 
suma, se le devolverá el 
excedente! Tome ahora mismo 
una de las acciones que faltan 
para completar la serie. Pueda 
ser que Ud. sea. el dichoso. 

Un magnifico obsequio para , 
la. E sposa, la Hija o Ja Herma-
na. 

ROBERTO GEISSMANN, 
Ventf\ exelusiva productos 

;! PFAFFo. 
Exposición permanente: Calle 

. Arce N9 33, San Salvador. 

I Si su negocio, marcha próspe
ramente, anuncie liberalmente; 
si no acusa. progreso, anuncie 

I-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~ I aún más. Cuando un automó-.! vil corre colina a.rriba, el qué lo 
guía no corta lB gasolina. sino 

, 
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que la aplica. con ma·yot" inten· 
sidad; al fin, Hega airoso a la. 
meta. Anuncie, y aunque los 
r~sultBdos pa.rezcan al principio 
superficialmente escasos, conti
núe anunciando, pues el triunfo 
es de aquel que, fija. su vol unta a 
en un ,prop,sito,' no desmaya 8 

mitad de la tarea. sino que sigue 
sic tregua hasta ver cr:istBliz8~ 
da BU aspiración. 

FIESTAS AGOSTINAS 
compre sus licores y conservas 

-DONDE-

GOLDTREE, LlEBES y CIA. 
I El público debe leer siem- . 

pre los anuncios que publica 
PATRIA 

En ellos encóiitrará el lec
tór ya el artículo que necesi
ta, el negocio lucrativo, o 
bien l. oportunidad, l .. ganga 
qUf:\, con frecuencia, se anun
cia. en los diarios. 

.son artículos buenos, frescos y baratos. 

> Dios ha dado a tu hijo una naturaleza espiritual; 
~s decir, ha implantado en él la voz de la conciencia, y 
Kl ha hecho más: le ha dado la facultad de escuchar 
esta voz. Le ha dado unos ojos cuya ¡dirección natu· 
ral es hacia el cielo; muéstrale, .ólo con eso, la eleva
ción' de su destino, y que rompa toda afinidad con las 
criaturas inferiores, cuya mirada, baja, habla expresi, 
vamente de la tierra, sobre la que se inclinan. 

:.Tu hijo, entonces, fné creado no para la tierra si, 
no para el cielo. ¡Conoces el camino que conduce allil 
El niñ,o no lo encontraría nunca, ni ningún otro mor
tal sería capaz de mostrárselo si el Creador no se lo 
hubiera revelado. Pero no es bastante conocer este 
camino; el nilio debe aprender a andar por él. 

:.Se ha recordado, ya lo sabéis, que Dios abrió los 
cielos a uno de Jos patriarcas de la antigüedad y le 
mostró una escala que conducía,a las alturas celestes. 
Bien; esta escala quedó puesta para ~ todos los des
cendientes de Abraham, y está tendida p¡l.~a tu hijo. 
Pero hay que enseliarle a subirla. Y hacer 'lue se 
preocupe, no de intentarlo ·ni de pen~ar en la escala 
por frio cálcuio de la cabeza, ni ser imPlllido a la em
presa por el mero impulso del corazón, sino procurar 

• I Lea nuestros avisoa todoB I 
10B díaB. 

Dr. Rafael V. Castro 
Con cinco alias de estudios y práctica en los h08pi\&leo 

de Hainburgo, Brusel.. y Parla. . 
Vi •• GÓailo:uriuaria. - Eafermed.du de Seiforu - Parto .. 
Tratamientos tp.odernos por la Diatermia, Ozono~m.i .. , . 

y Rayos ultra-violetas. 
CONSULTAS: de 1 a 4t p. m.-1. C. Orien'" N9 U. 

Frente ala Iglilsia de San Francisco. -Tel. 1243. int lo 

Lea en 2a. p~gina P ARA ELLAS 

que se combinen todos los poderes '1 la empresa será 
coronada por el éxito. 

:.Todos estos poderes le pan sido ya concedidos, 
pero es misión. tuya ayudarle para sacarlos • luz. Pro. 
cura que la escalera que le lleve al oielo esté constan
temente ante vuestros ojos, la esoala de la Fe, sobre l. 
cual puedan ascender'i ' descender los ángeles de la 
Esperanza '1 el Amor. 
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PA1'l:UA 

AVISO AL PUBLICO 
En la oalle de Concepcion y en la casa N9 122, acaba de 

establecerse la 

Farmacia "SAN ANDRES" 

Ideología del . .. . 
Viene de la 8 • . pág. 

de que habla en el segundo de 
la ID iSIDa Ideologla. 

cVen tr en seguid a. a sos tener 
-.dice- que lt. defensa de cse 
OrdeD , d e esa maquinurin vj~ 
viento. de ese mi lag ro ¡nt alcc-

En donde encont~ará el pl\blleo un extenso surtido de medicinas tuaJ, debo confi a. rse 8 se res DO 
pu ras y frescas~ más bajos precios. atend ida por un personal pen ~(l ntes, DO conscientes, q uc 

ateD~f' :~~~eod~· c~~t;~n~~. escrupulosamente a.ter.d ldo por un no del iberen, es IR. a be r rnci6n 
Doctor en }i'armacla. mayo r en que h:iynn podido 

,-=====================~I;;n"t"rn~a;:js""=' 1 caer los hombres; el error más 
i' fll DPsto rle h\ histo ria . .. 

D octor Fernando Cornejo, 
ABOGADO 

2a. Calle Poniente No. 45 Te léfono 1179 
Oficinas en Salvador y Quezaltepeque 

tnt.·:Llt.-D1ld ... 

RESTAURANTE HIDALGO 

LA LIBERTAD 

N o se olvide cuando llegue a l puerto de L a L ibertaa 

q ue el mejor Restaurante es el H ida lgo. 

Mejor servicio - Cerca de la playa - Cerca del Muelle 

All..l nLPr.Feb.2I:i . m:ljs . 

Dr. Vidal S. L ópez 
ABOGAD O 

. Oartnlaoión a toda hora; Asuntos Ci,riles, Criminales 
Oontenciosos Administrati'·08. Dentro 'y fu era de la Capital 

DINERO A INTERÉB CON BUENA HIPOTE OA, 

11 Ca.lle Oriente, casa. N° 15 
~m!u 

ladrillos oe Gemento 
DE TOL AS CLASES A 

Presi6n Hidráulica 
108 mti.s afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gallont 

Fti.brica en el barrio San Miguelito. 

Ofioina: la. Avenida Norte, No. 18. Teléfono 943 
hIt jsma. 

ctCómo In f noción i nteli~eDte 
por excelenci ll, la que tuna luz 
y conciencia y serenidad y jui
cio necl'si tn , q ' es defender el or 
den, puede cum plirse sin sflber 
EN QUE CONSISTE EL OR
DEN. CUAN DO SE LE VIO· 
LA O SE L E ACATA. Y EN 
QV E MEDIDA y CIRCUNS· 
TANCIAS HA SIDO VIOL A' 
DO O ACATADO>. 

E l mHntenim iento del orden 
social. t al como lo explico. tan 
gallard a. y sabia m ente e l macs 
tro Mnsí errer , debe ser la fU D
ción más al ta y p r imor dial del 
Ejército ; pero para Eje rcerl a , 
ha de comenza r. por ser él, IDO 

ci elo do or den; y DO puede ha
ber o rden donde la d eliberaci ón 
orig ine la incoherencia de 'pare 
cer (>8 sobre esta blecer quien es· 
tú en lo cier to al califi car si se 
v io la o se acata e l . o rden. y C'n 
qué med idn ha s ido violado. S i 
en e l caso de que el orden so
cial sen Quebra ntado. se espera, 
para obnr en consecu encia, que 
por medio de la delibenc ión 
del en cll rg3do de guarda rlo, se 
cstabJezc '>. si ha. sido o no viola· 
do, yo. pueden suponerse las 
consccuE Dc ias. 

Deliberar sobre lo que es or
den y sobre cuándo y l:n qué 
ci rcullstancias puede violli rse, 
no estÁ. prohi bido .s 108 miem· 
bros del Ejército, lo misIDo 
que no les está vedado dar su 
opinión en materia de organiza 
ción, armamentos y demás pu n 
tos que ti enden al progreso y 
buen nombre de la I nstitución. 

E l orden en todos los actos 
del servicio. la obediencia que 
Rsegure el bu ~n éxi to y el res· 
peto 11 las j(!rarqula!!, son en el 
Ejérc ito .de imprescindi ble 8ca
ta miento , puesto que constitu 
yen una norma de inquebranta
ble dísciplina; cuestión de orden 
interno plú a salvaguardar el or 
den s·ocial. _ 

J. M. SIFONTES. 
Continuará 

COMPAÑIA MECANICA COMERCIAL I ACTlVIDADESELECT- OR-AL-ES-

la. Calle Orienle N9 12. lel. N9 6·Q.1, IparladO Po sial N9 23 Comité Central Obrero 
Completo taller de reparaciones, para registra.doras, 

c.ontómetros. máquinas de escribir, etc. 

Compramos y vendemos máquinas de escribir. 

Ofrecemod absoluta garantia en los trabajos de registra.doras, 
contómet'ros y m{lquinas de e,serihir que se 

reparan en nuestros talleres. 

LOS NUEVOS LIBROS 
Malhtrm(ll1 
Dr. Grf!JOrio .Uarw1¡i'! 

Piro(Ú " 
Klablllld 
Ncmi/úuJ 
CúGr Jl(JJ.rros 

1J1áldo P;~uk 

Alberto Guillél! 
St'ra{iMUltd: 
JoIuInnu SpiuB 

MdgOU1\()lQ 
Afarkow 
Dr. Vidor Paudlú 

Romu¡/I RoUand 
Madertillek 
Guido de VtrollA 

rtrUf1, de /t,¡"Parra 

TirBO d6 Mt.dicilw. 
caballero Aud.a:; 
Ftli~ &"0* . 

¡ Edga! ~JlaUau 

AlbtTw ¡"rúa 
Q. Martbtu Sierra. 
.AlfonslM S/lmI' 
W. Ftmd!ldex Flora 

JoH"Ya,~, 
El Wood 
JatX:XJlJlol 

, C/.trlunooaw 

EL l' I.ACEI: y EJ, POl.OI: 
,\)1011 CO~ \'E:" II·;:q: rA I';¡;G ENESIA 
E~ 5.\ ro llIULO(;JCO SOHltE EXRHjljE 1\' 
M,\II .\llA GA~DUI 
LO.>; none l t\ 
1,..1. TH,\UEl)JA mOLO(;JCA DE I,A )lUJE lt 
1..\ Gl:JA:\'Z.\ DEI. lll.JO 
LOS SE~m;Jt08 DI;; LA Locun,~ 

~~l~:{r~ '\"'I\I~m~~CA 
:\u "I:DmH )1l~l\.s,\.lE ,\ I.A Am ': lHCA JIIS I'A~A 
lllSTO lUA DE J.,,\ I.lTEH.\TUI:A Ul'l\'EI:S,\I, 
t~ ~g~~~;~IIl~i~~~R~.í~kd; I~ I . I :'>II'EHL\ LISMO 
El, 1'1. ,\ ct:J: ~EC¡':SAItIO 
r~STUDIUS DI~ :\IE'TRlC,\ ESI'A~OLA 
] .. A!:i MI;;JOIIES l 'OESIAS 1',\nA I,A DECL'\~I~\ClON {Pues 

",citadas por Berm S'n¡;crmwUl 
POETAS JOV¡';~ES DE AM EIIICA 
TOlutEl"TE DE llI EnHO [NQvola do In I!cvo lución nll~nl 
lSUDlIAHL"'OS! P~ lli,o;odio. \le la (¡mn GlI<;,cm] ¡ulsleada con t (JJ 

sclU-,eiOD:lICS fotogr,úl:\S 
EL TETInQIt ROJO El' HUSU. 
GOMO INTEN'n; SAI,VAH A J, ,\ 7.AJUNA 
EL ÚAMINO D1~ 1.A DICHA lh. rCt.'(luccifm do si mismol OU1' .. 
J UAN CrIlST08~ell;, lIUla I)OC 1:1 Ac;¡dcmla l"1',ulOO5a 

El. I'AJAHO ,\ ZUJ .. 

h11 ~<t~~i{¡W!OI1DEd~\~:O:~~~ TEll EHAN 

;r~~:t~lJ:bru premiadn1 

Mis Doi lfiUUlcs l~o .. el.:r. hUJJlorlstk:, j 
J..a E Slrelll\ Sin Alnul 
Por la 'Cierra y ¡lOr el Mar 
El Clreulo Hojo [Novela \le ~ I istcrio í :wentuf'olli l 
E l l'1!wler lJ " . , " 
E l IImRnta Invisil>lo 
Amor Cat.cdmtlco 
OCRE t l'OC!!lall] 
Lot Que 110 Fuimos a la GUCI'l1l 
F .I.lItII8JJ1l1.l1 
El SccrelO do .Barba Azul 
Dos DbcurlOll 
Del Semlllllenl.o 'rmlj:lco do la "lda 
Vida de Don quIjote 1 tlaneho 
l Al ¡taza Cóslll lca. 
lA Constructj60 del Cllrietcr 
l.4IJ atmcllll Ocultall 1 lot InitladDS do la India 
Gran.4ous 1 MIICrlu de u/la VIctorIa 

Se encuentra de ven ta en la 

L1BR~RIA CAr.,INOS HNOS. 
Teléfono 9·6·7. 

m"d. 111 t. 

Pro·,GÓmez Zárate 
Presidentes Hono rarios, don 

Marcelo Rodríguez, don An
drés Bermúdez, don E steban 
Rod ríguez, don Francisco L o
zano, don Ruf ino Palma, don 
Cupertino R. Mejía y don An
dréi Burgos. 

Consejo Consult ivo: don An
dré'3 Cbávez, don Napoleón Ro
dríg\l(·z. don. Rafael A. J Rr
quín y don J. Antonio Mén
dez. 

Secretarios: don J . Rubén 
Montalvo. don Tomás QuintB
nilla Cuadra, don J . Ruperto 
Recinos. Francisco P. Castella
nos, y don Medll rdo M. Cana· 
les. 

Coltlborndores: don Rafael 
Cea, don J esús Hernández. daD 
F rancisco Garay, don Jesús 
Ticas, don Santiugo. Chicas, y 
Alejandro F. Sil iézer. 
P residente acti vo, don J orge 
Díaz; Vice P residente, don 
Luis Pa z. 

(Sig uen 22 voca les. 

Eapant osa inundación 

K biva, 10. de agosto (Repú
blica Soviet). -Fueron inunde.
das varias poblaciones por el 
río Amudara, habiéndose aho
gado muchas personas. La co . 
r riente destruyó tres mil caS8S. 
E n la región de Kipchak están 
destruidos los diques y ha per". 
cido el ganado en una zona de 
mil acres de terrenos inunda
dos . 

I El año pa.ado 8e s astaron en 
los E. tado. Ul)idos mil quinien. 

tos millon •• de dólares en anun. 
cios. 

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 FERR OCARRIL, Vía Puerto·Barrios: 

Para la Costa Norte de HOD duras, Belice, las Antillas, Estados Unidos de Norte 
América, E uropa, Asia y Ah'ica, se cierraD 108 despachos a las 4 p. m., -'de los días 
MIERCOLES.-Se adm ite solamente correspondencia de PRIMERA CLASE, cartas y 
tarjetas postale~ ordinarias 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 L A VIA MARI TIMA , Rumbo Norte: 

Los despachos de correspondencia de primera y demás clases. para. San F ra.ncisco 
Californin, laa Islas del Continente Australiano, Indostán, Indo China, Japón y China, se 
cierran ele conformidad con los itinerarios de los vapores que toca.n en puertos salvadoreños, 
cuyas llegadas se anuncian anticipadamente en los periódicos de la capItal y pizar rón del 
Edificio Postal. . . 

POR LA VIA MARI TIMA, R umbo Sur:. 

Los despachos de corres pondencia de primera y demá.s, clases para Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá y el res to de Sur América, Antillas, E stados Unidos de Norte América., 
E uropa, Asia. y Africa, se cierran de conformidad con los itinerarios de los ~apores que tocan 
en puer tos sa.lvac1oreños, cuyas ll egadas se anuncian anticipadamente en los periódicos de la 
capital y pizarrón del Edilicio Postal. . 

DESPA CHOS POR OTRA S VIAS: 

Para. Ju tiapa, Guatemala y México, (en automóvil desde Santa Ana) , se cierran diaria 
mente a las .11 y SO 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. los díaa 

MARTES, J UEVE S Y SABADO. \ . 
Para :Mapul aca . (Honduras) , vía Sensuntepeque, los días lunes a. las 4 p. ID. 

Para San Antonio Intibuc<Í., (Hondul'Bs), vía Sensu~tepeque,- los días viernes a. las 4 
p. ID. 

Para GU8rita, vía Chalatennngo, los clías s6.bado a las 4 p. m. 
Para Nicaragua, (vía La Unión-El Tempisque), toda. cla~e de correspondencia, los días 

miércoles a Is s 4 p. ID. • 

• 

Servicio Aéreo 
Solamente Cor~espol).dencia . de 

Primera Clase 
LLEGADAS Y SALIDAS DE LOS AVIONES: 

DOMI NGO, MARTES Y VI ERNES, llegan de Brownsville, Tex., E. U. A., a l .. 4 
y 45 p. m. ,. 

LUNES, J UEVES y SABAD(iI , salen para Bro.wnsv ille, Tex., E'. U. A, '8 la9 7 a. m. 

DOMI NGO, MIERCOLES ~ VIERNES, llegan de C ri~tó bal, C.Z., ,, 'las 4 y 45 p.m. 

LUNES, MIERCOLES y SABADO, salen para Crist6bal, C. Z. , a las 5 y SO a. m. 

DOMINGO y VIERNES, llegan de Miami, Florida, E. U. A: ~ las 4 y 45 p. m, 

LUNES y SABADO, salen para Miami, Florida, E . U. A., a las 5 y 30 a: ~ 

DESPACHO RUMBO NORTE, VIA BROWNSVILLE, TEX. , E. U. A. 

Pa~a Gua~ema l 8, México, Estados Unido~ de Norte América: Europa, Asia, Afrias 
y A ustraha, se Cierran lo, despacho, los dlas DOMINGO, MIERCOLES y YIERNES a 
las 3 y ao p. m. los de certificados y a las 4 p. m. los ordinarios. ' 

DESPACHO RUMBO NORTE, VIA MIAMI, FLORIDA, E. U. A . 

. Para Tela, Costa ~orte de Honduras. B. lize, Is!a Cozumel, Habana, Haiti, Santo 
!?ommgo, P uerto RICO, MIsmI, el Este de los Estados UDldos, Europa, Asia y Abiea se 
c l er~a? los despachoa los dlas VIE¡;tN:ES y DOMI NGO, a la'!. 3 y 30 p. m. lo~ de 
certi ficados y a las 4 p. m. los ordInarIOS, 

• 
DESPACHO RUMBO SUR:. 

Para Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Pan!l.má.. Cri~t6bal Canal Zobe ' 
del Sur, Be cierrao',)os despachos los dlas MARTES, VIERNES y' DOMINGO 
p: m. los de certi fioa dos y a las 4 ¡T. m. loa ordinarios. ' I 

S. avisa al público, que en el SERVICIO AEREO no se oonfeooionarlin despaohos 
suplementarios, y que, .por' consignie,nte, ~~ corresp'ondenoia que oourra después de 10.8 horas 
, enaladas para el Clerre de las vah¡a" ser~ despachada por el próximo oorreo 
.T/J.·MBIl!.JV SER./J OE SABER QUE T ODA CORR ESPONDl!.'NCI A FALTA DE 
FRANQ UEO y DEST1N ADA A L HISM O SER VIOIO (A EREO) Sl!.'RA DESPA 
ORADA POR L A LIBERTA D O P Ul!.'RT O B ARRI OS. -

Dirección General de Correos, San Salvador, 19 de julio de 1980. 

m 
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Agua .Natural de 
Coatepeque 

. La UDlca 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 est6mag'0, del hígado y de las vías 
respiratorias . . 

Su sabor agradable la hace ideal 
como agua de mesa y para tomada sin 
límite . . 

GARANTIZAMOS que el a,gua que 
vendemos bajo el nombre 

11 Agua N atufal del Lago 
de ,Coatepeque" 

es legítima del Lago ele ese nombre. 

Embotellada por 

"LA TROPICAL" i 
SR alto midv 

~==~~==============~-----

Dr. Luis Edmundo Vásquez 
J efe del Primer Servicio de :lúetlicina del IIospitnl Rosales 

.Con práctica en lIospitales de París. 

Ml:DICn lA GE~ERAL. - pArifJS. 

8a. Av . . Norte Ng 2n. 'l'el.Ng 11-58 Consulta, de 2 a 5 p.m. 
Sa. ma.j.$. 

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. 

4 G:5M* 

SATISFECHO DE SU FOR 
TALEZA. -De,pués de la apli
cación de inyecciones de Ni
tro9clerftD) el uuto r cobserva 
rebttjami cnto notable de la pre
sión símg uÍnca, q uo no pocas 
veces persiste du rílutc meses 
enteros», 

El ha probado los diversos 
remedios en un IDatorial muy 
poco propicio [pflcientes clíni 
cos grave~l y coloca EN PRI
~IER LUGAR AL NITROS · 
CLERAN, ant,·, qu e 01 Rho
daD. EL NITROSCLERAN 
ESTA INDICADO. 

Hipertoníns. ar terioesclerosis 
coroDftria , fingi na de pecbo, 
claudicacióQ intermitente, ne
fritis , f'sc lerosis nefrítica, gota 
rena l, dt'gt'neración de miocar
dio. :r otrn s_ 

NITROSCLERAN .e en
cuentra eD fmscos do 100 grn-

I 
mos para LU udicllci ón, .Y en am
pollns_ 8u_ d, 

por "determinación" de los par 
ti dos . 

El Purtido de C , ncilioción 
lanzó la id~a do qu e las agrupa
cioncs politicas afines insinul\
ran f\ sus candidatos la neces j 
dad urgente de formar un solo 
bloque, pnrll que así. simplifi
cando el problema electoral, se 
nlojcn la9 posibilidades de una 
anarquíR, qu e consumaría la 
ruina del país, sin disculpa ai · 
gunR.. si se toma en cuonta. l'a 
difícil Flituncióo económica que 

atrcvesamo~, sin posibilidad de 
unn inmediata reacción favora
ble a la riqueza nacionaL 

LElS Directivas locales de l:>. s 
ag rupaciones qUQ postula.n a. 
los doctores Có rdovn. y Malina 
,v ni g eneral Martfoez , a. qn'ie
nes el purtido de Conciliación 
so dirigió, acogi eron con entu · 
siasmo la. idea. de formnr ese 
bloque sin pérdida. de tiempo. 
y en laq reuniones que para el 
efecto hun tenido lugar en ~ ca
sa del Dr, Góchez Castro,bemos 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. OAPTRO & oo. 

TELÉFnNO NQ 2-3 

(rema Griega "fROÓIH" ma,avlllo .. p,epOTaclón que 
"'-"-.,-_"'-__ --:--,-_ tiene la virtud deendureceren 
pOCO tiempo los senos de las D1ujetes, 

Crema Cosmética "MIMOSA" da flex ibilidad ~ la piel e 1m.:;:.:=====-"==c.c... pide 1& formación prema.tura. 
de arrugas 

111t, p.mjs 

Viene de lB lB. pág. 

podido apreciar el optimismo 
unánime, caldeado en el más 
puro fuego patriótico, que ha. 
rciDado Ém ).as di versaS delegs 4 

ciones llamadas a. resolver tan 
import~ iniciativa. 

Loa . ~ore9 Molinistas y 
Martinistas, en la primera se· 
sióD, dec lararon retllDdamente 
que aceptaban la. coalición de 
108 partidQs, porque sus mejo
res deseos consistilln, en csnte
poner el interés de la. Patria. a, 
toda. llspiración p8rson81~. En 
In segunda sesión, jubilosamen
te oímos que uno de los seño
res delegados de l cordovismo, 
al aceptar cultamente la conve
oiencia. de la coalición. pedía._ 
que el P ,trtido Evolucioni'3ta • 
fuera consid erado cómo una eo-, 
tidad do oIprincipios definidos'" 
y no como de tendencias per'so
nali~t[l s , Y agregó que las"per
SODas de JOB señores candidatos, 
nnte 109 principi03, eran secun
darias". 

Esas palnbras DOS ll evan - 'di
gamos-a lo que debió ser el 
punto de partida de nuestros, 

,========================~l trab8jos políticos, enca.minados 
a la. regenerdción patria. S~n 
emba rgo, no debe negarse que 
la presente lucha. electoral se 
inició dentro de UD ambiente. 
netamente persona lista - caci· 
quista.-yese mismo Rmbiente
¿entro del que toda noble idea, 
lidad de Patria no tiene puesto
fue el que reinó en las con fe, 
rencias de presidenciablos, Es el 
f racMo de los señores candida
tos y también la responsabili
dad enorme que pesa sobre loS 

SALVADOR ESCALON 
-y 

~ 

J. ERNESTO VASQUEZ 
ABOGADOS y CARTULARIOS 

43. Calle Poniente, N9 7 (Frente al Palacio Nacional) 

Teléfono 11-51 

~========================¡ partidos, llamados precisamen

Antonio Diaz 
ABOGADO 

Asuntos judiciales Cartulación 

¡
Lea en la 2a. página I 
"Belleza Femenina" ~==================::; 

la. Av. Sur, No. 4t, media cuadra. al Sur del ~ospicio 

dUlTtI. , 

te a encauza r dentro de normas 
decentes 't el debate electoral y 
evitar sangrientas 1uchSJ.s, lo 
que ha operRdo el cambio de 
fr.ente en el Evolucionismo, sa
l ¡endo de los personalismos, pa
ra adoptar a.biertamente la_Bu,' 
premacía. de los principios. E· 
se mismo cambio de frente teo
dríÍn que adoptar los demás par 
tidos; si DO lo haceD, .caerán en. 
ridículo, q uedán r~ose con BUS 

c:d ioses Jo de carne y de hueso. 

9 SRfEtt ti #t#&W M6€iit;:¡PbS 'i!!I? Dr JOSE SANTOS MORALES 

L a conducta de las Directi· 
yas de los partidos expres-adoB, 
que radican en esta ciudad, a
ceptando la coalición, tendrá 
necesariamente qne ser. apoya
da por la~ dirEctivas de Jas dis
t intas poblaciones de] parg, U
na. resolución ta.D Rcartada, ni 
aun poniendo ,en juego todos 
los r flcursos de la. política -usual 
podrán ser suficientes para des
atenderla, porque el ptlrtido. 
q ue ta l cosa hiciera, demostra
ría sus irrefrenables ambicion·es 
y se desintegrarla por fa lta. de . 

E onde q1derfl, que se 1'ewnen lmenf"lR 
a'lm'(Jos o en las km-as solitm'ias dd t1'ab(Jy'o 
y det viay'e, la . 
.¿ -r--.- .... .., 

"PILSENER" 
(Corazón Rojo) 

asegura deleite envidiable, 

Tollas las mejores 'JJlalta~ JI [úputos 
máR ,finos tiénen e~pres1:6n má{1'1'"W 1m Ir" 
PILSENER, mew:07lte 'Il1¡a mezclt" cien ti
ji.eiJ, que 710 puede ¡VII lartJe tr.. ni1l.{j't?w ot'ra 
cerveza; y es que una (Jran Emp?'csa cerve· 
cera concentra 8VR 1~fJ."biUdades en la. fa"b7·i 
cación de la PILSENER (OO1'(/ZÓ" R OJ;'.' . 
dedícattdo todos StlJl FRfue1'2os pa'l'a obtell.e?' 
una cerveza de ve7,d,arlera t;alidad y delicio, 
.a luuta Id ú,t;ma gota/ 

Cervecería "La Constancia" 
San Salvador y Santa Ana 

.. 

Abogado y Notario. 
Ofrece sus servicios profesionales 

atiende llamados fuera de la capital. 

Oficina.: la, Calle Oriente, No, '18 Teléfono 5·9-3 
o .... d-Dli_ \"" 

TRASLADO 

El Dr. RICARDO OR~LLANA V., 
Cirujano Dentista, se ha trasladado a la. 5a. A v $u r, :"\ 9 27, oOTJue 

",trecc sus serv icios prOfeSionales a su ap reciable c lentela, 
'l'elá.{ono No. 5-4-2 '-____________________ .:;, ;;.." mf\' '''. 

SE OFRECE EN VENTA 
Una finca de café. produce 2,000 qfJ.' 

Una hnciendn. conteniendo 16 caballerías de terreno. 
900 reses ganado de repasto y crianza.. 

Sao Salvador, Teléfono l00t. 
8;1. (1. tr, 2lAgl!~ to, 

AVISO 
Am¡:;liando el avlso~qlle aparece en el D, O, 'N9 156 del 12 de 

e::- les conlt'nt esc, se f. l1bllca el prescente ::obre las fechas en que cadu
~ can ;Os t ratados comerciales de El S.tlvado r con los paises que a 

continuación se expresan: 

• • !l15 DE SEPTIEMBRE E. E, publicada en D. O. NO 
fRANCIA- { } Véase nola NO 2346 de R. R. 

SU!Z_~. __ DE ¿m 134 del 14 de ¡uniD 1930 

ALEMANIA: PRORR06AOO; PllÍO EN mOCIACION 

ITALIA: El:15 _ OE SEPTIE MB RE DE 1930 

ESPAÑA: El30 OE SEPTIEMBRE DE 19.30 

Véase nola NO 1802 de R. R. 
E. E., publicada en O. D. NO 

134 del 14 da ¡uniD 1930 

Véase no la NO 2685 de R. R. 
E. E., publicada en O. D. NO 
162 del 19 de Julio de 1930 

Las mercadeJllas destinadas a El Salvador, que l oan ea;barga._ 
das antes de o' en 111. propia techa de la caducidad d~t respeotlvo 
tratado. en cualqute rl\ de los pa..lses menolonados, goz.arILn 8. su on
trada al territo rio salvadoreilo, de las ventaja.s q ue o:mrorme al 
mismo t ra.tado les corresponda, 

Minlsterlode:Elaclendn, CrédttoPl'bllco, IndustrIa y Oomerolo, 
Sm Salvn.dor, 21 de jullo de )\)30. 

apoyo papular, ' 
H emos dado el prime r paso. 

de positivos efectos por las Flan 
dus del r eQ.ublicunismo, He-
0003 sentado Id precedente de 
que los candidli tos no son omoi"; 
modos en sus r.-soluciones polí
ticas y que soa los partidos los~ 
lIama.dos a. sefia lri r estas solucio~ 
nes, Son los pa. rt idos. consti 
tuÍdos en cerebro y músculos ·po. 
pull~res, los que realmente de4 
ben m8ndlir. Los candidatos 

simples ~an.do.t!l r ios, COD~ 
pode res limitados, Esa es la. 
bLLse de la D emocr.acia. ' 
AV E LINO CASTELLANOS. 

Inglés,Espanol, T elegrarla y Taleronla 

Benjamín Barri.nlo. Z. 

... ,." 

.50 En e,ta campllila epidé. 
mica deactualidad,'l'ARADuLI.: 
NA",o.Co.?lU:A de conquis tar un 
mérito 8lD Igual y sin preoed • 
te, en 

Si Ud. ordena 'us trabajos d& 
plat.ería y grabado a la platería 
Alpma, podrA comproba r que es 
el taller donde se h •• en los tra. 

mAs finos. all~ 88. 



-• 

la !seal, d. II tulturr lI.n, nm, 
Agua - Pat -Jusllela - Ord.n---CtlDlno

Concordia-Ciencia - Srael. 

SALVADOR, DOMiNGO 1~O~D~E~A~G~'O~S~T~O~D~E~19~3~O ________ ~I~,~E~d~ia~·o~'n~d~e~8~P~á~g~m_a_s~iN~Q~6 __ 8ft 

Tegucigalpa el ex-PresideoteGr,al. VicenteT en 
, , 

E d!a,] ~.e. agosto 'falleció e.o 
T egucigalpa el ·~eoernl ~e . DI
visión don Vicente Tosta q ll(' 

desempeñnba lns C n. rtcrtls de 
G obernación, Ju~tici9. y Snni 
dad eñ el Gabinete M<>jía 00-
lindres. En otra ocasión hf\bía 
(\cupado la presidenoia de Hon· 
durAS, i en el país hermano e· 
-iR elemento de p restigio. PA· 
TRIA lamenta la irrepA rable 
pérdida de este h ombre público 
y pre¡;¡enta el testi monio" de su 
sentida condolencia sI señor Mi · 
nistro de Honduras en San Sal· 
vador. 

A Alfonso Rochac, 
Guatemala, agosto B.-El- maestro Malina Iz · 

quierdo falleció hoy. A nombre de la colonir:t sal· 
vadoreña llevará la palabra Alfonso Cuenca. Ca· 
muníquennos resolución estudiantes universitarios. 

MIG UEL ANGEL MAGAÑA. 

Olaya Hérrera ¡na u 
guró s u período 
presidencial ofre
ciendo arreglar la situación de 1m;:¡_. ___ mim_....,¡¡,,¡IIiIS!IiiImlElrm.a 

Van a continuación l o~ t.ele
g ramas .q ue hemos estado recio 
biendo: . 

Tegucigalpa, agosto 7.- Se 
encp.entra g ravemente pnfermo 
en el nensioúudo de l I-I ospit,al 
San Ff'lipe el ·genera l don Vi· 
cent.e Tos~s. Ministro de ·Go
bernación, Justicia y Sanida.d ; 
p dece pneumonía doble. 

, Llegó a esta. cl.lpit9.1 el po· 
riod ista mexicano Enriqu~ Lc
I1fus. 

, Dice CanJlles Salazn r de 
Washington que no son com
pletamente ' exactas las copias 
del tratado.en,ci rculsción . 

"-Revista Tegucigalpa. ~ 
.. T ... gucigalpa\ -8~osto 7. -Ten

go ·la pena d~:;iisrticipo.r a Ug· 

teJ, que hoy ~a- las .. ocho a. m, 
falleCló eo esta ciudar;l, el S r. 
Minist ro de · Gobernación, Ge
neral don Vic~nto Tostll O.; n 
consecuenei oe- UQ(l. infección. 
El ¡jai., el l' el Ejér-

. por haber 
sus · más slt03 

falo . 
Garcíá. 

a la:;! mañana 
en el pensionado a('! - H ospital 
San Lu i'3, víf.!tima de fu lminan
t e enfe rm edad, el Gpocrlll don 
Vicente Tosta, ex-Presidente 
de la .República y Ministro de 
Gnber'nación, J ust ici ll y Sani
dad. El país se' halla (".n p rofun · 
do d uelo con mot.i vo de este 
deplorable suceso. 

EL Cronista. 
T egucigalpa, agosto 7. - La 

muerte del General Vicente 
Tosta Ministro de Goberna· 
ción, Justicia y San idad ocurri
da boy ha producido honda 
constero'ac ión en todos los cír· 
culos polí t icos y sociales. Hon
duras pierde un elemento va
lioso y el Ejército su más alto 
exponente en valentía , en peri
cia y en hidalguía. Los funera
les ('starlÍn suntnosÍEimos.· 

R evista Tegucigalpa. 
T egucigalpa, agosto 8. - LOE 

funera les de l eX'Presidente 
Tosta serán sun tuosos. Teguci
g alpa cntera asistirú a ellos, 
¡goal q ue m uchos ci udadanos 
de los pueblos vecinos. I nnume
rables ofrendas florales inun
dan su capil1a ard iente por don 
de Q.esfillln miles de personas 
desde el momento de su muer· 

-::" t e. 
.. En Juticalpa fall eció repen

Colómbia 
B;gotn, agosto f) . .--Toda Co· 

lombia celebró aser la inaugu. 
rflci60 p residencia l de Olnya 
I-Ierrt'ra en el Capitq.l io. La 
multitud de~ea bll ver al ex·Mi · 
nistro en 'Yashil:!gton cUlindo 
rentlín el juramento 'de ley. Se 
calculn que cion mil visiLantes 
han llegado a In. capi tR l, donde 
hrr sido rev i'l tad o el ejército. 

Bogotú, 9. -Olaya recomen
dó uno. cooperación más estre· 
cha cutre Colombia y Estados 
U nidos , en su discurso i naugu
ral relativo a Sil Administra· 
ción. Siguiendo frallen .v lenl· 
mente esa política de acuerdo 
con la hi storia de ·Io.s relaciones 
exteriores de esta Rcpliblicn, 
demost raremos que nuestn 
Oonstituc ión de Naci6n indo
pend iente ha. resuelto los como 
plicados problewlls .Y así. podre
mos juzgar con bnscs más se
guras la marchtl de l paí". P ro· 
minentes miembros de todos 
los partidos políticos de las di 
ferentes zonas del país han 
procu rado <, liminar las contro· 
versias de f ronteras que 

Colaboradores de PATRIA 

El ARBITRAJE ENTRE GUA 
TfMAlA Y HONDURAS 

Por Luis A . Esca lante. 

(A l margen de un artículo de l 
D r. 1Manuel Castro Ramírez) 

L argo tiempo hace que en los círculos políticos de Centro · 
Américn se espera con un sentimiento de viva fraternidad inter
nacional, la solu ción de }I\ cont roversia. existente entre dos países 
hermnnos, por cuestión de límites. 

Compartimos hasta haco poco lA. desconfianza de que la. i n
tervención de los Estados Unidos rcsultnse perjudicial para los 
der~chos de a lguna de las partí:s; pero nuestras opi oiones han 
cambiado completflmente Il. este r especto, cuando hemos visto 
que integ rnrán el T ribunal de Arbit rnje el licenciado costarri· 
cense don Luis Castrq U reña. y el iurisconsulto chihmo D octor 
Bollo Oodesido, ambos de clara intel igencia y suficientemente 
ilust rados ; .f hoy creeOl03 que es!\. intervención serú beneficiosa 
para los derechos d<3 Hmb,!:) partes. El hecho de haberso explo~ 
rudo In. cueqtión dent ro del espírito y en las costumbros de los 
pueblos anglo ·sajonos, esencialmente juríd icos, hace Su pOlJer que 
aquel Tribunal esclarecerá la cllc'Itión examinando todas las cir
cunstancias de la equidad del caso. 

Pasa a la 50.. pág. col. Sao 

REPLICA A DN. ALBERTO MASJERR " , 

Por JaSE MA RIA SIFONTES, , 
II 

biallas estan determiuad-as. Así 
pod remos cooperar amistosa
mente con los poderes vecinos, 
que son nuestros QcrmflooB 
porque juntos hicieron esfuer 
zos para la emancipRción , P or 
nuest ra. situación g eográfica 
p ri vilegigda debemos aspirar n 
ser en América un factor de co
laboración frate rnal, ayudando 
a la cooperación, en todo caso En un diálogo de fina y do- cometen durante la guerra. y 
en que sen posible, ' entre ¡us lorosa ironía, sostenido con U Q que hor rorizan nI mundo, no 
nacioncs de nuestro Continente marino ynokee al regreso g,e provienen, ni son la cooseCUCD
favor eciendo así el desa rrollo uoa excu rsión a las Segovias. cia d irecta, de que el Ejércitp 
político y económico del H e· condena el señor Masferrer, en n6'delibere en los asuntos del 
llliqfe r io OcciclentA.I y estre· su tercer art.ículo, IR di'3ciplina servicio de inmediata ejecución, 
chándonos Il::uís con los E stados mili ta r que. exi¡;re a l soldado la ún icos CIiSOS en 'que le est á. pro. 
Unidos, cuya organización de- obedienclu pasiva. h íbi do deliberar, por razón de 
mocrlitica y martlv ilJoBo deBa.- Oreo y o que las matanzas y disciplina. 
rrollo In han convertido en un Iy los aaqueos, los incendios, los 
colaborador poderoso y eficien- robos y otros G,.rímenes que se Pasa. a. la 50.. pág. col 

te para el progreso de est • • EL"" MAYOR VALOR -DE ciooes se practicasen en pacien
nuevas naciones. L a experiencia U N PRODUCTO. -El doctor tes con . dentadura. completa
por varios año"! me ha perm iti' JULIO BASCH, dice que de monte cariada' 
do conocer bien aquella Nación, todos los ¡)reparados mod.>roos T di · t ~ t d 
adquiriendo en el contacto coo o os os pSCleo es II¡·a a os 
sus hombre!:' eminentes Jo. coo- de bismuto, utili za preferente- y curados con BISMOGENOL 

mente el BISMOGENOL, por· bao quedado basta ahora libres 
vicción de que cllos desean co- que con el empleo de este de recaídas y au.nentaron de 
mo nosotros una política de prepúado no t uvo Dunca oca. peso y de fuerzas , res.tablecién. 
cooperación mútua, amplio y sión de observar el duete duse también su estado eufóri
amistoso cntendimiento, que O"ing ival il ún cuaodo las ioyec- co y aptl·t'ldes para el trabaJ·o 
con sinceridad! decisión pue- ""' . . 
deo BO l' traducidos en beneficios 
recí procoS'. 

Editorial del IJicH··io 
Ofie;,,¡ 

tinamente aye r H~ctor Rosales Suprema d'J usticia . L os fun era-
de aquella buena sociedad. les tuvie ron lugar esta ta rde.Cir 

Por uoticia ofic ial ha lIega10 
a conocimi ento d ~ 1 Gobierno de 
la R epública que, en In ciudad 
de T eguci ga lpa, falleció ho.y n 
las ocho hora'3~ el general don 
Vicente Tosta, quien se destacó 
en la vida pública de nuest ra 
hermSn!l Hoodurlls como hom· 
bre ptltriota y de t!llento. 

ción , s,irv ie.ndo en 192/1 la Pre
sidencia P ·rovisional de su país, 
con celo. y tino en momentos 
difíC¡·lt:is. Fue Ministro de- Es· 
tado en,; ,va·rias Administracio
nes y hoy ha. sido sorprendido 
por In muerte en el desempeño 
de la Cartera de Gob.ernación. 

EIEconista Hondureño. cularon a.bundantcs t arjetas, en 
Tegucigalpa, DgostO S. -El tre ellas del Pll.rtido Naciooul , 

Arzobispo H ombach ofició hoy Pat rido Li be ral y P a r tido He
una misa solcmnísima. en la ca- public'lno. Los presidentes de 
t edral en su fragi o del General El Salvador y Nicaragua hIla 
Tosta. asisti endo el presidente I enviado mensajes de condolen~ 
de la República, Ministro !:! , Co· cia muy exprosivos. 
misión Permanente. y Corte EL Sol. 

DR. BALTASAR MONTES 
= MEDICO Y ClltuJANO === 

ENFERMEDADES DE NI~OS 

A SZ AFER RA" UTI ARQUITECTURA y ESCUlTU~A 
I Lt I IJ MARMOlES OE CARRAR!'· 

JMBfUCA 1)& L .. mRH • .LOí:I lI10RAUUCOS y lH:; l10841CO 
ConUguo al Pu(!"nto AI""/UIJo.-&w. Sa1va.dor.-ToIHono t~l--ó drul'f la 

El g eneral Tosta ocupó car-
gos públ icos dA s i(!'o ifica-

El Gobierno do El Salvador 
deplora el fa llecimiento del ge
nera l Tosta y presenta su más 
sentido pésamo al Gobierno y 
pueblo hondureños. 

Dr. Humberto A. fischnaler 
MEDICO-CIRUJANO 

PARTOS. ENFERMEOADES OE NINos. VIIS GENITO URINARIIS 

HORAS DE CONSULTA,: 10 o 12 o. m, 2.06 p, m, 

9a. Av, S, Ng 7, t cuadra al Sur de Escuela Arte. Gr~ficas 

El Dr. José Rivas Arthés 
CIRUJANO DENTISTA 

Ha trasladado su clínica a la Calle Delgado, No. 42, 
esquina opuesta a la Casa Presidencial, donde espera 
las órdenes de su apreciable clientela. 

Si dentro de un mes no llueve, 
morirán millares:de yanquis 

Los' Estragos-de la Gran Sequía 

:Ñu eva Yo r k, 9. - Oomienza ;;:==;;;;;=====;=;::::::;:;:::; 
ot ra otra onda de calor que pro . .~\ : 
bablemeote será miÍs fu erte ·que fl PENSAMIENTO DE HOY 
la del me. de julio. Haeia el 
Oeste regís transe nltas t empera 
tu ras, siendo la mlÍ9 cblDlln de 
cieo ~.do,. E o el valle del· 
Mississ ipi hayaequia. y ge h an 
p~rd idu millones de <bushels> 
de mítíz, habiendo sufrido da .. 
ños también otros prod uctos 
agrícolas. Eu las iglesia.s se 
hacfln rogaciones pidiendo la 

. '-- .l . 
La lzbertad no se man 

tiene con declaraciones, 
sino con hechos que per· 
mitan el ejercicio de los 
derechos y atributos del 
ciudadano,. ¿ 

Francisco Murillo Selva. 

ll uvia. . 
WasbingtoD, 9. - No ha. dis 

minuido IN. se-queda'd, cas i sin 
precedente, en las vflstas regio
oes entre Ills montañas Rocalla· 
sas . Appalachian, aunque ha 

I Obreros con taller , y comer
cia.ntes ep pequeño: Oa cOLlvie
ne anunciar J por qu~ de ello 
depende la prosperidad de 

peaueñns llu vias. La 
seq uedad originada por el calor 
es tú preocupando a los funcio· 
na rios del gobierDo. Luis Ta-·I,..----__ ~----_'_ 
bar, Master of Nat ional Gran
de, i rifo rmó a Hoover que si 
no llueve suficientemente den-

tro de d iez o treinta. días, la se
quedad ocasiona.rá una catás_ 
trofe. 

Cerveza de Barril . . . 
iIio. •.• , , 

Délid()Sa m . 
k . " 

No pÍerda la óp~qunidad d_e saborearla 
.. ' . Pr,' ., l 

. Quedará usted , ·satisfecho . 
Búsquela en lós saio~~~· ,. siguie~tes: 

Grande . Bras_~erie 
Ahora manejadb por don Angel Cuéllar 

El Mercado 
Frente a la Central de TelégraFos_ en construcción 

El Buen Gusto 
Plaz-,Jela de Morazán ~ 

El CornerclO 
Contiguo a la Pensión Centro Américana 

Centenario 
Por el Parque del Mismo' Nombre 

La Florida -
Frente al Edificio Espinoza 

Salón Imperial 
Plazuela de ' Morazán 

Nuevo Salón 
Frente ~ Casino Salvadoreño 

Salón Oriental 
Avenida Independencia 

Salón 6 de Agosto 
Sitio Casa Blanca, Frente al ... TelégraFo 

Salón Bolivia 
Frente a los Juegos del Gimnasio General B.l1oso 

I El . ~romedio de gastos df: 
antmOIOs en lo, Estados Unidoa 
es dI! catorce dólare. por psrso. 
DtloS • . 
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. . SERVICIO DIARIO .DE ~PASAJEAOS 
ENTRE 

San Salvador y Zacapa 
DIBECCION y ADMINISTRAClON. 

CALLE DELGADO NQ s.¡ 
TELEFONO NQ 2..5·9 ¡ El 1 ren Sale de San Salvador Y llega a Zacapa 

TALLERES: TIPOGRAFIA 

cBERNAL:. 
Suscripción: 

Par mes . .. . 
Por un ano . . . 
Nl\mero suelto. . 
Nl1mero atrasado. 

C. 1.25 
15.00 
0.10 

,. 0 ,20 

INfORMAClON UTlL 
AGOSTO. 1930 

3 1 DIAS 

SANTORAL 
DE I'lOY 

San Lorenzo 
DE MA~ANA 
Santos Tiburcio 

, , 
! 
I , 

¡ 
I 

\11 
ferrocarriles Internacionales 

\11 de Centro América 
A LAS A LAS 

7.05' • ·6.30 
A. M. P. M. 

El ViajePuBuB SB~.uirsB el Día Si~uiBntB 
FARMÁClA S DE TURNO 

Del 10 de agosto ,\ .1 G America 
na, Guadalupe y Concepción . 

Salierfdo de Zacapa: { 1.00p. m . Llegando: ¡ Guatemala 6.15 p. m . 
1.10p. m. \ PuettoBarrios 6.10p.m . 

El servicio de turnos comienza a. 
las OCHO horas de l día indIcado y 
termina alas oauo horas del mis
mo día de la. semana sigulente. 

Siendo estos se rvicios obligato
rios, es indelegable y todas las far
macias deberán indicar, en aviso 
es.peclal que colocarán en la parte 
exterior del est ablecimiento, cua- / 
les son las farma.cias de turno de 
cada semana. 

FARMAClA S 'IELEFONOS. 
Nuc'l'8, 12::1, AI'i'arcogn, &15. San LuIs, 1250. In· 
depcndl!Uc1:\, 12().J. -AlIlcnc:mn,. S. GU:1I1:llupe, 

~~:~~.:!:~1J~i.n Is~Y~d; J0
1
, 18"2. 

SERVICIO L DE ' A SIST~ClA ~rtD1CO 
. GRATUl¡A . 

El elfCUito de Concepcl6J. Cisncros, S:m MI-

tr~~/ ~~IJ;ti~~k (':~an N~a~o d:~ ~; 
crule Ori<,nti,l 

El clrcuIto do Slln J1I.einto, Candcl:trlá, l.3 ' Ye-

~,1ro ~nt~~~tc..{¡d~~n~ :i~ ~~I N~r. dd~ 
la 1Oa.. C:l.lle Oriento. 

C1llEl~~U~~ d: !.I ce~~~D~n~~t~CI~le~d.!.! 
fb), en la c.1Sa. NI) 2W de la 15:l. A~ewdn Nort6. 

HOSPITAL .ROSALES . 
Snlas do Quidi\d hOr:l! de risLta lO! dlns jl.lq: 

, (:5 Y 1.emingo$ do IOn 12 R. '1ll . Y do 2 ." <1. 
p. m. l OS dl:l.S r Cllt.:wI l'.i so l.:u:nento de 2 3 3 !lo 
la tarde. ..

.I':1no b9. do Pcnsi6n, todO! tos dlas do 10 a. 
12a. m. '" de2a4 do l:t tarde. 

Pl!.flI eunLquier inlonne referento a enfermo! 
dondo Ci~1 o hny;1.ll cstlldo nsil!ldos ell el llos-

r~~ :1f~rl~j: tI~ob~~~1'C5 rc:~;ctnsWllt~~~~ 
de. la porte.;"a do mUJCI"e! N9. 7. 

Las hon.::. tIe consull:LS ~ los pobres, son 

Wo~ t ~~h~b~C ~t~a; d~\l1e~ 12~ 
1 a a p. m. La horn ele cOl1l!ulta ,IXU'<I l OS ni
nos es do 1 a 2 cspceialiucnto. 

B~~i~S ~11. ~l~~~ dIJ:1~0 ~~~i!~ 11.1 
A \os nCCC:!it.:l.dos se IClI llropon.ioll.'Ul las me

dicinas ~tuIlruDcnte. 
h"IDlEROS DE ¡TEL'EFONOS QTlEnDEBEN 

. SABEHSE 

Polic.1A do Linea, Comand.nncia do Turno, N9 
619, Polleta Judicial: Sg'l9'¿'!'ipolieb Municipal 

Kbu~ ~~c:o!t:c~ .~ r~.l<U. 
AUDlENClAS¡PUBUCAS E..o."\ CASA PP.ESI

DENCIAL 
lbciendo soUcitud los Intercs:l.dos l con anlo· 

"dad, lu audienCIa!! son "'SCl'ial.ad:all para. los 
cUu Martd, JUCfes o Viernes: 
A1JDlENClAS MINISTERIALES PAH..A EL 

l'UBLlCO 
Mini,BteMo M R!ÜM:if¡nu EzlerioTts. 

=r:ri~o:: íoCer!c.l6n.-1IIartcS r jU~'i'CS, 
de211 3p. m. • 

Ministcrto do lilIciendól.-?1J&coI<'!l , do 9 a 

.-Lu-
nes T JUOfOS, p. w . 

loIfiustcrio de Fomento.- M:utcs f JIIOn."S, de 
S 114 p. m. • 

Mln.t.Sterio de Guerra y,M:lrilUl.-MllrtOll, do 3 
• 4. p. m. • t 

Todas oslaS oficirms esl.án instalaWi.s en el 
Palacio Nacional. 

AUDLEl'ClAS DE JUWADOS 

g: f: á~f:,II~I.J:"~!i;C' por 1:1 maillUl3 r 
el 2? por la ;arde. 

LOs c.wtro JU2gadO! do Paz, asl: cl 19 y 46 
por la wrde. El 29 y 01 39 por J¡¡ IUllflnlla., 

_ l"!n.~ARlO DE TREl'ES 
¡SALVADOR RAILWAYS 

------
Nota: Además, hay trenes mixtos } 

diarios que salen deZacapa: 
6.50 a. m. Llegan Guatemala 4.15 p. in. 

"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 

SALEN SAN . SALVADOR 3.00 A. M. } 
Llega Guatemala 6.15 p. m. 
Ll~ga Pue rto Barri'!.!'~""''''-_41 

m ivd.~ 

MM • 
Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A \ilSOl 

SER VICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale San FraD~isco Sale La U Dión Llega Balboa Llega Cristóbal 
SARAMACCA Julio 25 AgoBtO 4 Agosto 8 
SAN MATEO Jul io 31 Agosto 10 Agosto 14 Agosto H: 
SURINAME Agosto 8 Agosto 18 Agosto 22 
L A PERLA Agosto 14 Agosto 24 Agosto 28 Agosto 29 
SAN JOSE Agosto 22 Sept. 1 Sept. 5 

Los vapores IiSuriname", "La Perla" y IiSars.mRcce." están dotados 
para el servicio de pasajeros haciendo un viaje agradable. 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 
Salidas para New Orleana 

ABANGAREZ} 
COPPENAME Todo, lo, jueve, 

Salida. para New York 
THA~SBORDO PAP.A IWROPA 

CARRILLO 
L~ PLAYA 
TIVIVES 
MAYA 

Agosto 3 
Agosto 12 
Agosto 17 
Agosto 27 

Salida. para LalHab.ana 

PARISMINA} 
HEREDIA Todo, 10' Miéroole, 
CARTAGO . 

Todos loa vapores de Bate servicio con excepción del «Maya. y li La Playa ll lleva.n 
pa,ajero, teDiendo toda, las comodidade, deseable, para un viaje confortable y r~pido. 

USE EL SERVICIO DE LA GRAN fLOTA BLANCA 
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. Teléfono 1292. 

Dr. Amava y de Vicente 
CIRUJANO DENTISTA 

TRABAJOS GABANTIZADOS 
HORAS DE OFICINA: DE 8 .. 12 r 2 .. 6. 

• 'Frente a l. S.l. Cuna. In'. dmlv 

Apartado N94. 

DULCES VENUS 
Lata de 5 libr., ... C. 2.50 
por libras a ...... .. . C. 0.75 
4a. CaUe Poniente. N9 12 

Tel. 1339. 
O. (J. DllEYFllS. 

I Si mañana se suspendiesen o 
reduje,en lo, ga,to, del anun· 
cio, se vendría abajo ,lo. eoono .. 
mia nacional norteo.merico.no.. 

BELL~ZA FEMENINA! 

Para Corregir los Defecfós 
de la lfari¡¡, 

Las personas que tienen la buena loción astringente. De .. 
piel de la nariz en rojecida , de· ben suprimirse los alimentos 
ben aplicarse una vez a la sema- grasos, sustituyéndolQs por fru 
na el tratamiento siguiente: Se t ns y verduras ya sesp crudas o 
prepara una pasta mezclando cocidag. Es también muy p ro
una cucbaraditn de carbonato vechoso tomar un vaso de j ugo 
~e ~agnesia y otra de talco con de limón O naranja sntes"del d e
la cantidad necesaria de bamma say uDO. 
mel~s. Se apli ca esta c rema a Ex iste ulla loción parA, el eu
la nariz y se deja así por algu- tir grasoso que se prepara con 
DOS u:ioutos basta que seque. las siguientes substancias: uDa 
Enseguida se qu ita la pasta en- cucba radita de ácido bórico, 
juagando la Dariz con agua t i, UDa dracma de sulfa to de zinc, 
bia, se seca, se aplica UDa loción cuatro onzas de agua de rosas y 
y se polvea ligeramente con un cuatro de agua de flor de saúco 
buen polvo para In cara. Se disuelve el ácido bórico en 

Si el cutis deja nar iz es muy el .agua de rosas y se agreg~ el 
r eseco, lÍsJse simplemente cold· su lfato de zinc disuelto en el 
cream puro para da r un masaje agua de flo r de saúco, Es nece· 
todas las noches y aplfquense sario sacudir la. loción cada vez 
luego compresas de algodón 000 que se usa. Debe aplicarse COIl 
jadas en agua de rosas. UD trocito de algodón y dejarse 

El interior de la. nariz debe toda. la nocbe. Por la m~ñan8. 
recibir tantos cuidados como la se .lava con agua. tibia. a la cual 
superficie, Una costumbre muy se agregarán un08 graDOS de bó 
recomendable consiste en sorber rax y un poco de avena para 
todas las mañanas UDS pequeña 8uav isarla. 
cantidad de agua. tibia ya ses ..,.------- -.---
pura o mezclada con s igilOs. sal; Que Ud. tiene cama .. yá. lo 
esto lioopia perfectamente 103 sabemos, pero, cama de acero 
conductos nasales y evita. los en para dormir bien, y soñar cosas 
tarros que cODstituyen UDa ame divinas, sólo comprando una, 
Daza para la. mas bella nariz, por abonos, en la casa DREY-

Las mujeres que tienen la na FUS. 
riz muy grasosa y brillante re- 4.0.. Calle Poniente. NQ 12_ 
curren con frecuencia a una. CRn 
tidad excesiva de polvos con ob Tel. 1889. 
jeto de dismiDuir su br illo. pe· o. G. DREYI- 118,.' 
ro la. borla. no es un remedio pa 1------------
ni. tan desagradable condici'ón Quien econoDliza, en el anun
del cutis en esta parte de la ca.· cio, ·bace una economía ilu~oria 
ra . 

El exceso de grasa de la piel y desastrosa. Ahorra. un peso, 
puede corregirse ' con la adop. pero DEJA DE GANAR CIEN· 
ción de un sistema de alimenta- TO, 
ción apropiado y el uso de una 

Doctor Fernando' Corh~jo, 

2 a. Calle Poniente-No. 45 Teléfono 1179 
Oficinas en Salvador y Quezaltepeque 

int.-alt.-mldv. 

ATENGION ATENGION ~ 
GRAN BARATI LLO Y rebaj& de precios de todos 108 &rttcu

los, como orespones de seda, GEOHGETTE, sedas la.vables. 
chitones l crespones estampados, para. baile, Crep Saten y muchos 
más que acabamos de n .ciblr; camisas de seda y algodón, última 
moda ; caslmires, dril de cáfia.mo y de lino, tohallas, ponchos de 
bailo, géneros d&"Sábana y sábanas hechas. Paraguas de algodón 
y ue seda. para senoras y cabatlerosj corbatas. Todo lo encontrará. 
donde ....-

JORGE CHAHIN, 
dml'i'.lnl. EDIFICIO ESCOBA..R 

COMPAÑIA MfCANICA COMfRCIAL 
la. Calle Orlenle No 12. Tel. Np 6·0·). Iparlado Poslal· Np 23 

Completo taller de reparaciones, para. registradora.s, . 
cont6me~ros, máquinas de esoribir, etc. 

Compramos y vendemos máquinas de escribir. 

Ofrecemos absolll ta garantía .en los trabajos de regi~tradoras, 
contómetros y\ m áquinas de 8scl'ibiI:, que se 1 

reparan en nuestros talleres. 
mlvd.int. 

COMPANIA DE ALUMBRADO . ELECTRICO -, 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACClON 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 , 674 
la • 
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~lINfORM~ SIMON· SOBRE LA INDIA Cartas de Pestalozzi 
De "LA REFORMA SOCIAL". Sobre la Educación Primaria 

CA~TA SEXTA I la amistad son intimos aliados, y hallarán una prueba 
Eu los actuales momeutos de perturbación y agio de la buena volnntad hacia la India que presidirá las 

tación nacionalista en la India , con Gandhi y sus adep· sucesivas discusiones. . 
tos en la cárcel, y el movimiento de dssobediencla ci· Nuestra tarea no es decidir, sino informar ,,1 Rey· Mi querido Greaves: 
vil, que es un movimieuto de independencia , concebido Emperador, cuya comisión tenemos, y al Parlamento, Si hubiera tenido más interé, en ocasjoneB ante
e iniciado por é l, en desarrollo , sostenido e impulsado dsl cual somos miembros. En las medidas qus seguirán riores, por adaptar mis palabraS" al gusto de los uno! 
por sus discípulos y su pueblo, aparece el primsr vo· antes de que se llegue a uua decisión, ' habrá .plena. o· ya las teorías de los otros, quizá hubiera aségurado la 
lumeu y se anuncia la aparicióu inmediata del segun· portunidad para.la contrib~ci.ónde los puntos de vista aprobación de aquéllos, que se inclinan 111 presente a 
do volu men deliuforme de la Oomisión nombrada por el de tod~s las secclOn.es de opInión responsable y repre· asentar sobre mis principios una construcción menos 
Gobierno inglés para estudiar la situación en la Inelia sentatlva en la fn.dla. , . favora ble 1t rechazarlos conjuntamente. Pero no he "" 
con especial referencia al sistema ele Gobierno. Esta Esta ?portunl~ad la otr~cerá la Oonferenc~a Re- costumbrado a referirme como prueba a lo' qne la e~ 
Comisión se compone de representantes de toelos los I?resentatlva ~~nclOnada arriba, la cual s~ r?u.nlrá en periencia sugiere o 'la prá·ctica me confirma . . Ha sido 
partidos políticos~conservadores , libera les, laboristas - Londres ~ l p~oxlmo. octubre, y a la cual aSIstirán dele· mi misión, como yo humildemente esperaba, arrojar al
y la preside Sir John Simón, liberal y miembro del g~dos britániCOS e IndIOS y represe?tantes de todos.10s guna luz sobre verdades poco notadas antttriormente y 
Párlamento. Esto no obstanta, el informe es unánime. glUpOS responsables en ambos . paises. No es posl~l~ sobre principios que aunque más generalmente peC<?t 

Este primer volumen del informe consta de 400 q.ue el Par lamento tom.e resolUCIón alguna con anteno· nacidos fueran sin embargo rara vez aplicados ' y con
nutridas páginas y es principalmente una exposición ndad a ~sta OonferenCla. . . .. fieso que yo estaba poco c~alificado para a;q~ella ta
da hechos referen~es á los probl~mas de religión y de Sena U? profundo error permitir que las .~lmenslO rea, por la concisióó de mis nociones filosófi cas ¡;¡ero 
raza, el analfabetismo y los me ntos y defectos de las nes geo.!fráflCas, o la~ ~stadlstICas de poblaclOn, o las estaba sostenido por un rico caudal de experie¿cia y 
reformas co nstituciona les concedidas por la Gran Bre· ~omp leJld~des de religlóu y castas y lenguas, e'."p.eque guiado por el impulso de mi corazón. Si, por tanto, 
taña en el curso de los últimos die~ años. La Oomisióu nez~an l~ Importaucla deJo que se ll.ama «mOVimiento he recurrido frecuentemente a la' apelación de los seo
no hace recomendaciones de ninguua cláse en este va· naclOna]¡s~a lUdIO». Es cierto <lu,: dlrect.a,~ente afecta t imientos de la madre, comprenderéis fácilmente que 
lumen pero es de inferi rse que las hará en el segundo ~ as .esp6ranzas de .una muy pequena porClon del pueblo a un cuando yo solicitarla el exa,men de mis princ¡pios 
volumen . E l propósito de la política inglesa en la In· Inill? P uede ser.Clerto que sus lideres no reflejan los por p~rte de aquellos que están dotados de una supe
dia, d ice, es siempre el gobierno propio. Encuentra de- sen~l:l1Ientos activos de. l '1s masas, que n~~a saben de rioridad intelectual, miro, no obstante, con especial 
bilidad en la estructura económica y admiuistrativs, politl~a y estáu ab~orbl~as.en la prosacuclOn del curso simpatía sobre todo, a aquellos c¡:¡;ya actitnd cuya 
pero cree que se debe más bien a viejas tradiciones y tradICIOnal de su Vida diana. .. ' Y. • 

P l
. ·t d - , d actiVidad semejautes a la mla porque brotan del mis-

opina que el pueblo indio debe remediar por sí mismo ~ro aunque Iml .a ? su n umero . compara o con mo sentimiento y se diri en al- mismo fin. . 
los actuales males. el todo, los hombres publicos de l~ India p~~tenden ser Procederé, pues, a p~esentaros mis puntos de vis-

La Oomisión incorpora en su informe en este vo· r?pres~uta~tes del todo, y ?n. Ind ia e~ l!lOVlmlanto n~· ta, no con la de urada exactitud' ue satisfacieTa la 
lumen el preámbulo del Decreto del Gobierno de la ClOna lista tiene la caractenstICa esenCial de tales m~l1I' crítica de un extiaño, sino con el c:!lor con que habla
India de 1919, el cual declara que la política del Par· festaclO ues,-concentra to~as .las fuer~as qne se despl.er. mas al comz6n de un amigo. 
lamento es "procurar la creciente asociación de los in' t~n all.lamalmlento a la dlgmdad naCIOnal y la conClen Debería, en primer lugar, dirigir vueijtra atención 
dios a todos los ramos de la administración pública y e l cla naClO na . 1 . t· l' "f t' d 
g'radual desarrollo de las iustituciones del gobierno El -ire total d 1 1 di d 1 800000 ' ' ll a a eXls ~nCla y a as pnmeras mam es amones e nn 

d d
' a d . e a

á 
dn a . ets e , l' á md' als principio espiritual, -aun· en el espíritu del niiio. Pon- . 

propio con la mira de la realización progre.ía del go· cua ra as, es eClr, m s e velU e veces e rea e a d . d l' - .- . 
b 'er re s ble"n lI dia b ·t· . t" B t - A . d t 700000 '11 na muy e re leve que hay en e l nlno un poder actl-I no spou a o a u n anICa como par e a ran re ~na. proxlma ame n e , mi as cua· vo de fe y de atIlor: los dos principios por los cuales, 
integral del Imperio" . dradas - mas de una tercera parte del total-esti1n den· b . 1 í d" . t'. d 1 á lt b d' 

Mucho se ha hecho en los últimos diez años en tro de los límites de los Estados Indios, que no son te- aJo a gu a IVlna, par IClpa e as m !l a as en 1-

confor-midad con esta política, dice e l informe. La pa r' rritorio britl'uico eu absoluto, aunque estáu bajo la so. mones que no.s e¡tán r~~ervadas. Y este poder no es
ticipación de los in:lios eu la admiuistración se ha !le. beranía de la Oorona Britá nica. Estos Estados son ce ro ~á en el esPír;t~ d~l m~o ~omo rJ? e:tán ~~as f~culta
vado tan lejos que el 95 olo del personal en los servi- ca de 600 y va rían en tamaño desde Kashmir o Hyde. e:, ~n Uft e~ a o urmle~ r ~~~ ras as as de

Gobiernos y legislaturas ceno rabad, los mayores, con uu área mayor que Inglaterra m s ac~ a es sean .m~n/ e~óo /Icas p~e~~~~and la i-
--'"t"i'ltIE'-s-:rl5rc'vicno,¡aIe"'.ha,n-, ..... ,~n.a,lo-.h;..oi,.:...I ....Qxito-an-aL -y-Esoocia...-has.ta _P.ffi.Piedades de cinco áreas. El resto, magen ~ Ulla gran ln e e~Sl ':1', e una e 11 a qne 

gobierno propio. que constituye la India Británica, se compone de nue. en su primera etap~ d.., eJerclc~o sólo · conduce al es-
Dice e l informe : ve ",Provincias de Gobernadores»,junto con otras. á reas, f llerzq y al desengano, aquel ml~.mo p~der de fe y de 
Estas son pues las cond'iciones deliberadameute de las cuales)a mas importante es la Provincia de la amor desplaza una energía\y u~a IntenSidad que oun

declaradas y francamente mantenidas en que el Parla· Frontera NOJ;geste. Burna, la mayor de las Provincias ca es superada po~ S';'8 más efICaces esfuerzos cuando 
mento va a emprender el reexamen de l vasto problema de Gobernadores, tiene un área mayor que la de Fran. esta en pleno creCl mIen~o .. 
indio. Est.s condicioues tienen un doble aspecto; y cia; y Assam, la más pequeña, es del tamaño de lng la- Tengo ¡;le~a. concienCia de que lo que acabo de 
como hay la tendencia en algunos com'entadores a Ji mi. terra. llamar un prInCipIO de fe y de amor en el niño ee fre-
tar la atención a un punto de vist a, mientras críticos En el censo de 1921 la India Británica tenla luna cuentemente y a~n . ge.neralmente degr~dado _.con.el 
de una escuela diferen te se concretan sólo al otro, cree· población de 247,000,000, y los E stados Indios tenían n.ombre·de un se.ntImlento ~eramente aUlmalo InstIn
mas que es de la mayor .importancia acentuar al co: una población de 71,900,000. La India Británica de con ~IVO: ~ero con~:.eso <Lue s~empre consideré al hacer 
menzar, el hecho de que "f .. Declaración Montagu de siguiente tieue cerca de do. veces y media la población InstIntivo del ~InO en su p~lmera etapa de .exist~ncla, 
1917 y el preámbulo de 1919 comprenden ambos puno de los Estados Unidos ' . como la ma~aVlllosa concesión de' una prOVidenCia be-
tos de vista. A la inmensidad da 'á rea y población debe añadir- nigna .y sab!a. De 'este modo, lo rEl'pito,. como maravi-

Por un lado, " la realización progresiva del gobier. llosa conceSión, podemos realmente admirar, con senti-
na responsable en la India Británica como parte inte. P~sa • l. 6 •. pág. col. 5. miento de veneración, el libre don del Oreador al hom-
gral del Imperio Británico" , el objetivo fijo a cuyo al- I-----------------------~ bre, un don ·que aun cuando el hombre puede estro-
cance, en cooperación con e l pueblo indio, la po litica MUJER, SUJETA EL AMOR' pearlo es, no obstante, -en ' su actuación primitiva una 
británica está comprom~tida. Los obstáculos que se bepdición incalculable. Y .si el sBntimiento a que a-
oponen -y no dejaremos de hacer una relación franca ... y sujeta. la juventud con la belleza. de tu cutis. ludo puede llamarse animal, confieso q na parece haber 
de ellos-no pueden ser tratados como capaces de de- Un cutis . >rugado denota veje,. sido la intención del Oreador, el que pueda considerar-

. Un cutis impuro causa. repulsión. . l' t dI' t . h rrotar ese objetiVO, o de suministrar una excusa para se a primera e apa e a eXls enCla, umana, de modo 
BU abandono. ~on de carácter tan formidable que nada Consegulrás un cutis te rso y fragante usando el que sea posibre, vislumbrar en sus formas primitivas 
valen las opiniones cuanto a lo que deba hacerse hoy t ratamiento de ~ L desenvolvimiento sucesivo de su naturaleza ~~.,:.,,-. , 
pasta que no sean debidamente arreciad03. Pdro cua. MADAME GIL tual. 
lesquiera "ue seau los obstáculos, el objetivo púmane- . Este principio, sin embargo, ' cuya existencia 

'2..; Es sencillo, cómodo y se compone de tres mara.vll1osos f' d tá d . ú ce como la meta declarada de la política británica en productos, a saber: len o no es e nlng n modo a-bsolutamente m"UllJ:'" I 
la India. y purificado en- el niño. Si hubiera de 

Pero otro lado, es igua'lmente ' parte integrante de CREME ANTI·RIDES entre las facultades inferior~s dejaría de 
los pronunciamientos de 1917 y 1919 que el progreso Quita y evlt. las 'rrugas, vivifica un constante preservativo de fe Y. amor. 
bacia el logro de este clarado objetivo "plleda sólo rea- y limpia el cutis. consiguiente, derivar su nutrición y de'iarrollo 
!izarse por etapas sucesivas" ; que "el tiempo y la ma. LAIT VIRGINALE naturaleza misma; debe ser acariciado por el 
nera de cada paso hacia ade lante pueden · sólo ser de. grado de la inocencia y de la verdad Esta debe 

Quita las esplnJllas y granitos, t't . 1 t . f 
terminados por el Parlamento,que es el responsable de l limpia y cierra los poros dllat.. I lIlr a a mos era en qne viva .~l niiio. 
bienestar y el adelanto del pueblo indio" ; y que en el dos, La nutri.ci"ón diaria del amor y de la fe del 
desarrollo de este propósito, la decisión cuanto al fu- POUDRE TONIQUE desenvolverá en su tiempo todos los gérmenes 
turo inmediato debe necesariamente depender del con. virtudes más puras. El niño eS obedient&, 
cepto de los resultados y consecuencl'as de los pasos ya Estos deliciosos e higiénicos polvos, mante y casi pudiéramos decir discreto y p,iaéloilO, refrescan, perfuman y dan al cutis 
dádos. i. Ir.gancl. de un. rosa. tes de que se le haya enseñado a 
. ' Sabemos bien que muchos publicistas iodios mi. (Al hacer el pedido debe anot.rse raleza o el mérito de estas virtudes. más el"VA,~O 
ran con recelo los esfuerzos de otros para dar una rela. el co'or de polv.os que requiera cad. cutis: enérgico poder de elevación' espiritual de que es 
'6 d t te . . t Para rubia, blancos y ch'Ltr. . 1 1 del h b b ' I I fl j d 1 d I CI n e es as ma nas, no Impar a cu il n correcta y si m- Par~ trlguefi., rachel y melocotón, que es el e a ma om re aJo e n u o e a octr na 

patizadora Bsa relación sea. La composición puramente color de moda. na' de Cl~isto, se comunica al nUlo en la más tierna 
" brlMnica de nnestra Oomisión, produjo resentimiento Par. trlguen. obscura, ocro). fancia; por una especie de revelación. Tiene uoa 

en muchas partes en la India, resentimiento que t ici- Mandaremos, por paquete postal, el trat.mlento completo ticipación de las más sublimes vIrtudes, cuyo noder 
to t b t d 

con el modo de usarlo a quien nos remita cinco dollars. a. t d í d bl . " mos cuan es a a en nues ro po er por apaciguar, la siguiente dirección: . es o av a capaz e conce r. 
bnscando, primero, la coope ración de los comités indios Así, la verdadera dignidad de la cristiandad 
[por cuya ayuda estamos profnndamente agradecidos], RODRIGUEZ HNOS. de decirse que ha de Implantarse en el nlno antes 
y luego sugiriendo la convocación de una Oonferencia PI y M&rgall 86. nabana, Cub.. que tenga una idea der pleno desellvolvimiento de 
Representativa, despnés de que este informe y el in. (Unlcos concesionarios p ... la venta gérmenes, todavía tiernos, que hay en su peoho. 

en América de los maravillosos 
forme del Comité Oentral Indio hayan sido pnblicaaos. prOductos de sagrado sentimiento de gratitud es activo en el 

Hemos aprendido bastante acerca de la India pa,a M!4.DAME GIL) en el momento de la gr",tlflcaoi6n, cuando siente 
réconocer l' respetar el orgullo profundamente sensible Solicitamos repressntante con buenas relerenel" en eso clguada su vida animal y satisfechas SUB 
de SUB hijos. Fero confiamos en que las páginas que loc.lldad. animales. El poder sagrado de la slmpatia que es 
siguen, inspiradas como están en el deseo no sólo de perior a¡"t~mo,r del peligro y de la muerte, ~8 activo 
cumplir nuestro deber para con el Parlamento sino de] M A O A M E GIL el nlllo: moriría en el regazo de la madre para 
servir a la causa del progreso político de la India, nues Parlo _ Madrid _ Habano - la de un dolor Inminente, ssntlmlento este que se 
tros consúbdltos Indios reconoceráo qne la franqueza y . _______________ .!I!n'~,.~2-:!;9-:!.11!.:..1!.!!8..;2;!;:¡.;:;2.:......: Pan a la 7a. 



PATRIA 

A qui'en aludo UD suelto pu· 
blicado.l silbado 19 e,te 
mes, se presentó per.onalooiO nt.e I 
paTa ooa.nifestR.r su sorpresa y 
contrariedad por dieh!\ publicu · 
ción. que es absoIut R.menLe hI

REGALOS PARA TODOS NUESTROS CUENTESVIC,TOR 
sa. 

Dice el aefior Villagrán que 
hace dos afios ingresó de Gua
temala. contrat.ado por la cass. 
OiDer Gregory, y desde entono 
epi; trRhRja en di cha fábri ca. 

El Happy Boys Jan Band 
en la .Estación B. U. S. 

... ConcieTto para el lunes 11 

• Lmi aplaudidos y ya popula
res muchachos qua integran el 
Jazz Band "Happy Boys\ en
tretendrán la noche del lunes 11 
del corriente a los radioescu· 
cbas de la R. U. S. tusmiticn · 
do un Relecto "Concie r to. cuyo 
programa es el sig uiente: 

PBOGRAMA 

N9 1- W alln. Walla.jox 
N9 2- Mi castillo en Espafi a, 

blues 
N9 3,- Esta noche me 

-: --<,-racbo, tAngo 
N9 4 -" Hawais n SUDset, vals. 
N9 5- Alma matDy, fox trot 

, N9 6 - Cuando muera no me 
llores, dSDson 

N9 '1- Mean to me, blues 
N9 8- Yo· yo. f ax troto 

Diversiones Para Hoy 
PRINCIPAL 

A las 10 y 30 a. ID., sonoro: 
EL CAMlNO DEL AMOR, 
cinta dramático aventuresca de 
M. G. M" con Ramón Nava
rro, Marceline Day y Roy D' 
Arcy . A las 3 y 45 p. oo . sil en 
ciosa'! el inteligente perro Ran
ger en la interpretación d' JOS 
rICIA CAMINA, peJleul. de 
aventuras de la R. K. 0. A las 
6 p. m. son,?ro: Revista Metro· 
tone, canciones por Ivet t e Ru
gel y L A BATALLA DE PA
RIS, con Geotrudes L awrencc. 
Comedia de In Paramount, todn 
hablada inglés, musicads, canta 
da', bailada y con títulos expli
cativos en español. En la no
che a las 9, so Doro. Jonn Cra w
ford y V{Binm Baines E- n la io
terpretacióD dcl film: EL 

, , , 
• • • 

SORPRENDENTES OFERTAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS AGOSTINAS 

Positivos benericios para todos los que nos. compren Discos Victor y Victrolas Ortolónicds '-
-, , , . . . 

EN APARATOS 
VENTAS AL CONTALO 

1 
4 Discos sello negro de 10" con cada 

YictTola de menos de 1 '100.00 

2 
8 Discos sello n~gro de 10" con cada 

Yictrola dé menos de 1 200.00 

3 
16 Discos sello negro de 10 " con cad~ 

Yictrola de menos de 1 500.00 

4 
26 discos sello negro dé la' con cada 

Yictrola de má ¡ de 1 500.00 

OBSEQUIAMOS 
VENT AS AL CREDITO 

I 1 
2 Discos sello negro. de 10" con cada 

Yictrola de menos de 1 100.00 

2 
4 Discos sello negro de 10" con c rlda 

Yictro!a de menos de 1 200.00 

3 
8 Discos sello negro de 10" con cáda 

Yictro/a de menos . de 1- 500.00 

4 
13 Discos sello negro de ,10 "con cada 

YiMro/a de más de 1 500.00 

EL DISCOS OBSEQUIAMOS 

1 
6 DISCOS SELLO NEGRO DE 10" CON CADA 

DOCENA DE DISCOS DE LA MISMA CLASE, DE 
PRECIO CORRIENTE, COMPRADA AL CONTADO 

3 
2 DISCOS SELLO NEGRO DE lO"CON CADA DOCENA 

DE DISCOS DE PRJ!!:IO ESPECIAL, COME RADOS AL 
CONTADO 

2 ~------------~--~----~---~~.~-------r 
2 DISCOS SELLO NEGRO DE 10" CON CADA MEDIA 
. DOCENA DE DISCOS DE LA MISMA CLASE. DE 

PRECIO CORRIENTE, COMPRADA AL CONTADO · 

1 DISCO SELLO NEGRO DE 10" CON CADA MEDIA 
DOCENA DE DISCOS DE PRECIO ESPECIAL, OOMPRA
DA AL CONTADO 

ESPECIAlISIMO:-A toda persona que ingrese al Club Victrola, se le obsequiará Un Disco Sello 
Negro de 10" por cada acción que tome . VO CAMPEON, de ambi'entel 

deportivo colegial; tienE} ade· 
más un rollo h.blado en csp.· 
fiol. ,. 

COLON Nuestros obsequios empiezan a tener electo desde esta misma lech( y oportudamente avisaremo~ cuán'do terminarán 
A las 10 y 30 a. m. E"x tra es

pecial , AMORES PROHIBI
DOS, con Ramón Novarro. A 
las 3 y 45 p. m. una comed ia d' 
r isa y el sensacional asunto A· 
RENITAS, con la interpreta. 
ción del simpático atleta Bob 
Steele. A l.s 6 p. m. la campa 
6is de Comedia, Dramas y Alta 
Comedia ; pondrá en escena: NA 
DA MENOS QUE TODO UN 
HOMBRE, drama de Miguel 
de Unamuno. En la noche n las 

, 9. la compañia de Alta Come
dia de las RIV AS·RIVERO pon 
drá en escena el drama: LA 
LOCA DE LA CASA, drama 
de Benito Pérez Galdó, . . 
FELICITACIONES AL 
NUEVO GOBIERNO 

COLOMBIA 

WashingtoD, 9. :":'L os miem
bro, del gobierno, los diplom6· 
ticos y funcionarios de la Pana
merican Union enviaron men
sajes a OJaya Herrera felicitzÍn 
dolo por la inauguración presi
dencial que ha tenido lugar en 
Colombia. 

Funciones para hoy domingo 

10 DE: AGOSTO 
EN EL 

TEATRO 

IMPORTANTISiMO:- Nuestros obsequios serán entregados a todos nuestros clientes por medio de 
sorteo, para lo cual ya está lista la urna correspondiente. ' 

-' , , , 
• • • 

Le tiene a Ud. cuenta comprar Discos Victor y Victrolas Orlofónicas. ji Venga sin pérdida de tiempo !! 
\ ~ , 

CARLOS A \lILA' BUSQUE, PIDA, EXIJA SIEMPRE 
ESTA MARCA: ' 

Distribuidor VICTOR para El Salvador 
. San Salvador, C. A. 

Te!. No. 100 
CASA SALVADOREfliA 

A las 9 p. m. PROGRAMA TODO SONORO! ! ! ! ! ! 
~evista de actualida.des Paramount, un rollo musica.do y ESTRE~O del buen Iilm, 

'EL NUEVO CAMPEON 
(The Duke Step Out) 

Comedia de selecto y ameno argümento, interpretada por Joan Crowlord y William 
'cinta de ambiente deportivo.colegial. UN ROLLO HABLADO EN ESPAÑOL!! ! 

A las Bp.m., SONORO 
Revia!a Matrone de actualidades,canciones por Ivette Rugel y repris.e de la comedia;musical 

LA BATALLA DE PARIS 
(The Battle OtParis) 

be11ls1m& cantante es ¡ .. Intérprete prlnclp.L Est& cinta. de Parsmount es toda. HABLA
OANTADA, BJI"ILADA Y CON TITULOS EXPLICATIVOS EN ESPAROL 11 J 

A las 3 y 45 p. m., sIlencios& 
Una comedia. de risa. y la. emoolo

nante cinta de R. R. O~ 

Justicia Canina 
EllnteHgentíslmo perro Ranger tiene 

una. &otuaolón bien destacada. 

A las 10 y 30 lo. m. , sonoro a.16 2xl 
Ramón Novarro,en la. Interpretaolón 

de la. comedia. dramá.tlca 

Camino del Amor 
Producto de la Metro Goldwyn Ma.yer de 

buena trama '1 gusto musical 
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Unión Lañorista ~B Mujeres El Arbitraje entre Guatem~ala_ . . _. _ 

Muchas veces el est recho tecniCismo de las leyes tiene de- d.eberá nomb ra r el Gobierno respectivo con sólo el aviso del je 

Viene de la la. pág. 

La "Unión L abor ista de Mujeres'" surge a 1ft vida con dos 
finalidades igualmente Dobles: una de trascendencia práct,ic[l jn· 
m edint·a y otra de trascendencia moral (!D el futuro. La priooera. 
atenderá a mejorar las condiciones de vida de la mujer por mo
dio del cambio del estatus civi l y político que flctualmente aho
ga o retarda BUS iniciativas fecundas en todos los campos de la 
humaDa actividao; ]lisegunda aspira R contribui r ti In renovación 
del viejo concepto universal por el cual todavía se mantiene El. la 
clase obrera, y m uy particularmente ft la mu jer que trabaja, en 
\.Lns posición de inferioridad, a. todas luces injusta, dentro del 
'conglomerado social. 

Para la consecución de este doble propósito esencio. lmente 
altru ísta, no rehusará abandonar, sendo a estudiarlos en su mis
ma entrafia, la resolución de cuantos p roblemas se relacionan 
con la vjda del proletariado en la actualidad, tendiendo no sólo 
a establecer una nivelación de valores más equ itativa, y por 
consecuencio. más- humana S fecunda entre todos los elementos 
de nuestra población, sino a crear en el sector femenino obrero 
r-por la defensa de cuyos derechos civiles y políticos viene a 
luchar serens, pero decididamente-, un estado de conciencio. 
que ai mismo tiempo que le descubro. el amplio radio de sus de
rechos todos, le dé la medida exacta de sus g raves responsabi
!irisdes como fa ctor de sus mlllliples inf luencias en el ritmo de 
la vida nacional. 

Como la hora presente es de acción más que de €xposicióD 
de razones, la. ¡'Unión Laborista de Mujeresn , dándoso plena 
cuenta de que en estos momentos está planteado pata la nación 
un máximo problema: el económico, y do que hay un filón toda
vía io explotado en nuestro suelo que puede resolverlo; la agri
cultura, abre a las Dobles impaciencias femeninas un horizonte 
de'acción ilimitado al recabar de las mu jeres cubanas coopera
ción eficiente a la labo r dificil y esforzada de Duestros campesi-
nos; labor cuyas condiciones precarias aspirn también a mejorar 
por la reclamación constante no sólo de aquellos métodos cientí
ficos e instrumentos modernos de trabajo q ue el progreso ha 
puesto en !Danos de l agricultor en otros países, más adelantados 
que el nuestro a este respecto, sino de todas aquellas leyes que 
amparen al campesino .v 10 protejan contra toda amenaza de ex
plotación, de postergación o de desplazalllil"nto indebido en las 
faen as propias de las industri as básicas del país, 

Atendiendo con preferencia al estudio.v remedio de este 
magno problema, en cuya reso lución satisfactoria ofrece par t i

'Oi directa a la mujer, la ¡'Unión Laborista 'de Mujeres" 
dem'lBtrar sin reservns que el feminismo que sustenta es 

masiada pequeñez para aplica rse a controversias de la lndole que fe de la Comisión. 
se discu tcj y de ahf que sen el juicio de arbit raje elllamatlo, .por Artículo VIII 
mutuo acuer do, a te rm inarlas. Guatemala y Honduras pIden La Com isión Técnica procurará, en cuanto fuere posible, 
se respeten sus títulos de propiednd o que al menos los exami- trazar 111 linea demarcatoria. que debe unir los puntos que indi~ 
ne S cali fiqu e UI) tribunal competente al efecto por su imparci~- que el lau do arbitral, por los linderos naturales o intervisibleg 
lidad. No les quedaba pues otra cosa que hacH, lo que ya hI- que ofrezca el terreno. 
cieron. se lla r el tratado quc establece el juicio por arbitraje. , Artículo IX 

Convertidas las que "fueron colonias de Espafia en Estados Conclui~s los trabajos de campo y de gabinete, la Comi-
libres, proclllml\ron el pr inci pio regulador del uti-possidetis sión Técnica do ingenieros extenderá en triplicado su informe 
pa ra· seguridad de sus fronte ras. Las líneas de demarcación t ra- detallado para. enviarlo juntamente con el Plano General y con.. 
zs.das por cl Mona rca espafio) constituyeron la f irme base de las los planos de detalle. a cada uno de los Gobiernos de Guatemala. 
jóvenes repúblicas, pasando a ser este principio la suprema ley y de Honduras y al Presidente del Tribunal arbitral. 
de l Continente bajú la cual está garantizada la pa.z interna- Artículo X . 
cional. Los Gobiernos de Guatemala y de Ho.oduras se compro. 

L a Ifnea divisoria entre aooboc¡ paises tendrá qne determi- meten a prestar a la Comisión Técnica toda. clase de auxilios y 
narse conforme a la del uti-possidetis de 1821, como lo dice el facilidades para el cumplimiento de su cometido. 
doctor Munuel Castro Ramfrez en su artículo publicado en el Artículo XI 
número 682 de PATRIA, cuyo méri to y !A.utoridad DO necesita- Los gastos generales que ocasione la demarcaci6n así COMO 

los honorarios y gastos del ingeniero jefe de la Comisión Téc
nica, serlÍn cubiertos, por partes iguales, entre 103 Gobioarnos de 
Guatemaia y Honduras. En todo caso, los honorarios y . gastos 
de los 2 ingenieros de cada una de las Altas Partes . ClJotratan .. 
tea y sus auxiliares serán pagados por cada una. de ellas indi .. 
vidualmente. . 

mos encarece r. 
L as Repúblicas del Plata, Chile, el P erú y Bolivia han sos

tenido e!'lte principio por lRs justas 1i00itaciones que él impone 
al derecho de In fu erza. Y sinembllrgo de que Chile levantó el 
pendón de la conq lú sta en AOlé rica. cuando declaró la guerra el 
Rfio de 1879 fl la Hepública de Bolivia yen seguida al P erú, el 
uti.possidetis de 1810 es invocado en sud ·américacomo el c:Ge· 
nio> que g uarda. la buena armonía en las fronteras. 

Luis A. Escalante. 
SonSoDate, Agosto de 1930. 

TEXTO DEL TRATADO DE ARBITRAJE ENTRE 
' GUATEMALA Y HONDURAS · 

Los Gobiernos de las Repúblicas de Guatemala y de Hon
du ras, de conformidad con el artículo XV del Tratado de Arbi
traje smc rito el día de hoy , en esta ciudad, han tenido a bien 
celebrar la presente Conv~nción Adicional !l dicho Tratadoj y al 
efecto ban nombrado sus respectivos Plenipotenciarios. 

El Gobierno de Guatemala. a los licenciados don Carlos Sa
laza r y don Eugen io Silvia Pefia, y el Gobierno de Honduras, al 
doctor don Mariano Vásquez, quienes después de comunicarse 
sus respect.ivos plenos poderes que encontrnron en buena y de
bida. forma, ban convenido en los a r tículos sig uientes: 

Artículo I 

Artículo XII ' 
Las Al tas Pa.rtes Contratantes se obligan a reconocer, man

tener 'y respetar perpetua monte para siempre, como línea. di- r 
visoria. cntre Guatemaltl y Honduras, la línea que demarque la 
Comisión Técnica, de conformidad con el laudo que pronuncIe 
el Tribunal de Arbitras establecido' por el Tratado de Arbitra. 
je celebrado por las mismas Altas Partes Contratantes, el día. 
de h.oS, en esta ciudad, 

Artículo ·XIlI 
La presente Convención, adicional al Trata.do de Arbitraje 

celebrado en esta misma fecha entre 10B Gobiernos de Guate .. 
mala y Honduras, será sometida, juntamente con éste, '8 ld!l ra
ti ficaciones constitucionales en ambos países, y el canje se ve .. 
ri ricará en E!,s ta. ciuda.d de l,Vashington, capital de los Estados U .. 
nidos de América, dentro de 10B sesenta días posteriores a la. 
fecha de la ú ltima ratificación. 

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de Guatemala y de 
Honduras firman esta Convención, en dos eJemplares del mis
mo tenor que autorizan con sus respe~tivos sellos, en la ciudad 
de "Vashington, D. C. a los dieciseis días del mes de julio de 
mil novecien tos treinta. - (f) CarJos Salazar; (f) E. Silvtl Peña; 
(f) Maria.no Vásquez. . . ' 

II:-' __ . '-._~~~~~j;~~~[~~d(eis~a:l;udables cambios-, que t iene por fun-de una colaboración más est recha del hom . . ~ 
. escona'do de J jd tt;--t'!i"D-re~tlricei60 --Dentr.o_d.eJO.9_CI,e.n...i0 .J:QIDte dlas cOQ.tlldo9 desdo la. fec ha en 

resp"D!;at,ilidades ni merma caprichosa de derechos, que el Tribunal o.rblt~a l, c rea ~o por e} !,ffltado de Arbitraje de 
vencida que no existe en la esfera del t rs.bajo factor que se ha hecho moncIón , hubiere n?tiflC8.do a las Al tas Partes 

·Ideología del ,~jército 

insignificante o despreciable, puesto que de la dive rsidad de' nc- Contratantes el laudo qi.Je determme le. línea di,:isoria e~tre 
tividades y de perfección creciente de toda manifestación de ca.- Honduras y G:uatemala, se p.r?cederá a,Ia dema rcaCIón de dIcha 
r ácter construc tivo se forman la vitalidad y resistencia econó- linea por medIO de una COIDISIón TécDlca. 
mica de las naciones libres y, ordenadas. la "Unión L aborista de 
Mujeres" defenderá por igual los derechos de la IDujer que tra-
baja, sea cual fuere el luga r especial en.donde su capacidad pa ra 
el trahajo se ponga de manif iesto: taller, fábrica, escuela, carn· 
po profesiona l, empresa pl1rticular o dependencia del Estado. 
Bastará para que sea la mujer úti l, la mujer que labora , que 
trea, que contribuye con su esfuerzo propio. en cua lq uier for
ma, a sostener la energía constructiva de In nación, para qu e 
pueda acogerse a la acción de defensa de todos sus l<>gítimos 
de rechos que e11a, solemnemente p romete realizar. 

Una resolución inquebro.ntable sostendrá en todo momento 
el espíri tu de la "Unión L aborista de Mujeres": la de sobrepo
ner a todo interés de persona o de g rupo los intereses supremos 
del ideal de igualdad, de fraternidad y cohesión que persigue, 
. y sin cuya absoluta integridad no hay labor de trascendencia 

, social, por justa y atinada que sea, que pu eda culminar un día 
en biene51 permanentes para la colectividad. 

Artículo II 

La comisión a que. se refiere el artículo anterior estará com
l)Ues~a de 5 ingen~er09 , de l~s cuales, uno será. designado por el 
PreSIdente de l T rI bunal arb itral, con el consejo de la oficina de 
Estudios Geodésicos de los E stados Unidos (United States Coast 
and Geodetic Survey); dos serán nombrndos por el Gobierno de 
Guatemala y dos por el Gobierno de Honduras, pudien do cada 
parte nombrar el personAl complementario que estime con ve
nie~te . Los trabajos .se harán baj? la dirección del ingeniero 
~eslgn~do por ~ I. PreSIdente d~l TrIbunal arbitral, quien será el 
Jefe de la COml~I?n c~n au tOrIdad bastante para pronunciar en 
el campo la deCISIón flDal !'labre cualesquiera diferencias de ca
rácter geodésico o topográfico que pudieran surgir entre los in
genieros de Guatemala y de Honduras. 

Artículo III Yendo eún más lejos en la inte rpretación del moderno con
-cepto de la fraternidad universal. que preconiza como necesaria 
la socialización de los pueblos, y siendo uno de sus fines prin- Si transcurrido el plazo de cien to veinte días n .que se refie. 
'cipsles laborar .por ei triunfo definitivo de la paz en el mundo. re el articulo primero, una de las Altas Partes Contratantes no 
la "Unión Laborista de Mujeres " aspira a intern8ciontdizar este hubi.ere hecho el nombramiento d~ ~os dos ingenieros que debe
movimiento de cohesión entre las mujeres útiles y conscieIltes rán lDttg~ar por su parte la ComISIón Técnica. los trabajos de 
de todos los países, en la seguridad de que solidarizando los in- dem'arcacI,ón de.la línea. divisoria se iniciarán y lle varán a t~rmi 

. tereses ·genuinos de la mujer, que en todas partes descansan so- n? por el lDgeDlero ?eslgn~do por el Presidente del Tripunal ar 
bre su innata capacidad t utelar, decidirá le. victoria del más bItral y los que hublere~ Sido, nom i? rlldos en tiempo por la otra 
'grande de los postulados humanitarios de la época. parte. En este caso el lDgemero Jefe de la Comisión Técnica 

Más que de reclamación d~ derechos, la hora actual para la queda !aculta,do pa.ra nombrar ingenieros sustitutos si lo esti, 
mujer cubana es de demostrac ión de suficiencia, y no se nos mare necesariO. 
oculta que esta labor es mucho más difícil y requiere más sos-
tenida energía por parte de todas, unidas en una aspiración bon

~da y sincera. 
I Sabemos que en el trabajo está la fuente única de libertad 

y dignificación para los pueblos, y a la consagración de esta 
·verdad salvadora deben tender, en UD solo movimiento genero
BO, todos nuestros esfuerzos, sin diferenciaciones mezquinas ni 
anuladoras prevenciones de clases. 

Así, pues, toda mujer que trabaje-asalariada. o no-, desdc 
la humilde operaria de tsller hasta la profesiontll titulada en la 
Universidad, cumple una labor por igual necesaria a la nación, 
y en la medida de sus fuerzas, coptribuye a S il estabilidad polí-
tica y a su engrandecimiento moral y material. Con esta certi
~dumbre como raz6n fundamenta l de nues tra fe en la capacidad 
'creadora que nos igua la. al hombre, y que nos dignifica ante 
nosotras mismas, la necesidad del trabajo habrá perdido a nues

~tros ojos eu duro aspecto de esclavitud tiránica y violenta, y un 
-sentimiento de orgullo jubiloso nos unirá en la acción construc
tiva, virtualmente bermosa Q.ue emprendemos y cuyo programa, 
amplio y serenamente meditado en BU forma y en BU fondo, 
ofrecem08 en seguida al estudio de todos los cubano8 de bUAna 

-voluntad. 

,Habana, 30 de mayo de 1930. 

Dra. OfeUa Domlnguez Na.arro, Presidenta; Dulce Mari. Bo· 
"rrero de Luján, Vicepresidenta; Dra. Bertha Do;rder Babé, Se
'cretaria Genera); Blanca Piedra, Secretaria de Relaciones Exte-

Artículo IV 

Una vez hecho el n?mbramie~to de los ingenieros se reuni
r~n éstos, en el me~or tiempo poslbl~, en la población más pió. 
XlIDa a uno cualqUIera de Jos puntos extremos de la linea de ter
~jnada por la ,sentencia ~el Tribunal. arbitral y darán princi
piO a sus trabaJOS, comuDIcándolo, el Jefe de I ~ Comisión a los 
Gobiernos de Guatemala y de Honduras. ' 

Artículo V 

, La Comisión Técnica fijará en los extremos de la línea di vi 
sorla y en los pu~tos notnbles d~ la misma, monumentos que 
q~edarán deter~lDados astrOn?IDICamente por su latitud y lon
gitud.. Esta últl,ma se referIrá al merid iano de Greenwich. 
TambIén constrUIrá monumentos ~ 10 largo de ]a línea en las ci
mas de los cerros, en los. c.ruces de JOB caminos, ríos y quebra
das y cn otros lugares VISibles para que 10B habitantes -de cada 
país puedan reconocer fácilmente la frontera_ Los monumen
tos s?r.án const~uidos del material que juzgue más adecuado al 
C~ml,elón TécnIca y ésta determinará 8U8 dimensiones e ins
CrIpCión. 

Artículo .vI 
La CO?lisión de iDgeoi~ros deberá permanecer en la región 

donde 6e eJecuten l.os trabaJOS. de demarcación los cuales no po
drán s~spcnderse SlD~ s610 aCCldentalmente, cuando la estación 
de llUVIas u otro motIvo atendible no permita ejecutarlos. 

Artículo VII 

Los cuadros espeluznantes 
que con tanta maestría, esboza 
el brillante- escritor tienen su 
g énesis en causas' muy distintas, 
y que son las que llevan al des
enfreno y a las sangrientas re
presalias, a un ejército en cam
pe.fia. 

Más inhumano q ue la guer_ra 
m isma será quien lo provoque 
o no la abomine como a las más 
repugnantes manifettaciones de 
1ft barbarie. Pero de esto no 
se sigue que el Ejército,. ins
trumento de defensa nacio, 
nal, rehu,va ~uerrear cuando 
se tute de defender los caros 
intereses de la P atria . 

El prop'io señor Ml1sferrer 
reconoce y proclama la necesi
dad de que el Ejército subElista 
como iustrulllontu de t rti bajo y 
de defensa para la Vida de la 
Nach~n, y, ocasionalmente, co
mo instrumento de gu~rra. 
Asi debe ser . y como instru
mento de trabajo y como ins
trum ento de defensa ba. de so
meter sus normas al orden y a 
la disciplina. 

Dice el sefior Masferrer que 
si el Ejército deliberara serían 
imposibles las.,guerras y las do
minaciones injustas. 
E~to equivale a a.djudicar a 

la Fuerza Armada. funciones 
que, por su naturaleza misma, 
no le corresponden. 

Nótcse que el Ejército es un 
simple miembro del todo que se 
llama Estado, -o mejor, como 
defise Masferrer, un instru , 
mento de defensa para la Vida 
de la Nación, y,~porconsiguien
te, sus funciones son subalter
nas y no directoras. 

Viene -de la l a. plig 

plinR, que algunos consideran 
atentatoria 'al libre albedrío ; 
allí también se justifican cier
tas disposiciones que, dada la. 
indoledel servicio milita r tienen 
su razón de ser. 

Si en algunos países el Ejér'l 
cito no delibera en asuntos que 
no son de sus propios sen icios 
técnicos o administrativos, y 
deja bacer, no es porque le esté 
prohibida la deliberAción en 
aquellos asuntos, sino porque 
no.q-qiere deliberar y quiere 
dejar hacer. 

En el IV articulo, bella pági. 
na q·ué parece saJida de 18, plu
ma de ~amenna.is\ el sefíor Mas 
fe rrer no'l habla de la evolución 
de la bes_tia hUIDunu hacia la 
adquisición del sentido espiri· 
tual de la Te3ponsabilidad. 

La humanidad, que el genio 
de Pascal definió con pasmosa 
verdad en unas pocas palabras. 
ha ido, lenta, muy lcntEunente, 
elevándose en espiritu, y de la 
misma ma[jera llegará, por fin, 
a constituir el Cual-to Reino 
o Reino Humano, que dice 
Mssferrer. 

En esto influirán las relie:io .. ..... 
nes ta~ vez más que las civiliza. 
c iones. Recuérdese, para el ca .. 
so, culÍnto debe la fraternidad 
al Cristianismo:]a '¡Tregua de 
Dios" fue uno de los primeros 
esfuerzos humanitarios para hile 
cer 'menos frecuente el extermi .. 
nio entre los hombres. 

Pero paro. mientras queda 
del todo resuelto el problema 
del destino de la Hunanidad, 
necesario es amoldarse, y amol
dár , sobre todo, las institucio. 
nes públicas, al medio en que 
se vive. 

J. M. Sifontu. 

Otros san los organismos a 
quienes compete decidir sobre 
declarar o no la guerra. a. otra 
nación, o suspender tempora.l~ 
mente las garantías constitueio- -;::;;;;;:;:=======. 
nalas por razQnes de orden pú- ,; PATU 
blico, y al Ejército, como ina- ZZD y RDVERSO 
trumento de d,efenaa, sólo le 
toca actuar en la forma que los ZANJON ZURITA, No. ZS 
Poderes determinen. I 

El Ejército como instrumen- Instalacióll y reparación d. 
to de defensa debe estar, y es14. toda clase de maquinarias: 
organizado, sobre una inconmo· Aulomo'v'lles 
vible base de di.ciplina; y esta 
disciplina no es anuladora de la (aml'ones 
personalidad del soldado ni aho· 

Dra. Maria Julia de Lara de González, Visecretaria d. 
.Rela.ci'lD"S Exteriores~ Blanca FernlÍndez de Castro, Tesoreraj 

Vicetesoreraj Dra. Carmen Ramírcz Sureda, 
""te",,!er,; Ros, Arredondo de Vega, Directora de Pren,a; 

DirectorA de Propaganda Obrera; Veneranda 
Vi,_", ... >Üri. General. 

. La Comisi~n T~cnica ten.dd todo el tiempo que fuere nece. 
sano ptlTll termlDar los. trabajOS de demarcación. 

SI al!luno de los mIembros de l. comisión ,e imposibifitare 
o no. pudIere con~lD~ar ~resta':ldo sus servicios, por cutl.lquier 
~otlVO, eer& sustitUIdo InmedIatamente por otro in¡eoiero que 

ga en él el sentimiento ds re.· Prensas de Imprenta 
ponsabilidad. 

En el ser'vioio en filM puede Motores en eneral 
apreciarse cu'nto vale la di80l· 
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PATRIA 

Conflictos del Trabajo por 
la Llegada de la Máquina 

Dice El Espectador: 
En Londres pudo ocurrir 

uu'-'n vez el siguiente diálogo: 
-·'Madr·e. enciendo el fuego 

porque hace UD frío tremendo. 
-No huy carbón, bijitn, 
-y por qué DO hay carbón ? 
-Porque tu padre no tiene 

trabajo. 
- y por qué no t iene trnba

jo! 
~Porqlle HAY MUCHO 

CARBON y han despedido • 
muchos trab&jadores de la mi
nR. 

Pronto podrn ocurri .. algo 
semE'jante a los trubajadores 

I 
nuestros que hoy se ocupan en 
las zapaterías. Viene una mÁ
quina para hacer cIlIZll.do .... 
tHllstt\ dónde iremos a. parar 
rodRndo por el plano incli nado 
de nuest ra dejación ~ 

del trabRjo. Estamos con Mas
forrer y con Alberto G uerra 
Trigueros en que el Gobierno 
establezca una tregua pina so
lucionar el conflicto; pero ade· 
má9 de eSll tregua abogamos 
porque sea cambiada la organi
zación del trabajo. 

El problema es angustioBO 
para. In clase que vive mal, que 
come peor y que DO ha sabido 
jamás de !lna caricia de la civi
li znción. Para la gente cuya li
beración ha cstado en la copa 
de GUARO. PBra todas esas 
gentes .In vida ha lIC'gado a ser 
una especie de aqfixia. 

El Estado, el Gobierno, en el 
orden económico. no debe con
cretarse a las tareas de cobrar 
lo~ impuestos y arbitrios. E, 
necesllrio que intervenga 'l.hora 
que el proceso de industrializa
ción está en en sus principios. 
No sen que más tarde ocurra fl 

El informe Simón .. 
Viene d. lo So. pág -

Be la complicación de las lenguas. Ninguna lengua na· 
tiva tiene un mayor radio que el inglés; pero el último 
cenBO enseña que sólo 2,500,000 personas [diecieeis en 
cada·mil varones y dos en cada ~ hembnis] sabían 
leer y escribir en inglés. La lengua más corriente entre· 
la pob lación general es el hindustani, pero está lejos 
de ser generalmente entendido en teda la India. El 
censo enumera 222 lenguas vernácu las, y una persona 
que quiera hacerse, eutender _ generalmente · en t'odas 
partes de la ludia tiene que dominar tantas lenguas . 
como un lingüista que quisiera hacer la mismo ·en toda 
Europa. 

La Comisión hace notar el carácter pr8'iominante· _ 
mente roral de la pobl9cióu iodia ; y cita el in·forma 
Montagu-Chelmsford de que mieutras un pals como 
Inglaterra de 58 pereonas.de cada 100 a la industria y 
sólo 8 a la agricultora, ludia .da 71 de cada 100 a la 
agricoltora o los pastos. Y agrega: 

Toda aceleración del juicio político' general, todo . 
ensanche de l horizonte rural fuera del tradicional y ab 
Borbente interés en el tiempo, el agoa, las cosechas,cou . 
las fiestas y ferias y ceremonias de familia, y el temor 
de la carestía y las inundaciones; tales cambios de es· 
tas preocopaciones inmemoriales del aldeano indio, tie
nen qoe ser cie rtamente muy lentos. 

109 hijos de loq zapateros QUE l------:~----------------
NO S8 PONGAN ZAPATOS 
PORQUE HAY MUCHOS 
ZAPATOS .. _._ 

)!;l públioo debe . leer siempre loa .nuncio~ que 
publica PATRIA. 

En ellos encontra.rá el lec~or ya. el artíaulo que na 
casita, el n~gocio lucraHvo, o bien ' la oportunidad, la. 

Nosotros queremos referir
nos a. este conflicto suscitado 
en días pasados entre un grupo 
numeroso y estimable de obre
ros y una fábrica de calzado a 
la que ya hemos aludido. La 
CRusa del conflicto radica en 
que el propietario de la fábr i
cn hará venir o 'yA. tiene insta
lada. una máquina que dcsplll.
za rá. muchos brazos. 

Acostúmbrese a. leer los a.visos ganga que, con frecuencia., ,se a.nuncia en 108 dia.rios. 
de nuestro Diario. Le interes8 I,. ___ .:;L:.:e;::a:.n::.::u;:es::;t::;r;:0;:.s..::a:;v..::iB::;0:.:s:.t::;0:.:d::o::B:..:l:::o:;:s...::d:::íil:::a:.:._~ ____ ~:-_ 

+ 

Este con f1 icto tiene com pI i
cnciones muy hondas, mucho 
más de lo que a pTÍmera vista 

estar al corriente de lo que pro
ponen al público los comercian· 
tes honrados. Lea en 2a. 01ág. BELLEZA FEMENIAJor _ 

pa.rece. No es únicamente el CI\'1 
so de que diez o quince obre 

ros Be quedarán sin ocupación, JEL ! sin') que la máquIDIl dará una ... 

I 
f~}~¡~~~i~~I~::~~;t~I~:'t~!!~;~ 

I competidores dismIDu irán su 1 • 

producción y consecuentemente 
I na habrá. trabajo para centena-
res de obreros ni pan ni techo 
para. muchas familills. 

Este caso - cpmo todos los 
q úe- la- cicnci'l. econ6m"'"fé1il1r--éV"é ' 
nos ha sorp rendido. Esto debía 
haber estado resuelto desde ha-
ce mucho tiempo. Hay un Mi · 
nisterio del trabajo al cual no 
se le distingue la más pequeña 
actividad. Ahora no queda más 
recurso que aplicar uno de esoS 
remedios en calien te y que si r
Vil, no para curar la enferdad, 
por que es imposible, sino que 
para bace r menos aguda la cri 
sis. 

Realmente el problema es di
fic il. Los obreros tienen la. ra
zón porque ven frente a frente 
el fantasma del hambre. Pero 
la máquina debe de venir. por
que no podemos ni debemos ni 
queremos quedarnos al margen 
del progreso. 

El riñón de la cuestión está 
en que 81 trabajo-especiRlmen
te al industrial- se le debe dar 
una nueva organización, más 
eculÍnime, en que el obrero sea 
partícipe del éxito económico 
del propietario; en que ya no se 
tolere que el sudor de tanta 
gento miserable sea el 8gua con 
que alllasen esa9 forturH19 los 
que después se convierten ~n 
lD8gnates. 

-xuroS 'I'AX . ..,. 
--PARA LA S- -

FIESTAS AGOSTINAS 
compre sus licores y conservas 

DONDE-

GOLOTREE, LlEBES-y CIA. 
Son artículos buenos, frescos y baratos. 

Lea 2a. Página "Belleza Femenina" 
El fondo del problema no es

tá en la entrada de la lllaquina, 
sino en la organización racional 

MyEBLES DE MIMBRE 
Por abonos de I 25.00 mensuales 

A.cabados exclusivamente con LACAS PIROXILINAS 
aplicadas con soplete REPAHAGION Y PINTURA· HE MUEBLES DE MIMBRE 

CASA GINER GREGORI 
Quinta Aa~nción.Call. de Mejicanos-Teléfono 20 Suco '.La Eaperanza" 

IMPORTANTE-El.cabado que se da a 109 muebles con LACAS 
PIROXILINAS PUEDE LA VARSE • CON 
JABON y AGUA facilitando a91 BU 
clón y garantizando mayor duración. 
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PATRIA 

' LA VOl DE LOS AUSENTES Ex-agentes MOROSOS¡-' --s-. -,..,...",..=-----

DESDE BELGICA 
Abora que estoy ñ. lejos troilllSloncs indebidas en el 

I Diario PATRIA j 

Blanca G. de Gl'imaldi, de 
Ozathíl1; J ustini l.\110 Panio.gua, 
de Jucuapaj Francisco Mozo, de 
Jllcuapa; Luz Mimt.da R., de 
San Seba.stián, departamento de 
San Vicente; Jasó G. rromnsino, 
de Cu)'ultitím; Indo.lecio Gó.lvez 
P.z, de Olocuilta; Joaquin Me· 
léndez, de Puerto rrela, Hondu
ras; Sebastián Go.rcía. de Son
sonate; Simón Chacón, de Aca
jutll1; Salomón Chicas, 'de Usu
lntán; TOl'cnato Enrique L ópez, 
de Quezn.ltepeque; Rubón Her
nú.ndez C" de Quezaltepeque. 

de las pequefieces de nuestro fljorcicio de BU misión más allá 
ambiente y nadie podrá dar a de los límites marcados (l su ac
mis palabras el significado do tividades; sin abusos de ningu
interesadas porque sería ilógico na clase; constituyendo do ver· 
y absurdo, . quiero recordar a dad una gp.uotía para el eiuda
UD hUElD amigo en su carácte r dano honrado contra. la acción 
de funcionario público, en el de la delincuencia; siendo· una 
delicado empleo que confió a seguridad de ordeD y do tran
'Su lealtad y sus capacidades e- quilidad en el.país, porque, en 
sefior Presidente doctor Rom el el velRr por el msntenlmiento 
ro Bosque al ascender a la Pri- de estos escDcis les elem entos de 
mera :Magistratura de la Na- bi~nestnr públicos, puso el nue· 
"Ci6n, y que de entonces acá vic- va Jefe desde luego el sello de 
ne desempeñando con energia y la mayor cordum y del más am- cualidades esenciales quo deben 
t.Jlcto dignos de aplauso y de plio espíritu de justificación, distinguir n esto f uncioDario 
.fecoDocimiento; con estricta sin dar oídos a chismes o insi· en un país culto. porque en el 
bon·radez y bueno. fé; dignnmen dias, sin proceder nunca con li- drsempeño de su misión ha de 
·ie, caballerosamente. jereza impropia de lanutoridad; lucha r no sólo contra la c rimi. 

Recuerdo que el nombramien sin prestarse a servir de instru- calidad franca que debe comba · 
to del señor Leitzelar como Di- mento a innobles y cobardes tir sino tregua, sino también 
rector General de Policía de la ven~anzas. ni a apañar acciones con otras especies de deJincuen
República fue acogido por nI- ind ecorosas. cia que se esconden tras fór 
gunos con ironía y por otros A es le respecto In colaDora- mulas honrlldas; y más qUQ to
can disgusto; pero también hu- ci6n del señor Leit:t:elar ba sido do, contro. los halagos con que 
bo quienes considernrumos su preciosll para el Sfilor Presiden- se procu ra. o cegar o adorme
designación como ncertRda, y te do la Rcpllblica, a quien ha cer su vigilancia. 

-, 
! 

~c~ 
<>< .. 

tautle Cbrogh~ 

,F. , 
F.vW O [f f]&TS O H N'~ 
KARLSRUHE f · GERMANY I 

If'" .. b...... , \ -

fuimos aquellas que lo conocj(\- secundado con inteligencia.~· El uso de In f uerza cstn. en 
mas bien y sabiamos de su do- lealtad en su anhelo de mante- sus manos y-para no acudir a 

-tes especiales como organizador; ner~e extrictnmente den tro de él cualesquiera que sean las 
de BU clara inteligpncia; de su la Ley COill O Jefe de la. Nación, consecuencias.-se necesita en 
acerado carácter; de su amor n usando de sus ·altas stribucio- muchas ocasiones una serenidad 

S.n Salvador ]a justi"cia, y , sobre todo, de su nes y llenando sus penosos de- superior. Esta. serenidad no ha Ageotes Generales &'SAU"BR"Y y COMPAN-IA 
conocimiento p rofundo del am- beres sin les ionar ninguna de abandonado al señor L citze'a r I!para el territoriO"! L L · -::.::.:..:..:::...:..:;:..:;:....;:....;l'..:O::T.::t,:.l:...;O:::::CO:;j~d~e~n~h:.l"-_~ __ 
biente en que debian desarro- las librrtades que garantiza la ni un momento; y esa ha sido y ¡F~'~~~~~~~~f~~.~_~A~e~'~·~~~~::_~"""~1I -___________ ._-..;.=--.... ~:--':' 
liarse sus actividades y de las Carta Fundamental Salvadore- es la mejor seguridad do q ue :- -
p t> rsonRS y las cosas con quc ña , sino contribuyendo enérgi- llegado el caso, sabría. asumi r SEN-ORES - ABOGADOS 
necesariamente'tendTÍa que es· ca y constantemente. hacerlas la actitud decidida que la salud c./1 
·tar en contacto a todas horas, efectivas, nflciona l exigiern, - de acuerdo 
en el ejercicio, del cargo que Me constll por baberlo palpa- con el mandatario y en confor-
iba 8 desempeñar_ do dunnta el t iemvo ~ que de midad con la ley-porque taro-

ACABAMOS DE RECIBIR:~_ 
CoIi/!!J Cnpi(twt 
(,"i»mi 
CT((chaoa 

l·on'Elrtbcrg 
1·"" J. il.t. 
F I;;ra 
Ha urdi 
/111/1/"0/11 
U f,ll D!lgui~ 

M(1rquis de Olim r! 
I'ir/"I!J Salir(( 

Jlcrceho Ci,·il 
Tcor1a de b s OhLlg~cioncs 
Dorecho tnt,,'rnaclona l P,·,bli r:Q 
Tr:.,t:nlo de !~co"olInl:! PaLlllca 
Di!l<.:u ~os P .. J"!:UIICUt.;.rios 
lIal"itnda J· ... bli..:n 
])erCí'ho hH(' n>.:lcl" llaL P¡¡blico 
] I<\ cl,·"d" I'(,blica 
La Mon<.lda v los S,stcma~ Cunulilativos 
DCl"cl"l1O P(,hli,·o y Constituciom'¡ 
DcrC<'ho C ... n~lituci o na¡ 
J~I S Tr-.IU ~ rorm:,doncs del Dprcc llO Público 
La Tr.u.s lormnciún deL E _tmlo 
1~"\lI Tr:u.sf"nunc,olles Gcncm lcs del Derecho 

I'ri .. "do 
D('r'c hf) .l"terna,·I01m! l'úIJI¡eo 
DIl L"cr hoj])lplvm:llico 

J !.lr(JHlillo 
Tu ry 
SCJ. lLI¡090 La;;o 

l (ncienda Públic a 
l Qnan1.n.!; ~ 
J.os CódL~'O!I ChllClI os Anotados - Protedl

micntoe Civ,L 
A{!S8(1 mlr i Do L:I~Co nnr,n·cn\.!l y P romesa ac Vmta 
CI!i{JI·~lL(la J"a Co,den:"! en CostUS 
jTC/!<;;lLa.. lS hllul:Lcl6n do los Nc~o» Jur·dieoll 
Cam illero Trntndó Sobro. t · .P:lrlJcl6n de Herencia 
kili;; J"tumi F ilos,, (iu dol lJ"etCcIJo 

;g~/~nJ.!¡¡~t;;o~a ~¿r~c~¿I~\{~:~II~f~~O:~~oCrimlnnl -
Gdslv.¡ Gb:e Derecl.to Admims(rnLi\""o 
R icci Trntodo de h.s pruebas 
Jimbvx. de AslÍa Dl'reeho Pel).¡¡\ 
... 18ú(l!J Au/óIL de OI!~M Derecho PimaL 
Jill!im:~ de A8!Ía Caso;¡ de ·Dc!"(!Oho Pellal 

El tuvo conocimiento, como 1927 a 1929 tuve el bonor de bién ha dado demostración cons 
"eS natural, de los comentarios ei!tar en inm-ediato contncto con tante de poseer las capacidades 
desfavorables de que primero el señor Presidente de la Repll- j' psicología a que antes aludí. 
acabo de hacer mérito, y no hi- blica, que éste distinguía al Me complace, al recordar a 
,zo CRSO de ellos ni procuró ca- señor L eitzehn con su absoluta este buen amigo y correcto 
liarlos, pues no entra en su mo- confianza, y que el señor L eit- funcionario, poder hacer las 
do de obrar, la solicitud , ni de zelar DO aprovechó esa'Confisn· anteriores apreciaciones, que 
silencio, ni de ruidosas alaban- za noble sino para mejor servir no dudo exterioriz9D el impar
·zas, aun cuando uno y otras al país y al Jefe que se la dis- cial sontir salvadoreño por lo 
ostensiblemente se ofrezcaD o pensaba; actuando con discre- que a él se r efiere, y en vista 

""Se puedan obtener fácil mente. ción sr con caballerosidad per- de 8-U honrada labor. 

1_-·~::7iL~~u;e~g;o~.;q:u:~e:~ll~o;s~m~is~;m~o~:s~~q~u:~e}f~e~c~taps~,~s~in~f~~.~:;;:;;.:=~>d:e y como paro. el buen emplea-
'cibiéronse - .do,_ zx .... ,{g q u~...t.od.,()_p.r.Q.zn.lO O_Ub.. 

compansa vale ,que se r econoz
--.d ieroD fi la ev.idencia--ín,coot,,.· licÍa es-muy difícil y delicildo. ca el mérito de su conducta, b-e 

--- -LIBRERIA CAMINOS HNOS. 
Tel. 9'6'7 

tabla de que bajo el mnndo del Para desempeñarlo a conciencia pensa-do escribir desde aquí pa- rnivd 
nuevo Jefe se había in iciado un se necesitan capacidades parti- ra que allí se publiquen, estos ~-::.:.::.::::::..---:-~-----;-;:::::::-;;::::::::;:;-::====:;::========~ 
periodo de vida nueva para la cülares y sobre todo, una paico- renglones de justiciero estimu· 'L • los suscriptores departa.menta.les 
policía; dejando esta de consti- 10gÍ. especial. Valor personal lo. OS suscriptores .. 

d que para suspender el serVICIO tuir una amenaza social, para y energía a to a pr ueba; excap· P. Guzmán Trigeros. ' 1 Obreros con taller y comer· 
ciantes en pequeño: Os cOrlvie· 
ne a.nunciar, l\9r que de ello 
depende lo prosperidad de 
vuestros negocios y que sean 
c.onocidas Vruestras actividades 

llenar cumplidamente el Tol qu e ticismo en el concepto y finuT' Departam"ntales del periódico es necesario dar 
por ley le corresponde; sin in - en la expr esión y el trato, son Amberes, julio de 1930. ~ aviso al agente de la. .localidad, 

lo menos ciñco días antes de ter
minar el mes. En' Caso contrario, 
el mes principiado. será robrado Cómo se aniquilan los zancudos Lea sie:mp1'e en 2a,pág 

PARA ELLAS 
AVI SO 

L a administración de este 
Diario pone en conocimiento de íntegro. 

Indicaciones y consejos para el hogar 
Usted no puede dar caza a 

.Jos billones de zancudos que se 
hallan con vida, pero sí puede 
evitar su reproducción. Los 
-zancudos caseros se reprodLlcen 
donde quiera que el agua se 
estanca suficiente t iempo, en 
barrilas para agua llovida, en 
cubetas, peroles, botellas que· 
bradas, excavaciones para sóta
nos, canales del techo, cister-

- -nBS, letrinas y resumideros de 
·lavaderos. Ellos comienzan 
nadando antes de ecbarse a. 
·volar, y por esto es que sus 
criaderos se pueden destruir. 

Si ~s un barril, vacíelo. Si 
es una a.rtesa o cubeta, 
vuélquela. Si es un bote dc 
lata, ábrale un agujero en el 
fondo . Si es una cisterna. o 

letrina, tápela herméticamente. 
Si· es un canal de techo, 
deséque-lo y nivélelo bien. Si 
es un tazón de fuente, pónga'e 
aceite crudo, O si se trata de 
un tanque de natación, prevéalo 
de peces (chim bolos). 

Nunca olvide, de que en el 
estado de larvas uno puede 
destruir 1,000 zancudos con el 
mismo esfuerzo que cuesto. 
matar un sólo con alas. 
Trastorne los planes de estos 
enemigos. Haga usted lo. parte 
que le corresponde, y lo que 
usted realice. suma.do a lo que 
sus vecinos bagan, mñs lo que 
su MUNICIPIO pueda hacer 
(?!?). producirá los resultados. 

d. h, n. o. 

Cartas de Pest'alozzi 
Viene de la 8a. pfig. 

"Ca enérgicamente en sus rasgos-moriría por ella an' 
tes de poder concebir lo que es la simpatía o la muer· 
"te. En el·nirío se da hasta una anticipación del sen
timiento de tranquilidad y complacencia que es la re
pompensa de una renuncia de nuestros propios deseos, 
'de una subordinación de todas nuestras esperanzas y 
-aspiraciones bajo los principios supremos de amor y fe , 

LLEGARONt 

HUDSON y ESSEX ~ 
8 CILINDROS y 6 CILINDROS 

VEALOS EN EL 

GARAGE OLYM'PIA 
y pida una demostración de estos preciosos' carros, 

los más baratos y elegantes de su categoría 

MIGUfL OUfÑAS PALOMO 
DISTRIBUIDOR 

Este acto de renuncia, por insignificante que pue' 
da ser su objeto inmediato, es el primer paso hacia el 
ejercicio consc!ente y regulado de la abnegación, I 

En los braZos de la madre, el nirío actúa como si 
estuviera inspirado por este principio, el cual puede 
convertirse eu su Illlgunda naturaleza, mientras que el 
espíritu está todavía lejos de una conciencia de aquel 
poder que, en su ulterior desenvolviento, puede prodn-
cir el más glorioso efecto de abn:gación. _~~~~ ___ IIiíÍII_I. ______________________ .:1~8'~.2~5.'1~.~10i:. __ J 



Agua Natural de 
Coatepeque 

• 
, La (mica. a.g-ua mineral natural que 
se embotella,en el país. 

Sus bondadosas cualidades son re
I conocidas de todos. 

Los médicós la recomiendan para 
casos de reumatismo, enfermedades 
efel estómag-o, del hfgado y de las vías 
respiratorias. 

•. Su sabor agradable la hace ideal 
' como ag-ua de mesa y para tomarla sin 
límite. 

GARAN1'IZAMOS que el ag'ua que 
vendemos bajo elnombl'e -

"Agua Natural del Lago 
de Coatepeque" 

es leg-ítima del Lag-o de ese nombre. 

Embotellada por 

"LA TROPICAL" 

PATRIA 

A LOS ESTUOl~NTES DE COMERGIO 
TENEMOS A LA VENTA, CONFECCIONADOS EN 
NUESTROS TALLERES, CARTAPACIOS CON SEIS CUADERNOS 
PARAj EL APR.ENDIZAJE DE LA CONTABILIDAD . 

Spanlsh lessons. Radio Telegrapb 
Tralnlng. l/ ",,, '" """,~ 1" ..... 
Spanuh and 1ÁÍt:ratur, call {or m6. 

ing, f;,r;&!'~. rs:,~o Ba~: ~~i~ 
Ou3oatnncJPl9t:1 Awntu. 

Inglés,Espanol, Telegralla g Telelonla 

IMPRENTA-ENCUADERNACION "fUNES & UNGO" Calle Concepción No. 9 
TeléfoDo 3-9-2 Benjamín Barriento8 Z. 

SE OFRECE EN VENTA 
Una. finca de café. produce 2,000 qq . 

Una hacienda contenie ndo 16 cabo.lIerlns de te rreno. 
900 reses grmndo de repa sto y crinn:'M1. 

Ác&n~ Ou.toatan,,¡ugo No. 76. 

SATISFECHO DE SU FOR a,. dm. 

T,ALEZA. -Después de la apli- ~==:;=====~=~ 
anción do inyecciones do Ni· '": 
troscJeran , el autor cobserva R e(fresa E9pino 

San Sah'ador. Te léfono lop l. 

reba. jami onto notable de la pre· . . 
sión Bllnguíncn, que no pOCRS ' Ha. retornFldo.a la patrIa Mi' 
veces persiste durante meses guel Angel ESPlDO, después de 

&,. d. tr. :!lA:m st.o. ent€'ros~. larga permanencia en la capital 
,-------------------..;::;.::;..::;..;~=~I El hB probado los diversos de Méx ico, en donde coronó 

VIDA SOCIAL 
Ft!sle/os, a 1m e.<d-imable y 
disti1)(Jnido (tmi(Jo 

Con motivo de I~ ' di s~i nci6n 
de quo ha sido objeto, de pn rtc 
del Gobierno de Costu Hi en , e l 
distingu ido y culto Cfl.bnl!ero, 

\ don Próspero Cnldcróll H er tlún ' 

I 
dez, fl,. quien le h ll Fido di'\ccrni · 
do el nombramiento de Cónsul 
ad·honorcm de aqu~l!tl R ep\íbli 

( cn hermana ante nuestro Go· 

I bierno\ un g ru po de nmigo!1 ha 
congratuli1do s i señor Ca ld erón 

!
' HernÍtndt'z con UDa copa de 

cbampnn, neto que resultó sirn ' 
p¡ítico y s ignif icntivo, por cunll 

I 
to se br indó po r la fraternidad 
.v el bienes t::lr de eQto3 dos p uc-

mfl ri mb!\s prolol]gándo~e la fies 
t:~ bllsta ¡tia 12 p . m. A pesar 
de lo improv i.cmdo de In fiesta 
resultó mngnífiea. en donde se 
notó que los padres de 108 ne
ne~ bnutizqdos. dieron una vez 
Ullí<::;, muestrAS de su cultura y 
don 013 gen t f' ~. 

Lea siempre en·2a.pág 
«Belleza Femenina» 

remedios eo. un materinl muy con éxit? sus est';ldios de J .!lris
poco propicio [pacientes clíni- prudenCIa, obtemendo el titulo 
C08 gravesl y col oc. EN PRI- de lice?ciado. 
MER LUGAR AL NITROS. E l ,"bada pas.do l. familia 
CLERAN, nnte~ qu e t\l Rbo- Espino congresó a sus amistades 
Ñan. E L NITROSCLERAN p.r. celebrar el feliz r etorno d,\ 
ESTA INDICADO. Miguel -Angel y de Rubén su' 

HipertoDÍns. arterioesclerosis hermi1Do. 
coronaria, angina de pecho, N~estra ~nl,orabuen~ a. los 8-
clfl.udicnci61l intermitente, ne- preClables ~9ve~es ESPlDO. 
fritis , esc lerosis nefrítica, gota. . . . 
rena l, degcnerllc iÓD de miocnr- Ha I~eg{\elo _ele Pforzehelm, 
dio • .v otras. Alemama, el Senor Gerzteneker, 

NITROSC LERAN se en- competente platero y grabac1o(, 
cucntra en fruscos de 100' gra- quien está al frente del taller (la 
mas para medicac ión , y cn am- platería. de la Relojería. alpina . 
polla,. 8 •. d. de atto Roeder . .. .Itd So, 

81l Alt.. midv bias hermanos que Yan as idos 

'::==::;-rt~==============:::===~1 de la mano · hacia la conquist ll 1" ~ de sus altos destino9 en el sen· 

Clases -de cigarrillos que 
Ud. puede obtener hoy 

-I 
I 

I 

SALVADOR ESCALO N dero de la civilización.v del pro 
grcso. 

-y 

J. ERNESTO V ASQUEZ 
AEOGAOOS y CARTULARIOS 

Muy merecida se ti ene I'sa 
honra el aprecis.blc flmigo, 
quien siempre ha s ido un luzo 
de unión entre nu!?stro país y In 

1 1 ¡simpá~~G~ ;Repllblica her(D(lna, 

4 •. áaUe Poniente. Ng _7 (Frente al Palacio Nacional) 

Teléfono 11-51 

Antonio Diaz 
ABOGADO 

Asuntos Judicjales C.rtulación 

Teléfonos: Ofici aa: 7-82. Residenci; : 9 La E spel'ol17.a 

1 •. liv. Sur, No. "Ó , media cuadra al Sur rtel Hospicio .1 
11ra'l1l>l_ l 

--=! 

TRASLADO 

El Dr~ RICARDO ORELLANA V., 
Cirujano Dentista, se ha trásl adado a. la 5a. A \'. Sur. N9 27 , óooüe 

(Jtrece sus se rvicios profesIonales a su .. preclabJe cl ientela. 
'l'elá.fono No. 5-'1-2 

Bautizo 
Fueron bllut ízftd o9 en el temo 

plo de El Calvario 
tal -

bijos de doñ':l. Merc~cl(;s C. de 
Canessll y don .P. Cuness!lj apa · 
drinaron a 10<; nuevos cri stiRllos 
109 Séñores: Doña Elv irn Vd:!. . 
dU ,Nuila y General Tomás Cal 
derón; "cñorita Elenn 01l ld erón 
y don A ntonio Cad,e,to bijo; O c 
neral y doctor Hurren .v señora 
ele Hurren; dou Antonio Novoli. 
y slñora de Novon; d :,J o Alela.n 
dro tiáncbez Sa[uz )oj, r y seBe ra 
de SalozaT. D espuéa do la cereo 
moni a se dirigieron 108 Hs isten · 
t es a la r esidencio. de los CBpO
sos 0<1ne998 , situada cu la 7». 
Avenida Sur No. 5, en clonde 
fUe r?D ngasfl jados finam ent e. 
totDuodose una copa 00 ch ll m 
pán po r la felicidad de 109 pp. 
queñuelos baut iz:ldoB y am eni. 
záudose el tlcto con IDlís ica de 

.......... ....:... __ -:-_____________ --'"::.:.:. .•. wf\'<I. 
H PAHADOLINA es el 

primer m edie ' mento de que ha
cen uso los trabajadores da la 
costa. '·Bawll'era" . Usela Ud. y 
verá. Lea en 2a. págiqa PA1:tJ~ ELLA~ 

ESE DESEO DE COSAS DULCES, ES E:N LOS NIÑos UNA 
. NECESIDAD NATURAL ..••.. Su ORGANISMO PIDE AZUCAR 
_ PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NECESaRIOS' PARA , 
t .!iU _DESARROLLO.-

- " LA"" , TROPICAL " 
¡q-MI7A--rA IAtJ':& ¡._Cia.!,": SAN- SALV ~O~) 

a 10 centavos -

20 Cigarrillos por 
10 cenlavos'-

LATINOS 
20 Cigarrillos por 
10 centavos 

TI -TAN 
.20 Cigarrillos por· 
10 centav,os \ 

Escoja el Cigarrilio que ~ea 
Más, Adaptable a su Gusto 

• 
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Patria tipifica: hombres que viveD eD 
na mioma tierra, bajo DDa misma ley, 
.. e respetaD, se amaD y se ayudaD. 

AlIo IU SAN SALVADOR, MARTES 12 DE AGOSTO DE 1930 

( 

Edición de 8 Páginas ~NQ 684 

~OTAS .• EDl'l.,~ALES ACTUALIDAD POLlTICA . • A UD 1 T O R 1 A Y 
EPIDEMIAS n MARTINISMO S~ DIRIJ~ A rrt!Jcl1.riír~ I 

AL CORDOVISMO '., 'rf -~'St.AfiVO . 
Las hay en San Cristobal, ahí cerca de Cojutepeqae. 

U na es el coleriu, horrendo. En pocas horas los Las críticas, que mejor ba- expertos que sepan interpretar 
nifioB, dabatiéudose en el suelo como animalitos San Sal'Ysdor, 1 de agoeto de ria en llamar ataques persons- fielmente sos disposiciones. 

1930. les dirig idos contrfL don H éctor Teniendo a. BU cargo la Au-
envenenados, 8e van de la 'Vida, mudos, con vulsos, Sr. Srio. del Partido Nacia- Herrera y la Auditoría, me ditoría tanto problema com-. , . ' El PENSAMIENTO DE HOY 6 • " g n tanao con BUB ojitos tristes lo que su lengua nal Evolucion ista. mueven fl escribir el presente y pIejo por hacer, cree Jos~ atf¡. .. 
pa:ralizada n o puede proferir. Muy 1iefio r nuestro: 109 siguientes artículos, en los cantes d.el aefior _Herre(a que 

La otra, no sabemos qu é es. La madre infeliz que E l éomité del Partido Nacio- Lágrimas de mujer, que procuraré demostrar la. rA· sólo él y el - Sab·Auditor po· 

d 'ó t' 1 h 1 nal Republicano inspirado en el cojera de perros y ofre- zones que le asisten para pedir drá:n hace,los1 ....... 
per 1 eua ro n iños en so o una semana, n o a o- mejor bienestar para. la Repú-' cimientos de ca.ndidato, a. la Asamblea lA. coopención ,Los patses de vanguardi~d ...... 
grado da rnos idea de cómo es la plaga maldita. blic. , y baciéadose eco de 1. nadie debe de creer. de los Contables laglesos. 0000. lspano América vienen dea:-
<Manchon es en la cara, torpor, la muer te:> . . '. es patriótica initi.ti •• del Part i· RICARDO IIMENEZ.. prendo que para muchos que lo rroUando úna gran evoluci"'" 
todo lo que sabe dacir. do de Conciliación de Santa lltacan es demás darles explica- eñ todo .ró concerniente- a lo 

En San Cristoba l n o hay médico ni m edici nas. ¿Q ué Anu, tuvo R. bien convoca. r a '-:===::========I ciones, pues aunque las com- que eo nuestro paJs abarcan 
h d h b 'l L f ' uno. se<¡ ión de las Directivas de ,- prendan seguiriÍn siempre ata.- los problem'118 encomendados a 

abía e a er. a a rmaCla es un n egocio , y n o los Partidos: Evolucionista, 'bien se comprenae, un papel de cándoJo _ porque no lo bacen la. Secreta.ría de Hacienda. El 
va '8:do);i.de n o hay liegocio. El médico. , . prefie. Constitllciona l y Claramonista mediado r. tratando de ncercar más que por mezquino interés Salvador ha dado uñ gran paso 
re qJied~_sm ~an Salvador .0 , a más no poder, en con el fin de trata r de la fusión cuanto más sea posi ble a los personal o envidia palmaria., .jJe- evolntivo con la creaciÓn de Id. 
las cabecerarB de distrito rica.s, donde se puede Ita- de los Part idos en orden 11 Rim· partidos, sin que sea atr ibuto ro habrá algunos que sabrán en Auditoda, Con el progreso al~ 
cer '1Mgacio_ plificar, en cuanto se~ posible'lsuyo •. p: oP?ner fó rmula algu~ a. tender. canzado pO.r nuestro país, 6S 

Yo n o digo que el farmacéuti co ni e l médico h acen la actual campaña polItlca. de uDlfIcaclón, por cuyo mot}- Ha-sido un error viejo cono natural que cambien también 
La cont{>stación quc el parti· VD bemos juzgado que la expo- cido qll.e a. los funcionarios di- sus procedi mientosarcaicos 'que 

mal. Yo digo, simple mente . que hace i1'einta:v do de que Ud . es digno Srio. ~ i c i ó n que Ud. se ha servido rigentes de l país se les sobre- tafvez "fueron buevos antes pe-.:g ' 
tres años ya había médico. del p1t9blo en Costa Ri~ dió n tal convocatoria, fué en [hacer. no ha sido suficiente cargue con pequeños detalles qu e,,;en la ~actualidad ya reButi 
ca ; que E-Istoy seguro, absolutame!lte seguro de que todo afi rm ativa, manifestan do para que la reunión preliminar que generalmente SOD do' ruti· tan inadecuados; tal uná de Isas 
las rentas nacionales y municipales de El Sal va. que una comisión estaría en el "no se baya efectuado. na. En el caso presente de la misiones de la Auditoría: cam-
d f" t t bJ. r luga r y hora señalados; más a .~ En efecto, el manifies to a Auditoría, el Auditor debe. (y bio en los procedimientos con-

or son su lClen es para es a ace r, l j OS, o quizá continuación con su ma extra- que me refiero, lanzado en la apenas le quedará tiempo para tabilísticos así como uniformi-
mejor ambulantes, los Médicos del Pueblo y las ñeza se recibió el dí. de ay er ciudad de S.nta Ana por la ello) bacer una labor constrllc- dad,de ello •. . 
Farmacias muni-cipales. Y digo también que es una comu nicac ión de ese co mi - mencionada junta de los partí - ti va y no ocupar su tiempo con LIl evolución o - espíritu de 
un escarnio hablar tanta , y pensar tanto en e l té, exponiendo que po r motivos dos que ya Ud. sabe expresa una cantidad in finita de deta- franca renovación hace pasar a 

I progreso y en la civilización, en un país donde tres de no haber r ecibido Uds. el lo siguiente: «No sugerimos lIes insig.niticantes. Las a"t ribu· El Salvador por una crisis ad~ 
cuartas partes de los niños, esta a menazada de mo~ memoria l del Partido de Con- ninguna fó rm ula. porque acep- ciones del Auditor General son minist rativa. y ahora que se se-

ciliación de Santa Ana, a que tamos la. que surge' sin teris· de una nanuraleza más amP!ta; lecciona Auditor y ' Sub-Audi~ 
rir sin a sis tencia médica y sin medicinas. En f in se contrae la idea lanzada al cencia de ninguna especie>. la determinación de planes d,e tor a dos personas , honorablest que~ ba de ser espantoso, espantoso, que los niño~ P uehfo y que traería la fórmu- En tal vir tud, los delegado!3 acción generales; el manejo to competentes, doS" hombres nue-
se le ¡ayan así a las m adres, en una semana, Bin la de uni ficación de los parti - de los partidos presentes en la tul de la Auditoría; mejora· vos, dos verdaderos valores 8al-
auxilio de Dios ni de los hombres. dos, que Uds. juzgan indispen- reunión de anoche, convin ieron bienest ar y prog reso vadoreños, vienen los incon-

y se me ocurre que si la Nación le costea a los rué- sables aun para toda. r eunión en señalar nuevamente para la en los asuntos atingentcs a su formes, los envidiosos, Jos re. 
preliminar,por esa misma razón reunión preliminar lRs ocho de cargo. trógrados,. los que nunca evo-

dicos el aprendizaje gratuito de BU lucrativa pro· se juzgó no ser posible tuvie"ra la nocho del día once del co- El Auditor General debe ocu lucionan a criticar, atacando 
fesión , est os n o h arían nada, de más si fueran a la mencionada junta. rriente en el local del «García par su talento propio en pro· sin argument03 Bólidos, sin ra-
servi r un año, so7.amente 7.¿n afio, al l ugar que se A este respecto me permito Flamenco> en donde con g'ustd blemas que exigen mayor auto- zón. . 
]ea con el sueldo modesto que fuera po- bacer Dotar que el Partido de c"peramos la presencia de Uds. ridad, competencia, prepara.· Quién podrá ser 

y hasta p ie n so no deberían Conciliación de Sc.nta Ana, en Guillermo Herrador Tejada. y actitudes ~adecuada9; p.a· tor además 

~~~~~~,~:~~~~~~~:~~~~~:~[&~~~;~~~~~~~~~--¡f~~~~~~~;:~~~;;~~~~ .. ~~~S~r~i~o·~,;~~o;~_i~r.~lo~g~r~a~r~~~t~o~d~e~b~.~~~~~~I ~~:~~lf!i:~sbciaies 
. lIos debieran 

No les parece, señores de la Sanidad? . 
A MA.SFERRER. 

Dr. 0/11. u4DRIANO VILANOV A 
EspeCialista en Enfermedades de nllios. 

Estudios hechos e~ Paris y Jefe d~l servicio de su Especialidad 
en el HospItal R sales desde hace catorce años, 

Cura la Tu berculosis en sus dos periodos con los ÚLti-
mos tra.tamientos nuevos 

Extltrpa 

Por R. López Jiméncz. 

para girar allá. La crisis económica se sien
te. Ya no es sólo un motivo 
literario para emborronar cuar· 
tillas. La pobreza, ha. entrado 
a la República. L~s puertas 
por donde .ha entrado son los 
puer tos. Y por allí también 
se vá la riquez!L. Sin remedio, :----------------....,,....----""':""':----,1 sin detención, como algo inevi~ 

Los comarciantes que hacen 
la economía sacan el dinero del 
país. Y nos quedamos con bi· 
Iletes de valor fiduciario repre
sentativo de dinero que se vá, 
y qu e no vuelve. Porque nada. 
es tan huraño y (::squivo, como 
el dinero. . 

Dr. Gregario Zelaya 
E specialista en Ojos. Oídos, Nariz y GaTganta. 

. Oon es-tudios y pl'áctka en los HOSpitales (le PaTis. 
.... OONSULT.i1S: de! a 5 p. m. 

liJ8PEOI.IlLE8 de 7 Y media a 8 y media p. m. 

l a. A venida Nurte, N o. 14 
Qontigtw F armacia Santa Luda TELEFONO 1111 

¡el maj' 

Dr. RAMON GOCHEl CASTRO ' 
ABOGADO y NOTARIO 

Ofrece sua servicios profesionales, especialmente 
en el ramo' civil y comercial. 

la. Calle PODieDte. N9 40. Teléfono N9 2-8-2 
l. majs 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO . 

Parto. y EDfermedade. de Mujeres. Fi. ioter.pi •. 
Tr.tamiento de la Obesidad- por l. Gimnasia Eléctrica 

Generalizada. (Método de Bergonié}. 
Teléfono 9-0-6 3., Av. N. No. 32. 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
ENFERMEDADES D1!l NUlos 

OON ESTUDIOS Y PRACTIOA EN LOS 
HOSPITALES DE NI1l0S DÉ PARIa. 

6&. Aventda SU1, No. 4.3 Teléfono No. U-'l6 
(PrIncipio d. la Cuesta dol Palo Vordo) 

table, que responde a leyes eco
nómicas. 

Tttmbién emig rara el dinero. 
Digo. el poco dinero que nos 
queda, si DO se dictan medidas 
de policía, que se cumplan. 

Para. colocar 100 dollares en 
el exter ior, antes teníamos que 

al Banco, como valor del 
uno, dos y tres dollares: 

es menester pagar 6, 7 
y hasta 8 dollares. La opera
ción en 100 dollares, no presen
ta. grave importancia; pero 
cuando el va.lor del giro monta 
a 10.000, 15.000, o mM miles 
de dollares, el valor del trasla
do bancario de estos fondos, 
es tan fuerte, que sencillamen
te resulta más econ611tico, me
nos gravoso, ir a. Guatemala, 
por ejemplo, a ver ificar el giro 
donde el tipo de cambio es me
nor. Cuando la suma girada 
es considt"rable, la econoo:ffa 
para la. persona que gira, e8 de 
miles de pesos. Vale entonces 
la pena ir a Guatemala, Uevan~ 
do el OTO, (es decir el <pisto» 

La. pobreza entró en forma 
de wisky, automóviles, telas de 
lO, 15 y . 20 pesos vara. A 
cambio de eso, el «pisto> salva
doreño se vá, 8. enri quec.er paí
ses que viven de la erL'P01'taci6n; 
de vender sus productos a. pai. 
ses haraganes, todavfa primiti
vos como el nuestro, tan des
cuidado, que apenas exporta 
café, bálsamo y ~I¡¡o mlÍs; pai_ 
ses de gobiernos imprevisores 
donde se lIes;a hasta l,'mpo?'ta1' 
maíz, quesos y otros artículos 
de consumo, que deberíamos 
tener aquí en demasía para DO 
comp1'a1' fuera del país. 

Mientras cste país no pro· 
duzca los granos que necesita; 
mientrtL~ tengamos que impor. 
tnr estúpidamente millares 
artículos innecesarios; mientras 
no se ind'/l ·,tl'ialice El Su.lvador 
seguiremos pobres, tributario~ 
de E.E. U .U. y Europa; y co
mo consecuencia obligada, es
taremos siempre lamentándo
nos de la crisis. 

(Del semanario La Simiente)_ 

SALUTACION ABSURDA 
(LLAVE DE W) 

Canto Paicofíaico a Su ~aieatad Saturno 10., Decano de 
lo. reporteros, en su NIRVANA. - . . , 

Por Serafín QUITENO. 
¡GOLPE A VISA! 

1 
Trovador siglo veinte, rom.ncero de en9uefIo 

Quijote sin escudo, racha. de tempesta.d- • 
hoy siento qúe' }" vida S8 va como un ~lefIo 
yel alma de rodilla., y el corAzón pequeOo 
como si ea él pidiera .itio la Eternidad. 

Pa •• a la 4 •. p~i. col 

~~:~~~:o~~T~~~i~~.~i~:~dde a. su 
tenga tiempo para 

I ;~~~I~~~L;IOS altos y verdaderos 1, atin¡rentell - ti la Au-
Oreo que no hay na ... 

die. Hay tantas cuestiones de 
I Clmm,,. técnico como adminis .. 

debido a l. inevitable 
re[Lov'aci6n de que be 'habl.do, a 
así como alteraciÓn en las prác .. 

Bogotá, ll .r-EI Presidente ticas contabilisias, que es del 
del Congreso, Goenaga, tocó todQ necesario dejarle tiempo 
campana durante la sesión al Auditor y es- pO'r esta otra 
inaugural a las 3 p, ' m. Mieñ - razón por la. -cual necesita la 
tras comenzaba. la sesión, una cooperación de expertos conta .. 
escuadrilla de aeroplanos mili- dores, que como los de la fir
tares hizo círculos sob re la ma Ohiene &.:Tait son conoce
ciudad, eDcabezada por el ca pi· P.s • ••. l. 81f. pág col 6a 
tán Benjamín Méndez, piloto ,-___ .....; ______ ...., 
transcontinental. El Presidente 
del Congreso nombró una comí· 
sión de tres ~enadores y tres di
putados, quienes se diri~ieron 
alla casa de Olaya, Presidente 
electo de Colombia, a invita'rlo 
para que asumiera el mando 
por cuatro a'ños. L a comisión 
salió en medio de los aplausos 
de la concurrencia. Después de 
seis minutos llegó Ola.ya en 
medio de ensordecedores aplau
sos. Los soldados pelearon COD 
lo multitud para abrir camino 
dentro del Capitolio mientras 
se verificaba una demostración 
en" honor del nu' vo Presidente. 

55 Hay países del mundo 
donde todo ind v.duo Beva siem
pre consigo de 2 • 3 papelitos 
de PARADOLINA. .. 
No Desperdician Ocasión 
para Calumniarme los R 
dactores de 'U Pica Pica" 

En el último nÚQl~ro d. e.e 
llamado el .pica·Rica>, 

redactore9 109 eallo, 
caluQl(tián-

Afi,o,.n qne d~pués d~ "'. 
tirar.e los empleado. de 
Gobernación .• ostengo contllfe:n, 
Qia~ COD varios militares 
jerarqur •. ¡Podrran .008 

Pasa • la 4a. pAgo col 

LA SIMIENTE 
E!Jta ya circulando el 

tercer número del Sema~ 
nario LA SIMIENTE. 

. Se trata Je un periódi
co serio, bien orientada 
y con ·mucha fuerza d. 
juventud_ Dirij" Ra
món López Jiménez y 

• hay ademá!J un eaplé(l_ 
didO' grupo de redacto • 
Te!J: Erasmo Saldaña, 
Rafael Día: y Arman. 
do Chac.ón, 

Debe celebrara. como 
una venturanza . que a 
Zac~tecoluca le haya' 
nacrqo una publicación 
como LA SIMIENTE. 



PATRIA 

PATRIA 
Diario de la mañana 

1 Editor y A.dministrador, 

BS~:~cI6n literaT!" y cientWcl\, 
J cola~raol6n editorial, A'lberto 
)fasferrer. 

Seoretario de 
Bochac. 

gual Angel 
Flamenco. 

DlBEOOION y ADML ..... ISTIUOION. 

CALLE ,DELGADO NO 84 
TELEFONO NQ 2--5·9 

TALLERKS: 'TIPOGRAFIA 

eB,ÉRNAL> 
SU$cripción: 

Por mes , ... 
Por un afio . . . 

.. Ndmero suelto. . 
Nl\'Ir.tero ,atrasado, 

CA 1.25 
~ 15.00 

0.10 
020 

S A N T ··O R A L 
DE B.oy 

Santas Clara 
DE MA.1\ANA 
Santo H lpólito . 

!',ULMAClAS DE TUIÚW 

, Del 10 de agosto al I 6 AmoriC(~ 
na, . Guo.dalupe J Concepción. 

"''El servicio de turnos comienza a 
las OCHO horas del día "Indicado)' 
termina a. las OellO horas del mis
m o dla de la semana siguiente. 

Siendo estos serv icios obligato
rios, es lndelegable y todas las far
n.actas deben\n indicar , en aviso 
especial que coloca.rán en la parte 
exterior del establecimiento, cua· 
les son las farmacias de t urno de 
cada semana.. 

FAlUIAClAS TELEFONOS. 
to"UO'fll.. 128. AI~IU"CDg;¡. &1.5. SIUl Luis. 12óO. l n
d~ndl'ncln, 120J . .:\ulel'lo ... a, S. Guad:dulNl. 

~~~::;'1IC1?:Jea~:t~173~L;¡ ~I~i~d: Jol, l~l. 
SERVICIO I DE AS1STEi'iOL\ lIItOICO 

GRATUITA 
1 t, Cisneros. S:m "!J

.:::.;;;,-" ,C , •• .c. •.. , •• , ('su. a car¡.:o (lC'] Dr. 
c:lSa N9 21 U\,\ In 9:1 , 

Salas do Quicllul. 110r.l5 do nsita los dl:t.S 
ves 'f Mmulges de 10 a 12 a. 1Il. r do 2 
p. m. lOS dtzls re;¡tan.:...--s solamente do 2 

la I~\!iM do Pells.ll)n, todos los ellas do 10 a. 
12 lI. m. r de 2 n ;1 do la t.'\rde. 

P:.m cual'lulainforIDe refeNnte:l enfermos 
doudo Ct.~n o huyan eSl<ido asiladlls ."n el Hes-

r¿~1 3!ril~l;rt~~fa: d~Ob~~~~ir;c~;'asWI&~~~ 
d~ r;::;I~od~o~~~~ !~}io! pobres, ion 
~~ 'fa ;:nh~!b~~o~O~~a; d~~1cr:j ~c 
1 a S p. m. l..1 hor:!. d ll consulta .p:u"J 10$ W· 
tres es do 1 a 2 e:speeinlmente. -

En CMOS de ul},"Cncia l'ucdo l\."Currirsc ni 

B~~~ n~::tJ'!ras:f~ ~~r)Q~~~~OC~'mc-
1I:Iciruas ¡u;atwtamcntc. 

NU?¡[EIlOS DE-,T~l'~{g~t?s QnEl~DEBEN 

Policlado Linea, COlllandancll1 do Ttml~,.N9 
619, PolleJa .Judicial: ~Kl9'l, !,oUcI¡a M Ulllcl jJ:!1 

Nbur:í)Op~~e~!'1!e~~ ~ ~~.U1. 
A.UDIENCLAS;PU~g?~N CASA PRESI-

Bsdendo soücitud 105 .wlCTe'!::t.dos l con nnte
n dad, ]u lIullienCla5 1I~~ wi'ialadas para los 
d1a!t l'!olartcs, Juc~es o 'Iemes: 
AUDlENClAS 4twtí~~LES PAltA EL 

MinwtC7'UJ !te Relaciona E:1:tericr{, . 

=:rl~o :011 íobcn~cl6n:-:Ml1ftes y juo~C1I, 
do2a8p. m. 

Mhwt.cno do lJacJcnda.-MlGreolell, do ° 11 
11 11. m. 

8 ~l~icri~ do Guern. ,.. Mai\na.-MarlCll, do a 
a ~mCstu olidJllLS están. Instlllada!l en el 
Palado Nactot'Uli. 

AUDIEKCIAS DE JJJZGADOS 

g: :6 ~r!iC~1 j:ga~~:Il. por la m:lllllJl:l y 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO . . 

DE • SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

tuZ 
FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 
, .. 

Banco A~ríGola Gomarc·ial 
Capi!al Autorizado 
fondo de Reserva " 

~ 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 fondo Para Eventualidades" 

JUNTA DIRECTIVA 

Director-Gerente 1er. Dil'ectol'-[ onsultol' 

HOUOlFO UUKE JOSEGONZAlEZ A. 
20. Director-Consul tor 

RAFAEL L EGHAVARRIA 

,· Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA .• ••. ; ¡í 5.000.000 
DIrector Presidente Pc-rm:¡ncntc: 

ANGEL GUlROLA 
D,rectores Pro¡lieunos: 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Dircctores SlllllclltC-S: 

Dr. FARNCISCO MARTINEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
Admit:lslr;¡dor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
D('p:orllllllc-nto de A Jxyi~cla r de lo Contencioso: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
} gencias: en Santa. Ana, San Miguel, Santiago de María, 

Ahuachapan, COjutepeque, Santa Tecla, Sonsonate y Zacatecoluca. 
Corresp~o sa les: en las principales plazas de Europa, Estados 

Unidos y Centro América. . 
A bona. intereses sobre Depósitos a la Vista en Dólares Giros: 

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

ricano Acufiado O Giros sobre Estados Unidos, un aITo 50/0 anual. () 
4 1(2 anual. 

Giros por ca.ble, letras a la, "Ista y . ,cobros 
por cuenta ajen a y toda clase de ope",cl,oo,,, 

CARPAS ellg,~:I::O ~!~'l1doS do Pnx, asl: el 19 y 4,ú 

por la wdo. El 29 ,. el B9 por la maflana. 11-------------------l'!INEBARIO DE THENE6 
¡SALVA:OOR R.All..WAYS 

Do San SalVlldor para Acajutla o In((!rmcd!a
dos, aale a w 7 'f 2,1 Y 11 bs 7 'f 6? 11. 111. 

De San Sal~ador 11 Sa.nl.a Aua o Intermedia· 

~~~O:U aco':~lu 11isltio y d<l~ JUI~' ~ 
o&lOl doa dlroc~oe. tlalcn a las 12 y 00 'f 11 1..11.5 
2. ~ 

A SANTA TECLA1IY LA LIBE RTAD 

l,¡~~ ~~to~ tanf~ ~(}Inai~1 1J!:. 
TambIén 6Crvlclo expn'SO. Punto: 'El mercado. 
'l'eléfono .1214. 

OO'ItREO!DE HONDURAS 

• ~ ::"':nlo'.OId1a~8~::.~ ~':&~I:P:~I]o:'n::' 
r:: :::m,:~:~:~, '-:c.~~~::'lérco-

Ii::;¡,¡ ~ li'ASEB DE LA LUNA 
Lct.na nuo~a 23 
Cuarto creciente 00 
lw1a Ilt'na !I 
Cuann UlCnguanIC17 

DE 

LONA IMPERMEABLE 
para 

CARRff AS Y CAMIONES 
Borghi, B. Daglio & Co. 

TEr, 1í; F O N o 7-8··5. ' 

al' 

.'e 

Lui~ Lardé y c.Arthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Consultas: de 11.12 & . m., de 2 a {) p. m . 
Conaultaa A HOBA FU A SOllclt .. d&s con antlclp&cl6n 

Atiende llamados .. toda hora dentro y fuera. de lA 
pobl.c16n. Teléfono 343 5 ... A venIda Sur, 

No. 21, detrás de 1& Iglesia. del C.I va.rlo I 

P á r a E 11 a s 

Las diez equivocaciones . de los 
hombres en el · matrimonio 

GONORREA 
E8TREOHEZ y TODA 

AFEOOION DE LAS 
VIA8 URINARIAS Be cu· 
ran tomando 

~!~f~~~~!?c~I!áB 
efica.z y bara.to. Búsquelo 
en todo. fa.rmacia. 
Dep6sito General~Farinacia 
Ggstave. San Miguel. 

t Cunlcs son Il\s diez g randes do hom bre soltero: casarse an
equivocR.ciones que los hombres tes de hf\ber t en ido una nventu· 
cometen al cn::m rsc 1 Creo que ra v sf>nt,.i r el has tío do las lu ces 
son las siguientes: ~ r(lJn ntes , de las mujer~s pinta-

P rimrra: Casarso cuando no dHS y de los be'ws pagados. Ap 1 ~=====:-:=;:=======: 
es tán cupncit:\dos p¡trn hacerlo; tes de que 01 hoga r te lJga maq 
cuando son demosiado jóvenes. nt rsc ti vO' qup. cua lQllier cabaret; 
Casarse antes de haberse desen Hutos de ]Jreferir una noche jun 
vuelto 10 suficiente pare. saber to al fUí'go en compllñ'Ía de In 
que será lo que l/ezuce n ser.r esposa. de on buen li b ro.v del 

clase de CSpOSl trito 1\ desear ffldio. n UIH. juerguecita de po-
lleguen n la madurez. ker r.on los amigos o un la rgo 

La muchachita q ue escoge un paseo en uutomóvil acom paña
hombre pa ra esposn en BUS tem- do de UDn flflpper. 
pranos veinte [¡[¡os. nunca es lA L Il ~c.!!lIn d il ('qu ivocnci60 de 
mi sma que tomnrÍfl por esposa loo; horob re~ Al ensarSQ (!S el no 
ni cumplir veintiocho o treinta . lIsur do lti inteligenCia. común, 

Casarse notes de (-!"tn r fjnun- ord i (\ ariu. humana pfl.ra selec 
ciernmento capacitados pnm sos tiO!lO r 1\ 111 espOBR. Habría muo 
tene r una fll miJi n. Se rf'qu ie re eh os menos mH.trimonios de~grn 
un temperamento heroico pa rR ciados s i los hom bres. escog ie
mantenerse se reno, ena morado rnn H. ~u es posa con el mismo 
de la esp~Sfl y t'! nn t cn t o del ma~ cuidndo con que buscan el auto
trimonio cuando s(' está hasta rn6\'iI q\l e \'/ln a cOlllprar~ 
el cuello de deudas.Y de (¡¡ctu· Nin~!lín ho mbre compra UD 

ras que no bay conque pl:Ig,lr.1 automóvi l ¡:¡ in considerar antes 
Cuando se tiene 11\ ¡Hls ie ~¡ad de !'1U mecani."rno, su rnanufact,ufI\ 
resolver el problema de In ren- J.Y el p ro pó:ü to ptlra el cllal va n. 
ta .v de las comidas, cnondo se comprarlo. R5Í 'C0910 el cos to d' 
llevo un traje uSfldo . cuando Ee su mlloteo imieq.to. 
han crucificado los mas ins igni- En co.mbio, se casa con una 
ficn ntes placeres y se sabe al mujer s in i nvest igar previaweo 
matrimonio. responsable de to- te su ., flntecedentes he reditarios 
daa estas miser las. .o;in peOSllf en su sa lud, en su t a-

Casarse antes de sent irse can - lento, en sus costumbres o en lo 
sado de la vida aventurera de to mucho que le costará sostener-

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

Ce.rtulaoión a. toda bore.; Asuntos Civiles, Criminales 
OontenciosOB Administrativos. Dentro y fuera de la Oapital 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

11 Calle OrientE', cua. N° 15 
int j mas 

LA HACIENDA 
Revisla mensual ilus
trad~ sobre Agricultura, 
Gana~er¡a e industrias 
rurales, 

No debe faltar 'en ninguna 
finca . 

Ordene su suscripción B 

"LA HAGIHJOA" 
20 Vesey Street, New York .. 

U. S. A. 

la en el mismo pIaD de vida en "" 
el que ella ha viv ido siempre. 
Todos los días vemos hombres 

casarse cod muchachas 
I elrt rav,'g,ml;e, y despilfarrada., 
hombres ta lento casados con 
tontas, hombres de costumbres 
Cll.911dos con muchachas que no 
sa'ben ni calentar agua sin que· 
ma rse las roanos1 hombres eco· 
nómicos une se casan con gastR. 
dora~i; y todavía preguntan 109 
infelices por qué el matrimonio 
es UD frjlcaso. 

(Continuará.) 
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ft INfORME SIMON SOBRE LA INDIA ENSAYOS DE fMmSOrf 
• 

De " LA REFORMA SOCIAL". 
V 

DISC1PLlNA 
'rr do al gob ierno p ropio, s impatiza con este movimiento, E n vista de la significación de la n aturaleza, no 

ta rdamos en llegar inmed ia tamente a un nuevo hecho: 
la nat uraleza, es nna disciplina. E . te .u so del mundo 
incluye 108 usos precedentes, como partes ,del mismo. 

Resp¡¡eto a l an tagon ismo rijligioso entre h indús y a unque deplore a lg nnas de sus man ifestacioues. Esta· 
musnlmanes, que es la p ri ncipa l razón que se ad uce mos obligados a ay udar a la l ud ia en su camino, y el 
p a ra el temor dé q ue entregada a su propia suerte la esfuerzo constructivo es necesario ... 
Ind ia sería presa de fanátbas guerras rol igiosas. la Co· E u n uest ra opinión el más formidable de los ma· 
misión lamenta q lle no haya habido cam]:JÍo alg uno en les q ne la I ndia snfre tiene sus raices en costu mbres 
este par ticular desde que se conced ierou las actua les sociales y económicas de la rga d uración, y sólo puede 
reformas. Las d iferencias relig iosas no SO h em pe ro, se· ser remediado por la acción del pueblo indio mismo. Es 
g ú n la Comisión, en sí mismas ca usa de la tdnsión exis· mu cho menos probable su remed io si la responsabili· 
ten te, sino la incertidumbre y la ansiedad y las ambi· dad de su contin uación puede ser a tribuída , aunque 
ciones surgidas en ambos cam pos reli giosos en relación irrazoua blemeu te, a otros. Deseamos ver las fuerzas de 
con el futuro político de la I ndia. El iuforme di ce: la opin ión pública india concentradas y fortalecidas 

E spado, tiempo, -sociedad , tra ba jo, clima, alimen· 
to, locomoción, los a nimales, las 'fuerzas mecánicas, nos 
facilitan d ía 'tras dia, las más since ras lecciones cuyo 
signif icado no tiene f in, Educan la Intelige ncia y la 
Razón. Cada p ropiedad de la ma teri a eS nna escuela 
pa ra la inteligencia: su solidez o resistencia, su iner
cia, BU extensión, sn f ig ura , 'su divisibilidad. En es
tas adec uadas escenas( la inteligencia añade, divide. 
com bina, mide y encuentra á limento y cam po pa ra su 
acti vidad. A la 've, la Inteligencia t rasfiere todas es· 
tas lecciones a su p rop io mund o de las ideas, percibien· 
do la ana logía q ue enlaza a l mu ndo d e la Materia con 

La verdadera cansa, según nos parece. es la luch a por la obra practica de las refo rmas. Es sólo cuando 
por el poder poli tico y las oportunidades que este po· las d ifi cul ta nes de u na política constructiva son real· 
del' procura . Estamos atentos a los arg umentos cont ra men te afron t ad!1s que se percibe la insnficiencia de 
la representación com una l; pero no podernos creer que las frases geuerales. 
esta es la causa de esta deplorable colisión . el de la Inteligencia. 

Al mismo tiempo estamos con vencido; de qlle elee· .---------.,--------------- La nat ura leza es una disciplina rlel - entendimien· . 
t oradas co munales sepa rados sirven para p.rpetuar las 
di visiones políticas en li neas pu rame nte comuual~s y 
sim patizamos con los q ne esperan q ue e l desarro llo de l 
sentimiento de ciudadanía común y el reconocim iento 
genera l da los 'derechos de las mi no rías, ha ran un d ia 
tal es a r reglos inLecesarios. 

Del sistema de castas de los hind us, q ue en vuel ve 
la mise ria de milloues de «desechados e iu tocables~, el 
informe admite alguna mejoria en regiones a isla das, 
pero dice que el prog reso es y seg ui r¡i siendo len to. 

A las mujeres dedica e l volumen este capítulo: 
Los comisionados obse r van q a s no ee hi zo mención 

alguna ele his mujeres de la I ndia en el , informe Mon 
' t ag u· Chelmsford; y que es uua notable pr ueba rl el 
ca mbio qne se ha efectuado en e l esce na rio indio en los 
últimos doce años, que ni ngú n docu me nto so bre e l sis 
t ema constituciona l de la Ind ia y la dirección en q ue 
p neda ser desa rrollado y mejorad.), puede boy omi ti r a 
la nll ljer. 

, Todos los cuerpos legislati vos, excepto e l Co nsejo 
d e Estado, ha u extendido por reso luciones ba jo las la 
yes electora les el voto a las mujeres en los miemos tér 

- minos q ue a l hombre; pero las co ndiciones son ·ta les 
qne e l n ú mero de mujeres electoras es en ex tremo re 
ducid6. Eu siete de las nueve provincias, , la s m uj eres 

r~"""-,---~~;d.:;; también ser hoy miem bros de la legislat ura y 
mujeres de estas províncías puedetP"tamblén' ser 

miembros de la Asamblea Legislativa. 
E n alg unos de estos consejos prov incia les una mu 

jer ha sido nominada como miemb ro. Por lo menos en 
un electorado u na mujer ha luchado .por la elección y 
en elecciones municipa les alg unas mujeres han sido 
elegidas. A llano d e es tos cambios se han iniciado re 
formas sociales en fa vor del progreso de la mujer in 
día. ~ 

Según el informe, el excedente de hombres sobre 
mujeres en la pob lacióll india e ra de 9.000.000 por el 
último censo. E l movimiento contra los matrimonios in 
fantil es gana fuerza. Como la mitad de las muchachas 
de la India se casl>n antes de cum plir quince años. E l 

. último censo enseña q ue más de Z.OOO,OOO de mucha 
chas se casa ron y 100.000 en viuda ron antes de la edad 
de diez años. S i la ley que castiga el matrimonio an tes 
de los 14 años su la mujer y los 18 en e l hombre, que 
la Legislatura india acaba de sanciona r , ee cumplida 

El Encuentro 
Inédito 

T u p rimera sonrisa en mi tristeza · 
enceurl ió la inq uietud de la por fía, 
y fue en mi corazón todo p rom esa 
la sola r mansed umbre de a quel dia. 

E u la mañana azul, sobre la arena 
nos encontramos en la cita arcana, 
y 8e llenó de g l Hia la mañana 
porq ue de tu sonrisa esta ba llena. 

A q né destino incognoscible, atada 
nuestra emoción, le dió forma precisa ~--,-J 
Al bonomio infantil de tu mirada, 
la geometría fi el de tu sonrisa. 

T a l vez am ar es recordar"lo arcano, 
renovar el vi vir de 10 iuconcluido, 
descender, como el buzo, en el a l vida, 

.. y anTIaa r 'el "p resente e·I-P.8ado. -" 

Q uizás de ese existir nada sabremos, 
_SÓlo cuando la cifra iuad vertida, 
nos;pr~gunte otra vez a dónde iremos 
desp ués d e nuestro paso por la vida. 

Hasta que nn día, en la mañana rubia 
bajo e l celest e embrujo del des velo, 
como dos nubes ra udas, en el cielo, 
nos conf undamos en ·la misma lluvia. 

Gustavo A. Ruiz. 

OBRAS DE OCULTISMO 
GQ//(III J)o!Jlc 
J itcoolli.,¿ 

la Comisión cree q ne uno de 10.8 resultados será un l"""'; JI"" .""" 
grande im p ulso en la ed ucación de la mujer. En 1921 
menos do nna mujer en cincuenta eu la India Británi 
ca sabía leer y escribir. En las pro vincias ni una mujer 

E l E s piritismo (su "i ~ loril\, sus uoctrinlls, SIlS l!C!chos) 
I .J~ Clcnci3.ll OcnU:\s y L OS Inió:ldos ele 1:1 I nd ia. 

"El ESJlirltismo e' In I~ d ¡ll. 
M;¡h';" Hlunen y :K .... gm. 

EliJl}¡ (ls L~¡;i 

P"I"/$ 
Cor¡¡iUicr 

en cada cinco va a la esc uela. En a lg unas pro vincias ni Elip¡'/!1S ú n 

una en veinte o veinticinco. El número de -mujeres in 7:,~.~~;-oS~~~tillk 
dias instruidas en la profesión de maes tra o de enfe r &"'"'" 
mera es hoy mu y pequeño. Los sufrimientos que las LcM D CTd$ 

mujeres padecen por la falta de asistencia médica y de Will¡".n NmJlrdl 

enfe rmeras son es pan tosos. El info rme observa: 
El movimiento de la mujer en la India posee la 

llavA del p rog reso y los resultados que puede alcanzar 
son incalcnlables. No es demasiado decir que la India 
no alcanzará la posición a que aspira en el mundo has 
ta que las mojeres no dese mpeñen el papel que deben 
desempeñar como ciudadanos edncados. 

. El informe concluy e, desp ués de referirse a la a l' 
gauización y control de un ejé rcito para la India , Clles 
tión que considera la más difí cil y decisiva : 

El pensamien to político indio gusta de escorzar la 
historia y repugna esperar por las et¡¡ pas f inales de 
una ptolongada evolución. Lo ' impacienta la doctrina 
de gradnalidad. 

Sir OIi~cr Lodyc 
JJo)'~WI{l 

GUI/t,n¡ Gtley 
Dr. IJa rkl 
/JQu"' lIJ"cl 
W. J. CfflUI{'",1 
Ik/WI'IC 

Dr. lI'ald(lIUlr 
R. 11. UUUII 
Fililltr~ 

}]¡m rui'llld 
D jtl,',ol¡ 

Wrwltm!lkcr 

Dtwid H" 'IJ 
J(¡u !" IJ 
G~!{lto r;tlrlJ 
OUlli/o F/(lmmarivlI 

Con toda su variedad de expresión e intensidad el D'''.",,,,,,, 
sentimiento político más general entre las clases edu Al/IUI Kariltp 

cadas indias es la demanda de igualdad con los enro 
peos y el· resentimiento diferencial. ,;;",. " 

Annque ~l indió exper¡mentado miembro de los ~~;:¡ 
servicios reconoce los beneficios del Raj britá nico y 
comprende las dificultades en el camino del gobierno 
propio; aunqne el miembro d.e una comunidad en mino 

) Kru llllll IIt/kr 
Bulle#' Lytllm 
H lltQliMJlI 

lfeüulcl 

rla, poniendo la seguridad ~e su comnnldad ¡hlmero, 
pedirá salvaguardias, y aunque el moderado desconfíe 

Paptl. 
&/iJ)jleIlNJ.ller ... 

CllIum lJoy/e , 
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de los métodos extremistas qne no dennnciará abierta 
mente, todos se nnen en la demanda de statns ignal SE ENCUENTRAN DE VENTA DONDE 
con el europeo y proclaman su creencia en.la propia CAMINOS HERMANOS determinación para la India. .... 

El pueblo británico, por tanto tiempo ae stumbra ,"-___ -:-___ T._'E._L_E_F_O_M_O_9_.6_._7 ___ ~"";.! .• ..!l" !;.. i:!:,It"". _ 

to en las verdades intelectua les. Nuestra incesante 
comunicación con los obj etos sensibles es un ejercicio 
con t inuo de las lecciones necesarias de' diferencia, de 
parecido, de orden, de se r y de semejarae . de perfeccio
namiento continuo. de , ascenso de lo partic,ular a lo 
ge.neral, y de la combinación de múltiples fuerzas a 
u n fin . Proporcionado - a la importancia del órgano 
que se ha de formar, es el extremo cuid¡.rlo que se pre· 
vee a sn defensa, cuidado que en ningún caso se omi
te. IQué tra bajo tan pesado no se necesita para for
mar el sentido c~múu, Un día y otro, un año y otro, y 
q ue nunca se acaba; qué continua reproi!uceión <le mo· 
lestias, i nconvenientes y dile,mas ; qué alegría Ja":de '1is 
peqlleños hombres que nos molestan: qué 'modó de re
gatear los precios y de .calcular los i'.lte r.eses ; y 'todo es.. 
to pa ra formar la Mano de la inteligencia, para eJ;lse
ña rnos que <los bnenos' pensamientos no son mejores 
q ne los buenos sueños, .r no ser que se lleven a la 
práctica I~ _ ,' . ' - , .' 

Los mismos bnenos oficiús , realiza la Práctica y 
sus sistemas filiales de deuda, y ci éd.ito. La deuda;; la' 
te rrible den da, cuya f az de !?roÍlcB aborrecíen y 'odian 
la vinda, el hnér fano, y los, Mjos deI..geuio¡ ' la deuda ' 
que absorbe tanto tiempo, <¡ue así consúme y dedCoJ'a. 
zona a un gran espírit u ·con ·cuidados que parecen tan 
bajos; es nn preceptor cuyas lecciones' no pueden lI'er. 
olvidadas y que las necesitan más aqnellQs a q~"~"'-".i"'11 
mas hace sufrir. No obsjan'te, la propiedad, 'que n.""' ... ' 
sido comparada cQn la: n ieve, <:que si c!te mansa hoy, 
mañana será disuerta en torbellino>, es la ~eiÓJJ, su
perficial de la maquinar~ interna, es como la 
en la esfera del reloj. ' Mientras no aparefl6 
glm"nasia .del er¡tendimiento, esta esconcHaa en la pre~
ciencia del espiritó, es l a e~p'erie,!cia . de ' m~s profll1l~ 
das leyes. . " • 

Todo el carácter y la fortun.s, deli.ndividno se sien 
ten afectados poqas mas peqúe,ñas !'lesjgualda<f6s de 
la c~ltura de la :intel!gencia ; por ejemplO, el\. la per- , • 
ce pclón de las dIferencias. Ya por el E~pacio, ya por 
el Tiempo, el hombre conqcé qne las 'cosas no están a· 
montonadas ni em.bronadas, sino que están separadas 
y son individualee. (r~a cámpana y un arado tieuen 
cada cua l SJI uso, y ninguno de los dos objetos puede 
hacer el oficio del otro. .El agna es buenai>ara be ber, 
el carbón par;' quemar, la lana para vestir; pero la la
na no se puede beber, ni el agua hilar. ni el carbón 
comer. El hombre sabio demnes,tra sus conocimieli"tos 
en la separación, en la gradación; y su escala de las 
criaturas y de los méritos es tan amplia como la·natu
raleza. Los necios n() tienen orden en sn escala, ah", c,!>," 
que suponen qne todo hombre es igual á otro hombre. 
A lo qne no es bneno lo llaman pésimo; y a lo que no 
es odioso lo llaman lo m~jor . 

/ Del mismo modo, Icuánto cnidado no tienen la na
turaleza con nosotrosl 'No perdona equivocaciones. 
Sn si, es si; y su no, es no. 

Los primeros pasos en la ,agricultura, 
y zoología., esos primeros pasos que dan el alrrlCUIIOO1' . . >'!!I 
el cazador y el navegante, ~os enser¡an qile los!depósi
tos de la n,atufaleza están sIempre cargados y que has
ta en sns revueltos montones y sus deshe chos se escon
deii seguros y útiles resultados. ICon qné tranquili
dad y genialidad comprende la int.ligencia una tras 
tra las leyes d e la fí sica l ·¡Qué nobles aspiraciones 
latan el corazón de los mortales cnando entran eil 
consejos de' la creación y sienten por medio del Pon'A"' _ 
'Jinfiento el privilegio de SER! Sus mismos 
mientas le refinan. La hermosura de la 
resplandece en su propio seno. El hombre 
ver estas cosas es más grande, y el universo es 
quefio, porque las relaciones del tiempo y del eSI,a611~ 
se desvanecen a medida que se van conociendo 
yes. 

Cuando consideramos lo que aún hay que eXlplo~ 
rar en el universo, nos llenamos de Impr!lslQn 
nos intimldamoB. «LD que sé es un punto con 
,to a ID que no sé:.. Abrid cua Iq nler estudio m(,de~Q,( 
de ciencia y examinad los prob lemas que os sUI~lelre 
la ti vos a la luz, el ealor, la electricidad, el mllg~letll .. 
mo, la fisiología y juzgad por estos problemas 
cH de agotar el Interés que d3splertan las elencla8 
turales. 



,Vieile de la 1 •. pág. 

II _ 
Hoy escala" tu numeD los celestes andamios 

por la espiral sonora de tus epitalamios 
cual si redivivi erfls el sueño de Jacob; 
el cetro es en t,lla 1Il8ño~t la paz en tus pupilas, 
sobre los hori zon tesl11lgcn auras tranquilas 
y es en tu alma la gloria luminosa de Dios. 

nI 
i Salve, Virgen y Mártir, Cuilio de las noticias! 

I Cantor de los cRsorios que el matrimonio auspicias 
con versos que imitasen al grave CI\rSCOl. 
Yo te saludo en rimas de uno. fraganci a a urífera 
yal pulmón de los vientos pido brisns alígcras 
para llevarte en andas a los cuernos del sol. 

IV 
Por tu prosopopeya, por el ánfora plena 

de tus BeDOS impúberes, i oh, graciosa morena! 
(me equivoco. sefiores: yo qu ~ ríll decir: 
por tus ojos de lIaooa, por tu pecho nervudo, 
esta noche de g loria yo te ri ndo un saludo 
bajo el plnfón Inmenso de un cielo de zafir.) 

V 
Los timbales heróicos de esta. Grecia aborigen 

que la oración exaltan y Jos mírnenes rigen , 
lanza hoy a los vientos r egia marcha triunfal: 
Alegre esta coleando Cerbero sus tres colas. 
Neptuno finge rúbricas sobre las verdes olas 
mientras 'el aire agita SOtlAjas de cristal. 

VI 
Es la olímpica Fies ta. Don Saturno ha subido 

sobre el ígneo caballo de un cabete encendido 
, que se lanzó al espacio sin Hev'ar gamarrón. 

(Si viérais la figura que hacía don Sntu rno, 
las manos levantadas y en el ·pie su coturno 
cual si fuera la sombra del Oentauro Qu irón ). 

:VII 

Sato y Petronio tiemblan sus feb ricitaciones, 
Venus mucstra UDa pierna, danzan rubios t ritones 
y Hércules en cuclillas recita un madriglll. 
Un paje anuncia: el vino, está listo, s€":ñores, 
asoma sus dos cuernos Bnco en tre bastidores 

.y entre sonrisas Juno s~vietiza un tamal. 

.. . ., VIII 

Eulgarcillo ha perdido sus botitas doradas, 
Luis Felipe (.1) a hu rtad illas toma sus CUCHARADAS 
más lo espían 109 ojos de don P epe Dutriz¡ 
}1.efistófeles ju('ga capirucho con Diana. 
Barba JacoQ a solas fuma su marihuana 

• y Vol~p.ire a una dama le r~morn u_~ desliz. 
, .. - IX~' 

: Suenan doscientos coros de cuatrocientas flautas¡ 
profiriendo denuestos' Hegan los ttrgonautas 
y ' lá Marquesa Eulalia ríé desde un balcón . . . . 
Pasa el níveo cortpjo de Las Siete Cabritas 
Por 'senderos azules paciend o Qlargari tas 
y el Zodíaco emerge como un gran corazón, 

. X 
..t Orfeo fl.nllncia a gritos que ya empe¿ó la Fiesta 

~:.Il' Y al instante se lleoo de rumor la. florestll: 
~ : .... -paoderetasJ- guitarras, acordeones .y jazz-

• "¿" Don Saturno dd brazo de la Prudencia Ayala 
. - .... , runrunE¡ándole va arrastrándole un ala 
~ yen -un rincón turbado se oculta Satanás. 

XI 
Gutenberg y una Dupl ex hablan a soto voce, 

los duendes han prendido lámparas en la noche 
y un.clei-motiv:. de trucnos preludia el huracán; 
Sátiros y Qorgonas, Dríadas, Brujas y Furias 
t ejen abracadabras con sus torvas lujurias 
y un oIcharlestón" inician burlando a K abracD.n. 

XII 
Un ruisefior mecánico rima su fantasía 

y una emoción recorre la cornisa del día 
-Paderewski en el piano m'clodiza un minué
la media luna inclina BU frente de gardenia 
sobre el poniente vago de vaga neufJlstenia. 
y en su agonía trágica se sostiene en un pie. 

/ XIII 
.' Hipea el infinito 8US grandes borracheras, 

Mart.e desalifiado, pierde sus cbarreteras 
y el Sol es un gran disco de la Victrola azul. 
En la locura cósmica, la Vía Láctea finge 
los tremendos arcanos de una lóbrega Esfinge 
.que tendió sus tentáculos entre gasas de tul. 

XIV 
Un paje anuncia: viene Virgilio en aeroplano, 

y eD camioneta arriban Ovidio y Justiniano, 4 

y Homero y Shakespeare llegan volando en trimotor. 
1 Coro de ninfas, albos cor08 celedtes, 
sincronizan en hondas melodías agrestes . 
todo el ritmo del Cosmos-·pentagrama de Amor! o 

XV 
Y e. para tí, Saturno que el absurdo tlorece 

y en mi cereDro lírico la Fantasía acrece n:j 
-coma una marejada febril y univer~al. . r.~ 
Los hombres y los DiolJes te dnden homenajes" 
-pasan tritones rubios disfrazados de pajeA, rt 
sangre de e.trellas hierven las copas de éristál. 

XVI 
1 Salud, poeta insigne, gacetillero absurdo, 

nUlo de aesepta. afios, Romero de lo Iluso, 
cantor de 109 casorios, "chero" de Mendehlssón I 
Porque ere8 franciscano y adverso de Metisto, 
porque la mansedumbre tienes de Jesucristo 
1 UDA paz &cardiana reina. en tu corazón; 
nosotros, 109 poetas de este siglo mecánico 
dejaIDos a tus plant68 CQmo un oro volcánico 
10ldesconyuotamiento8 de una nueva emoción. 

PA'fRIA 

Viene de la la pág. I 
NO DESPERDICIAN . . ...• 

.' . . 
TRABAJOS 

res que con tanto descaro me 
imputan ese hecho, decir quíe .. 
Des son esos miembros del ejár
cito a qu~.d~n' Esta ridícu. 
la falseda ver dadero in .. 
sulto para el Pjército salvadore .. 
ño, insulto proferido por ca .. 
lutnniadores vulgAres. 

TIPOGRAflCOS 
. También afirman qne--man
.tengo en la Gobernación una. 
serie de empleados supernume .. -
rarios, Yo quisiera saber qui~ .. 
nes son esos empléados y de 
donde salen Jos fondos con que 
dicen que Jos remunero. 

Respecto a que yo llamo a 
los Alcaldes de mi jurisdicción 
con pretextos fú tiles para dar
les pláticas ~e zaratísmo, es una 
imputación tan dislocada. como 
las anteriores. 

Nunca faltan lenguas de ví
bora que quieran Íntoxicar con 
su veneno a la gente honrada. 

Periódicos, Revistas, 
Talonarios, Folletos, 
Formularios, 

Beniamín Arrieta Rossi. 

San Salvador, 11 de agosto 
de 1930. 

TEATRO COLON Hoy Ma t.1 

Cía. DE LAS. RIV AS·RIVERO 

El MIRIDO DE MI NOVIA 
COMEDIA DE PACHECn y GRlZAlES 

Hoya las 9 p. m. 
-----'-- -'-----n TEATRO NUEVO 

Hojas· s~~ltas 
Eo el Colón fiesta para •• ta 

noche. La compaüla De las Ri
vas-Rivera pondrá en escena la 
preciosa comedia en 3 actos. de 
Pacheco y ~Gra.91l1est cEL ~tA .. 
RIDO DE MI NOVIA-. No 
necesita elogios esta. buena com 
pañía. Quien ha visto "8. don 
,T<lsé Rivero en <TODO ' iUN 
HOMBRE<, a Marí. dl ra. Ri
vas en la misma obra.. a Paco 
Porta en <EL HOMBRE QUE, 
TODO LO ENREDA-, al con
JUDto en <LA LOCA DE LA 
CASA- , 

qué. SELLOS DE HULE 
1 ...... _ ....... -_· 

que va 

Tooa . Clase 08 Trabajos -~el. Ramo· . 

o todos lo. día. 
pasa algo bueno por ' este rin
cón del mundo yen esta veZ' no 
cabe el pretexto de los pYecios, 
¡JaIque son populares, ñ.¡ el de 
hr crisis, porque acaban de de
sacreditarlo las fiestaS' agosti
n8S ..• 

TRQ COLON Hoy Mart.s 

TIPOGRAFIA BERNAL 

Cia. DE LAS RIV AS RIVERO 

fl MARIDO DE MI NOVIA • 
CDMEDIA DE PACHECD y GRAZIlES 

(Antes Ti ,l1)gr~rra PATRL\) 
CALLEI DELGADO. 84. 

SAN SALVADOR. C. A. 

Hoya la. 9 p. m. ,. 
----'-----=---

TEL. 2-5-9 

r~~-
l;.~ 

Los "elementos contra ' loa 
imperialistas 

,y ft9hington, 11. -Las inun
daciones en la costa oriental de 
Nicaragna han impedido par
cilt.lmente que sea trazada la 
nueva línea del canal por los 
ingenieros militare·s de Estados 
Unidos. Según informó el De
partamento de h. Guerra el 

El Telelinotipo 

Nueva York, 11.- Desdo 
Nueva York fueron operadas 
por medio de su teclado las 
máq uinas linotipos de 108 pe· 
riódicos do seis ciudades del 
distrito de vVestchester. E l 
lIt.cletyposetter" hanÍa sido US"l

do de cerca; pero anoche fue 
operado entre ciudades separa
das a grandes distancias. Fran
'ke Ganuette, periodista. origi
nó esa id(la en 1926, 

TEATRO COLON Hoy Mart.s 

I Cia. DE LAS RIV AS RIVERO 

El MARIDO DE MI NOVIA 
CDMEDIA DE PICHECn y GRIZIlES 

Hoyalas9p.m. 

TEATRO, COLON Hoy Martes 

Cia. DE LAS RIV AS RIVERO 

El M4RIDO DE MI NOVIA 
CDMEDIA DE PACHEcn y GRIZALES 

Hoy. las 9 p. m. 

Otro sismo en Italia 

Ascoli Pigeuo, (Italia), 11. 
Fue registrado ayer .u n nuevo 
movimiento sísmico ondula to· 
rio,. precedido de retumbos. en 
Montemonaco, do donde huye
ron alarmados muchos nativ08 
y extran jeros, quienes regresa
ron después, _-...... 

Lea siempre en 2a{Jág 
PARA ELLAS 

XVII · 
I Salve viejo maestro de 109 su ceBOS diarios, 

Cazador de noticias, moderno Sagitario, 
émulo de Atalanta, vlÍstago d. Nemrod I 
Eres lebrel de Nuevas y er-es hábil Arquero, 
como cazar noti(}iaa sabes flechar luceros 
yeros un peligroso D. Jua.n para el amor. 

XVIII ' 
Nosotros, loa poetas berrerarreisignianos 

' en el kaJeidoBcopio de los graves Arcanos 
vaciamos hoy la música de nuestro caracol. . 
y evocando Iss glorias de un moderno Eldorado 
te hacemos el regalo de un Pegaso ensillado 
para que e.cale. todo. I? Imperio. del Sol. 

(1) Recino •. 
Serafín Quiteño. 

I Si mañana se suspendiesen o 
redujeben loa gastos del anun
cio, se vendría. n.bajo la econo
mía nocional norteamericana. 

T TR s grupo que trabaja en los pa'nta .. 
EA O COLON Hoy Marte no. de la costa, entre el río 
Cia. DE LAS RIV AS.RIVERO SaD J u.n, Río Negro y rio San 

J u8Dlllo, se ha visto obligado a 
EL MARIDO DE MI NOVI4 retirarse por tres días, por ha-

CDMEDlA DE PACHECD y GRAZAlES ber .ubido el nivel de las agua. 
Hoya las 9 p. Ill'. nu~~~s~ecuencia de las fuertes 

Cómo se -an~iq-'-u-;;ila':"""n':=::-Io-s-z--'-a-nc-u-do-s---

ludicaciones y consejos para el hogar 
. '-----

Us.ted no puede dar caza. B .letrina, tápalo. herméticamente. 
los billones ele zancudos que se Si es un canal d t h 
h 11 'd - d e ec o, 

1l. o.n con VI a, pel'~ SI pue e deséquel0 y nivélelo bien. - 8-
eVltar su reprocluccl(m. Los es un tazón de fuente p6ng 1

1 

zancudos. ~a.sel'os 8e lleproducen aceite crudo, O si se' trato. d: 
do~de qUlOl:~. que e ~ aguu se un tanque d_e nataoión, prevéalo 
esta.l~ c8 sufiCiente t18~pO, en de peces (chimbolos). 
barrIla, pam agua IIOVldl\, en N I'd d 
cubetas, peroles, botellas que- estat:c~ 0;1 8, e que en el 
bradlls, excavaciones paro. s6ta- destruir ; oos;v.a.s u~~o puede 
nos, ca.nales odel techo cister- mismo J f zo.ncu os con el 
mis, letrinas y resumidel'os de 8S uerzo que cuesta 
la.vaderos. Ellos comienzan mata.r Un s610 con alas. 
nadando antes de echarse a Tras!?rne los planes de e8toa 
volar, Y' por esto es que sus enemigos. Haga usted la parte 
criaderos se pueden destruir. qu: die c0.rr8sPQJlde, y lo que 

.Si es un barril, vBcíelo, Si na e r~a.hce, sumado a lo que 
8S uno. artesn. o cubeta sus vecmos hagan, mM lo que 
vuélquela. Si es un bote d~ su MUNIOI.PIO pueda hacer 
lata, librale un agujero ' en el (?!?) , produClr~ los resultados, 
fondo. Ei es UllB cisterna o d h .. n.o, 

.. 
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I~II, nn sllmprl lunle a ista, di mmra ~II 1I Ilclor dallene sla 
IIflml 1I alanclda In los anuncios, 

lijuién Bsla visitadora social1 
1 Nueva y Noble ~Gtivida~ de la Mujer Chilena 

Se ha puestd tan hostil y complicada la vida, q ue 
ya no b'asta la mano p iadosa de la caridad p ri vada p~ ' 
ra guiar y redimir a los desgraciados, La ClenCla me· 
dica y el t utela je del E.tado han debido intervenir en 
la empresa de sal ,ación pública, y de r~sultas de este 
mandato, se ha p romulgado en los países a vanzados u· 
na legislación que consulta recursos semejantes a un 
cá lido abrazo de solidaridad social. Chile ha buscado 
en este t erreno el concurso de la mujer. La mujer 
chilena se ha distinguido desde hace mucho ti empo 
por sus actividades genera les : son numerosas las que 
ej ercen la profesión de méd ico, abogado, ingeniero, a· 
grónomo, practican te, así como t ambién miles de e llas 
t rabajan como empleadas de bancos, institnciones ca· 
merciales y en la administración pública, 

En el nuevo campo de acción, sus actividades han 
cúmenzado a desarrollarse con celo ejemplar que se 
traduce en sutiles abnegaciones ) sacrificios en que se 
entremezclan los conocimientos científicos con el ej er· 
cicio del instinto femenil de la bODdad", 

La Visitadora Social actúa en esa amplia órbita 
que b0rdea siempre los más t ristes aspectos de la vida ; 
y, su labor, según los programas del Servicio Social 

' chileno, abarca la visita a los hogares pobres, amaga· 
,dos por las enfermedades y la miseria ; llega también 
hasta el ta ller y cuida por el cumplimiento de los con· 
tra tos para con el obrero ; va a la escuela y colabora 

'con el maestro en la formación de l alma in fantil, ca · 
rrigiendo maternalmente los jlxtra víos que se ad vierten 
en el espíritu del niño; llega hasta el hospital y la cár 
cel y penetra hasta los antros del vicio donde sucum, 
ben tantas existencias por falta de ayuda y amparo. 

Ha habido casos en q ue una Visitadora, en cono· 
, cimiento de una situación angustiada en un hogar o· 

Ferretería 
HERRAMIENTAS 

para 

ARTESANOS 

PINTURAS 
" 

MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES E!XISTENCIAS' 
y UN SURTIDO VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJo,. 
I 

"ELCH-ÍCHÍMECO" 
(MARCA RlilGISTRADA¡ 

FUNDADO EN 1890 
USULUTAN 

SAN I 
r-~~~-s.,!!t-Nr-;<~e;NTE 

SONSONATE 

majs 
., S~N · 

< ¡; 

Ir-_-;o"-....;b;.;r,~e;r;i.0;, ~ ha llegado hasta él, encontrando seis hijos ext~. 
po. el.hambre,_ a_l.",,- madre enferma y jieml

i nconsciente. Todo esto producido por el abandono 

• 

dQ marido ~Mran~ovk~~, Yha OOmenm~~ o. __ ~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bra búscando amparo para lá madre y los niños en ca· MASFERRER GANDIDA'lO 'sas 'de caridad , y , acercándose también al marido para , . ' , '. 
hacerlo comprender sus deberes y vol verlo al hogar a· , SANGRE .SANA ,Y VIGOR. ' 

FUÉRZA MUSOULAR bandonado. Y el' éxito en esta materia ha sido como 
.pleto: Miles de familias obreras se reconstituyen por 
bra de 105 consejos y de la ayuda mora l y material de 
las Visitadoras. 

Para ser Visitadora Social se exige un curso como 
pleto, en el cual las alumnas reciben conocimientos sa· 
n i tarios, higiénicos, económicos y de .legislación social, 
'amén de idiomas y otras nociones indispensables para 
actuar en la misión que ha de encomendarles más taro 
'de el E stado, La E scuóla de Visitadoras Sociales, ins· 
pirada eD los más nobles afectos humanos, es la prime· 
ra fundada en América del Sur y funciona con éxito 
creciente bajo ,la dirección de una especialista nortea' 
mericana. El curso que funciona en Santiago de Chi· 
le oonsta de dos años de estudio y ya en el segundo de 
-éstos la alumna trabaja prácticamente ganando por e· 
110 una remuneración adecuada, 

E sta hermosa cruzada que realiza la mujer chile· 
na, tiene en síntesis los siguientes puntos básicos : tra· 
tamiento individnal de cada caBO; alejamiento de los 
medios simplemente paliativos, como la limosna, pa ra 
recurrir a 108 sistemas curativos y aun preventivos j 
coordinación de todos los esfuerzos filantrópicos en un 
solo plan de ayuda al desvalido ; penetración en el es· 
pÍritu del asistido, a fin de habilitarle para guiarse 
por si mismo en la vida, robusteciendo sn voluntad 
por medios de persuación afectuosa y levantando, en 
'fin, el nivel general de su vida moral y material. 

Este vasto plan de acción', se está realizando en 
-Chile en una tenaz campafia que honra a la mujer y 
.. 1 Gobierno de ese pals, toda vez que por medio de la 
Asistencia Social, se redime al pueblo prestándole a· 
tendón en forma solicita, 

Laboratorio 
RflNAGUfRRA 

El4lm. opuesta, al- GimDuio Nacioaal 

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

TELEfONO No. 1%-39 
• J lb. 

'" • e 

·Para desvalidos ·y~conv81ecienteB Desde bace algúo tiempo se m.otivo de rudos ataques de UD 
viene rumorando la candidatu· periódico local y amenazas del ,\. . ;.;. -
ra presidencial de don Alberto Gobierno de ser expulsado del FERRON~ODIN 
Masferrer, y últimamente un país, un grupo de intelectuale 
grupo do v.liosos ciud.d.nos costarricenses le ofreció asilo Contra, la, ' a,némiá "p'erniciosa, 
ha. di·rigido una excitativa al en aquella República para- se- .... ,,~·.~t .~~~. 
ilustre pensador, encareci éndo· guridad ·y rrposo de su agita. F'AR ~r AOL"'. '. o:,j ~r .. D 'R,nv'AN." A, 
le aceptar su postulación como da vida; y él·contestó heroica- JIL..a,... ...l:l :L1..J.U.D_ 1{ ...l:l 

candidato a la Presidencia de mente: "No: aquí en El Salva.- _ •••••• _ ' .. 8.".".' .8al.1M'iílidioi'._ •••• _ 
la República. dar bago ~ falta, " Cualquier r.. •••• _ 

A este respecto, don Alberto hombre sin amor y sin ideales pitalistas. Es un bombr~ 1 de .["1';"'. • 
ha dicho poco, y casi no ba de- para su pueblo, se bubiera mar- c~nciencia, de sabidurítt y de O~I'O 
jada traslucir cuál será su de- chado, en gesto de .desprecio y tmo, y, por sobre todas l!ls co-
cisÍva actitud, Sinembargo. en tremolando Ima bandera de ren- sas, de gran sE' lltimiento hl i- . 
su último artículo parEl;ce reve- cor y orgullo. Ei, sincmbargo, manitario. Aprecia, tln su ~alor 
larse anuente a tal, excitativa y prefirió seguir con la. cruz de y respeta consecuentemente la 
sólo deja de por medio el re- su g ratuito martirio. vidR de todos, t por qué habría 
sultado de un análisis que dice - También es innegable que po- de ¡rrespetar · la tranquilidad, 
practicará en la conciencia co- cos hombres en el país - Rca- no digamos la. vida, de los se. 
lecti va para establecer si cuen- so ninguno-tendrlÍ más adver- ño res capitali3tas y de todQS a. 
t a o no con suf iciente número sarios que este infatigable lu- quellos que temen [L la indole de 
de simpatias. Pudiera ser esta chador¡ pero 'si · habremos de sus ideas~ Además, con respec. 
una manera de preparar el cam- bace{: el recuento, tomando a to ti sus ideas, todo temor que 
po para. salirse por la. tangente todos los bombres por 10 que se forme es infundado y absur. 
después, y tal suposición se pre- son y no por lo que valen, el do, pues ahí estti el sabio COD

senta muy lógica si tomamos porcentaje de los que lo adver· tenido de su doctrina del HMí_ 
en cuenta. sus palabras esta.m· sa,n será tan insignificante, co- nimun Vita.l", que evidencia 
padas en ese mismo artículo, y mo abrumadora mente numero- sobradamente cua.les son los 
más todavía si volvemos atrás so el grupo de los que le guar- alcances de sus teorias revolu. 
y la,s concatenamos con su de· dan simpatías y lo admira;¡~ ci·onarias. No preconiza el bien 
cIaeación terminante, dada ha.- Así la situación de Mnsferrer de los ll,nos por sobre 1& tran. 
ce alrededor de un año. cuando respecto al número de simpa.: quilidad o la vida de los otros; 
se le biciera igual insinuación. tías con que, cuenta, de Jos vo todos -sogt'Ín sus ideas vitalis
Si por el contrario, Masferrer tos que pudlf~ ra o~tener. a su , tas-tenemoB. dere~ho a la tran
es sincero, hecha en rea,lidad la favor. en una, eleCCIón hbre y quilidad y a la vida. ' De tal 
sonda y se bace cargo cabal del cOJ?S?Iente, slDem~argo, soy de manera, pues, q'ue sólo por des
resultado que le marque, en- oplDlón que a. na?le como a él conocimieno.o absol,uto de lo 
tonces ·su decisión en favor es le se-:á ta~ dIfícil llegar, a. la que en realidad·son '"'SUB ideas, 
o.bsolutamente segura. Digo a- PresId,encla de · la Repubhcr. _I!I~ puede ~9.brigar la creencia 
si, porque creo basta la sacie- En prIMer luga~, p.o~que todas ne quo Masferrer sería un mo
dad que ninglÍn bombre en E l las fuerzas reaCCIOOar.1aS y con- c1~rno tirano en favor de las 
Saivador .podrá cantal- con la 8ervadora~ se confabularían clases oprimidas. Lo que indn
popularidad y simpatias con contra él y Bostendrí~n. en su dablemente habría de procn
que cuenta él¡ popularidad y contra una guerra de<:lslva, co- rarles a éstas es un poco de 
simpatías justamente adquiri- mo en un trance de Vida o de menos dureza en-' Ia trágica vi
dad a trllvés de todo. UDa vida muerte. En seg,undo lugar,por- da, mas sin.pasa·r sobre la traD
gastada en batalla perpetua con· q,ue a esta hora ya otros por· quilidad y el bléne.tar de lo. 
tra Jos dolores y tristezas de tIdos ban ganado mucho terreo otros los poderosos y aoauda

fúnebre 

la. muchedumbres olvidada.. no y gran parte de los elomen· lados: 
M8.sferrer no e8 UD polít.ico tos que podrfan estar con él, R. B. MonterTola. 

-menos mal como gobernan- están 'ya comprometidos, si~n- " 
te-, probablemente no ser~ un do muy dificil q' desi&tan de su 

El Dr. Rafael VilIacorta ha 
muerto cuando meños lo pen
saba. Su -cabeza ya plateada, 
más que por SUB años, por BU 
estudio, funcionaba maravillo~ 
ss.men·te a la par qe sus manos 
diestras en el manejo del bistu. 
ri. Porque él, aunque de carac. 
ter esquivo, amaba su profe. 
sión y cumplía su deber estric. 
tamente. El Hospital Rosalea, 
y sobre todo la Sala de Mater
nidad,- pierden un sér que los 
supo querer y servir desintere
sadamente. Me consta de vis
ta. En una ocasión conversan_ 
do con él mislllo, tuve la dioba 
de merecer su confianza y muy 
ingenuamente me declaró: cEI 
contacto diar-io con mis enfer_ 
mos d~ la forma 
parte de Si .1. 
gún dio 
rlb por •• isti"lo,,-. ,!uan .. , gr,,!,",;t.1 
dez,. de 
entonces. 
habla en 
ro discretamente 
natural altive •• 
to vaclo deja en 
mos incrustados BU 
el corazón, •• 

En el día de au 

záa. Maa, para n~!~~~ii~~~~~~1 aopareclmiento ea 
prematuro. 

Pa. a au alma estadista, tampoco,: pero Ma,s- palabra. empefiada para acogerse _==-=~~~:..:.--:--:_-::-
ferrer e8 el padre Jnteleotual a sus fl1&s, aunque mucQos de
amante y carifiOSo, de este pue: seos los animeD. 

Acostúmbrese 8 leer 10SBviao jor eateral 

blo des.alido, por el cual ha sU' J No creo, tampoco, que Mas· 
frido ultrajes y vejámenea sin ferrer I caso de lIU1r,u 8. sor Pro
cueoto. Recuerdo. a propósito, sidente, ejerciera UD ¡¡,obierno 
su actitud asumida cuando por despótico para loa intereaea ca-

de nuestro Dia.rio. Le interesa ;_-=Á~"'~1J,!!a~r~o~~~~~~t~ 
estar al corriente de lo que pro· -: 
ponen al público 10R comercian' 
tea honradoR. 
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Abonos químicos aumentan las cosechas 

NITROPHOSKA - 1. G. 
15 1/2 
15 1/ 2 
19 1/2 

O/O Ni~r6geno 
O/O Acido fosfórico 
O/O Potasa 

NO TTHEB OHM TRADING COMPANY 
San Sal 't'sdo r, I Pidan precios e in formes 

. Tel.· 22 Apartado 193 
~jn~t~.~s~m~rlJ~· _______________________________________ ____ 

MANUEL GASTAO RAMIREl 
ABÓQAOO \' NOTARlO 

Dedicado a. ~n proh~sion. Asum.o!! civilc! , 
admmistrntivos y c\ i,m in~leg . 

Hore.s de oficina: 8 R 12. 
2 ~l 5. 

,_ Gallo Oriente, NQ 43. - Teléfono 116. 
Ql.1. )I .. 1ll.I, 

RESTAURANTE HIOA.LGO 

LA LI BER TA D 

No se olvide cuando llegue al p uerto de La L ibertaa 

que el mej or R estaurante es e l Hidalg o. 

Mejor se""icio , - Cerca de l. playa - Cerca del Mue!le 

__ ,'. A1IJnt.PT.Fcb,2I:I, m:l ls, 

¡'I,_l_a_V_id_o_e_" _P_fQ_vi_"c __ ia_s_" 
De Izalco 

Una Libreria. ---. Esperan a 
Rochac _ Exámenes, - Es 
probable que cierren los 
dos estancos, - Defun
ción.- Sigue la població n 
sin luz , - Escuela Noctu r· 
na 
IZALeO, ng'o-to 1 I -

El jo\tencito Dom in.!;ro ;Hcoe n 
dez, quien t iene est,tlh,lcci d>t en 
esta CIudad UIlU lib rl'r;a y pR¡Je. 

lería. hit ens!lDchadu su'J nt' j!ú 
cios, .Y al efpcto ha hechu ~ln 
fu!! rte t:,edido dI! IilJro~. r e\'H 

Lns y \Í.til es de escr ito rio, Jus 
que (hí: a precio~ muy ('quitn t i
vos, Unn Cl\<:a de f>8nS hach 

I Ltl tR. desd e mucho tiempo en 
1 Jzalco, y desde Juego fW g-llTllI mas ~ I nct ivo jovell I\'lt- oélldez, 
mucha p rosP"~ ridtl. d en sus neo 
godos. • 

I 
Se nos dice Que e~t,ií próximo 

a venir" 1\ es tA. don AlfUIl'io 
Hochnc; si así fuer C' . 005 fdegra 
rín mos pu es, d('SPllé", de Silla 
dnr eo est!! , 1'1 1 ]) '1 i'3ono J' 9.migo 
deilearíarnos Que él , nos dictnrn 
f\l gunns coofl'rC'{}ci !ls, Oj:dR. 
que así seu . Su prese ncia cs 

plorarán Sil be:lE.'fício de luz, 11 

cumbio de ir hllcia. In. ho rcn. Se 
f: qU h 'OCR si así ll iensa. 

• 
La sr íio ritn. Di rectora. de la 

ec¡cueh. da niñlls, JSRbel Herra · 
do r , ha fundudo uoa. escuela 
noct, urlln~ }Jara ni fias_ mayores 
de 16 p.iios, y n la que concu· 
rrcn Lu(~ u nltlDC rO de I\ lpronas. 
Felicitnmos n la señorita Herra 
dar, por su Htn.or 11 la enseñan
ZA , E"peramos que ella. tenga 
imi tnd orrs , con los ot ros Direc 
t areS de laR E:;¡cnelns. . 

COltRESTONSAL 

El d o ID i n g o 27 de julio 
!levó<;c A. efecto un encuentro 
futbolí~tico entre 1 l1.~ pr imeros 
onccna~ de los equipoB <Zeus7 
de SOOSOOll t c y cTorbellino> de 
é"tu. 

'Mucho en tusia.~Qlo había por 
prescnc iur lo no obstante ser ba
vicios ambos contendientc~ ; El 

lLl hom II l1uDciad n, se encRminan De Apopa 
todo'3 105 amantes del depor te 
II adllli r nrlo3. --

A ¡P.R 15 ho ras y 40 minutos , Largos días de c ruel enfe r-
se ose (:>1 pito de l que arbitra r ía mcdad lleva la estimable señora 
h par tida don Rica rdo Salnza r ; doüD. C!ari ta. do Garcfa. S us {l 

loq ('quipo:; se aJioeRo. P or el m istades. q ue son "nu merosas, gratll, _ 
'" c:Torbellino» jllgarnn: guar da- h an patentizado en es tas horas 

En las e5cuC'la. de niñ 18 No. tJ}ptn, Humberto Sáochez (La Se de dolor y p rueba que sufre la 
1 de varODf S 66 ver ificaron mitll ); br.ckg Antonio A r tiga y fam ili a García. el aprecio que 
hace poco lo"" I"xárncues con Salvado r CIlIDPO~; medios, An- se I ~ guarda. Todas las noches, 
IDUS bucn rC5ult!ldo, tínicnm~n- ton io del Vnl1~, Rober to Sicilia muchas personRS de la prime ra 

- te en lrl No. 2 no s~bcmo<; si y Rub~n Artiga ; de lan teros Ro sociedad apopefia acompañan a 

CLlNICA VACANTE EN El 
HOSPITAL ROSALES 

Habiimdo faUecido el Dr. Ra, 
l.el Vill'iílll,rta, Jefe P ropiat.ri" 
del Servr.Q de Maternid.d del 
Hospital Rosales, la Dirección 
del Es¡ablecimi2nto llenará l. 
vacante conforme a las Artículos 
37'y 38 de los Estatutos vigen, 
tes,' que dicen : 

Art. 37 .-'-El Director llenará 
las vacantes de propietarios y 
agrega.dos por concursos a opo
sición. 

Art. SB.-Para Ber nombrado 
médico o cirujano propietario en 
cualquiera de las clínicas del 
Hospital, se requieren las SI

guientes cualidades: 
la) Ser m édico de l . Facultad 

de El Salvador, salvadoreño de 
nacimiento o centl:oamericano. 
que hubiere hecho sus estudios 
en la. Escuela de Medicina. de El 
Salva.dor, ser de intachable con
ducta y moralidad notoria . 

2a) H a ber sido médico o ciru
jano suplente del mismo Esta.
blecimiento dos alias por lo me-
nos. 

Queda. abierta la inscripción 
para presentarse como candida
to, desde esta fecha hastá el 23. 
del corriente meet. 

Oportunamente será nombra - 
do el tribunal examinador. 

La Dirección del Hospital 
Rosales. 

San Salvador, agosto 

I
h!'ln habido, esto eB en ltl. ona g l' lio P intín . Rnfflcl Cerrato, la fa milia qne ,.sufre. int.12- lS-14 !\gOi¡to 

~ ______ ________ _ _______ __ d " Alfonso Noyo!a, Danie l V isca- '* En el mercado celebrando . n SOS 

I 
I e varones que 11

!l'y aqlll. rra, Joaquín Méndf7., 'E l coro el cumpleailos de la señora Cris- Ex-agenté's MOnO " ,,' , L O '11 D G lo I b!lte em pirz , j a l Torbellino le tina Valencia hubo el viernes D I D' . PATRIA 
! .. a rl os B Ilmen T .. lvez den t.ro de muy poco ha toe.do el saque de bola, quie 25 u na alegre f r~ncachel a en la e, IarlO 

1 
~~ ~ - - -DE TOLAS OLASESUA tiempo muera o también aquí Des inten t no nVQnzar hacia la que todas las seGaras y mucha· · ~ , - - ' '-
... . . t, los dos ú aico'3 t emplos con~ag r ll meta COQt rariíl pero no lo con- chns q ue en santa y abn~a Blanca G. de ~rimalel i , ~de ""';. 

dos al D ios Bllcn, pue!'i 'ya ca· siguen pues los visitantes no lucha se gJ.nan In. vida con el Ozatlán; J t13tiniano Paniagua,' 
lienza. ~ SU'3 fi eles a uU9.!1dona r- ~on atrasados en dicho juego, pequeüo comercio . man'ifesta- ele JUCl1apB j F ranciséo Mozo, de 

I P
· , H"d ' 1- C!, dA~ poco 11 pocOd ira~ IIJ' per maneciendo el bil lón en con- r on el aprecio que g uardan pa- Jucuapa; L uz , Miral da R.; de " ' reSlOD 1 rau lea rlcn o esos cent ros e oe'!> u- tinuo movimiento a ambos la, ra l. señora V,lienei •. Cohetes, ' ... 

me, donde VRn 10'3 incFlutoc¡ 8. uos hasta qU& a l cabo de pocos pet ar dos. bom bfl':i, música , cer - San Seb8stián, departamento de 
g~stQ r BIlS níqueles 9ue hn 'ban mioutos el ata q ue Torbellino lo vezas, refre:,cos, helados. etc. San Vicen,te; José G. ~omas~no, 

I 

LA PIEDRA LISA dltOE! son en est~s tIempos. g ra hacer una bajada que es la, et c. hubo ese día a la orden de de Cuynltttáo! Indalemo ,<-:I\rve~ 
.' que les da f'1 t riu nfo Ilnotándo- los amigos. So fi e$.ti-cita~ ,.f~z,,;.,ªe O locuil~j Joa.qmn: Me-

~ 108 más afa.ma.doB 

Mereedes S. de Gallont 

Fábrica en el ba.rrio Sa.n Migueli t;. 

Ofioina : 18. Avenida. Norte, No. 18. 

'.-

Lea en 2a, 
""

página PARA E LLAS 

t f(0~ a la", c. ~,~c) ~e da. ,,---!:a.n~~é" ·se el prim'ero y l'loi¿OCgoalo.díJ"'ls"" ""'pica"S'Iasque hacen lss gentes léndez, de pderto Tela, Hondn-M ('~ ócc 1 agohIcu to r on os tarde por medio de l buen dela n dél mercado de apop8~ f iestas ras; Sebasti6.n Ga~cía, de S"On-
1: arla o oc 0 .. :+ : te Co,Vol ito (Alfonso Noyola) que vale la pena ver. ' En elllls sonate; Simón Chacón, de Aca

qu!en hace proezas por con,se- rebosa ta alegria, 10 cua l e.~ una jutla; Salomón ehicas, de ' Usu- _ 
gUl r o t ro t anto para 9U C.q Ul pO revelaClón deq ue el alma ~e la lufán; Torcuato Enrique' L6pez. 
no.log rát?dolo; asi termInó el gente ~e~ pueblo, salvadoreno es de Quezaltepequé' R tlbén B er .;. 
prnne r tlempo , empezando des- expanSIva, amplia y alegre. . dO ' d Q , lt . 

Qué hab rá pensado la enm pa 
ñía de Lu~ E léc t r ico, rebRjar el 
precio del Alu mbrado Elé~t r ic o 
público y par t icu lar 'o ou~ los 
postes se venglln 111 s ll elo, sin 
ser jamás ocu pados pan\ los fa· 
cos1 Ya es tiC'mpo que tome 
una determioacióo o estara c reo 
;yendo que lo", lZtllqueños im-

pués de los minutos reglamenta "'" E l sefi Ol' don F rancisco So- n!í.n ez ., e u~eza ep.:q?e., 
rios de descanso, el ~iempo, pa- so. y seilora. celebraron el anba. 
sando en cdlltinua 'lucha de pa r do ~6 de los corr ientes sus bodas 
te de a mbos equ ipos por hace r do plata. E n la casa donde ha.
goal. pero solamente Ilcontece bitan, reunieron a sus amigos 
una ftd ta cometida. por los T or- los. que fueron at endidos con la 

cultura que actos como el que 
n08 ocu pa reclaman. 

* F ué nombndo, y ya se h i

Los suscriptores < 

Departamentales· 
AVISO 

APLANCHADURIA' STANDARD 
zo cargo, de su em pleo, Direc
tor a de ja Escue. a Rur al de San 
Nicolás, doña J ulieta de Mora
les. Doña Julieta es una buena 
mf\estra por lo que aug uramos 
triunfos en las labores escolares 
sannicolaseñas. 

* Hoy doo:V.ogo f ué bautiza-
do en nu estro templo parro
quial el niño Toñito D uke, hijo 

Teléfono 10 .. 59 
de don Dllvid Duke. ' 

* L os jóvenes futbolistas en 
esta localida.d se entrenan con 
empeño a f in de est ar prepara
doq para. cua lquie r evento. 

* E n cs ta ciudad casi no se 
hnbll\ de política; nos queda 

L a administracióll- de este 
Diario pone en conocimiento de 
los suscriptores departa.menta.les. 
que para suspender el servicio 
del periódico es necesario dar-
8~SO a.l agente de la localidad, 
lo menos cinco días antes de ter
tuinar el mes. E n CasQ..contrario,. 
el mes principiado, será robrado, 
i~tegro: 

que no e's buena, no eª desespe
Ttln te. Se pass y se vive sin, 
mayores apuros, llunque si tra
bajando t eson8nmente. 

* Ya fueron pagados los em
padronaÜores de es ta compr cn
~ión munici pal. Por fin ... . por 
fin pagaron. 

muy poco t iempo para ' trata r 
de esos asuntos. 

mav * L a situación económica aun El cOTTe.pon.a~. 

--' MUEBI:-~E~S~DE~MIMBRE 
Por abonos de , rj 25.00 merisuales .' 

Acabados exclusivamente con lACAS PIROXILINAS 
aplicadas con soplete • 

"REPARAGION Y PINTURA DE MUEBLES DE ~IMBnE 

~ éASA GÍNER GREGORI 
1\ Quinta Asntción:~e d. Mej icanos-T eléfono 2~C. " L . Esperanza" 

IMPORTANTE-El acabado que 8e d. a' I09 muebles oon LACAS 
r------'----~~ PIROXILINAS PUEDE LA V ÁRSE CON r _ .. ~. ¡;. 1', 10 

J • r . \.~ 1 IV" JABON y AGUA facilitando as! 8U pr ••• rva· 
• r ' ...... L "TiVQ .Ión y garantizando mayor duración. ·L: ':;n.; ¡" _ 

,.' . 
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Ensayos de Emerson 
Viene de la 3.. png 

Auhque omitamos muchas particularidadeB reB' 
'pecto a la diBplina de la naturaleza, no p)demos menos 
de eBpeoificar do., . 

El ejercicio de_la voluntad o la lección de energía 
que se nos enseña ~ cada suceso .• '.Dsade la Bucesi va 
poseBión de 10B varios Bentidos del niiíJ hasta la hora 
en que- dice: <HágaBe tu voluntad» está aprend iendo 
el Becreto par :f qne pueda reducir a su vo luntad no 
Bólo los snceBOS pa rticu lares, sino las grandes clases , 
máB' aun, 'todas las Beri ~s de los suceSOB, y de este mo· 
do conformar los hechos con su carácter. La natura
leza eB completamente mediata ; está hecha para servir; 
recibe el dom inio del hombre con la misma mansednm
bre con qne el asno recibió a l Salvador para que so· 
bre él cabalgase. Ofrece todos sns reinos al hombre 
como materia prima para que él pueda moldear lo qne 
le eB útil. El hombre nu nca se cansa de trabajar en 
ella. Transforma e l sntil y de licado viento en Babias 
y melodiosas palabras y les da alas, como a los á nge
les, de persnasión y de mandato. Sus victoriosos peno 
samientos vienen unos en pos de otros, Bometiendo to
daB las cosaB haBta que por fin el mundo llega a reali
zar BU volnntad y a Be, uu doble del hombre. 

( TéJ'm in a1d en elpl·óa.-imo l1úme1'o ) . 

La Tos Ferina 
Cómo evitarla, 

'cómo atacarla 
Envío de la Dirección 

de Sanidad 

EL NOVENTA y NUE
VE POR CIENTO de ae 
cidenles ocurridos a niños, 
por atropellamiento de 
automoviles, es debido a 
que los padres de familia 
consienten que sus hiios 
conviertan las calles en 
lugares de recreo. 

r rngitls, las hern ias, la bronqui 
t is capilar y la asfix in,. Es tas 
do::; úhimfl.s casi siempre son 
mort~les . 

La. tos ferina puede atarar o. 
L o. tos ferina se propaga con personas ndultus y aúu..ft, vifjos, 

gran facilidnd en las escuelos y especialmente ctmndo no se 
en las casas de vecindad. tUYO la en'ermedad en la 
También se adquiere en los infaneia; y tl.l.lllPOCO es raro 
templos y en los \'ebículos de que, a pesar de haberla tenido 
pasajeros, y lo mismo en los ya una persona, mús tarde 
jardines públicos, supuesto qUB repita . 
se tiene la creencia de que al El número de niños que· 
niño enfermo de tos fer ina se le mueren de esta enfermedad, 
debe manteu6r muchas Loras al (ada, B,llO, es_ Uluy gl"~nd e. E n 
aire libre. un solo ano mnneron en 

Al principio, lo; tos ferina'-Mé ieo l S,6?O niños, a. causa 
puede ser confundida ·con un de .la tos fenna . E sta es , por 
simple resfriado. E l en fermito lo tanto, una ~e l as enfermeda
comienza a veces con ca.barro, y des que contnbllyen poderosa
tiene tos seca, que poco después mente . en . nu~strl1 elevada. 
aumenta y se presenta por mortalIdad Illfanhl. 
a.ccesos E l niño enfermo tose 
fuertemente vl1rias veces segui 
das, su cara se pone roja o 
amoratada, hace una inspira
ción profunda acom p ~i)ada de 
Ui1 grito característico y \"ll elve 
8 toser varias veces. E ste 
acceso termina ft ecnentemente 
con vómito, en el que el 
enfermo arroja los alimentos 
que ha tomado. 

Los acé'esos, poco frecuentes 
al principio, se van haciendo 
más numerosos cada día . Hay 
casos en que el acceso da cada 
vez que el niño se incomoda y 
llora, o cuando toma sua 
al imentos. Los niños sufren 
horriblemente con la tos ferina, 
vomitan todo lo que comen y 
no tienen repow ni de no ~ he. 
L a enfermedad es generalmente 
de la.rga. duración y es frecuente 
que se acompa.ñe de complica
ciones muy graves. Las com
plicaciones más impor antes 
son la.s convulsiones, las hemo-

LO Qt;E DEBE CSTED 
HACER 

Si S 1 niño presenta síntomas 
de un resfriado, no 10 descuide 
usted ni t rate de curarlo con 
remedios caseros. Consul te con 
el médico: solamente el médico 
poclrií. decirle si se trata de tos 
fer ina, y sólo él podrá hacer lo 
necesario para que la enferme
dad termine cuan to sntes y 
evitar las complicaciones mor
tales. 

E sta enfermedad es produci
da por un microbio que se 
encuentra en el moco de la 
nariz y en la snJiva del enfermo. 

Separe Ud. a l enfermo de los 
niños sanos. El niño con tos 
ferina no debe ir a la escuela. 
Haga usted que la taza, el plato, 
la cuohara del enfermo y el 
V8S0 no seaD usados por los 
niños que están an.nos todavia.. 
Haga exactamente todo lo que 

CLUB VICTROLA N9 4 
Serie cM· 3:. 
Beneficiado: . 

Serie cN·3:. 
Beneficiado: 

Serie co·a:. 
Beneficiado: 

Serie ,P-S/I 
Beneficiado: 

Sorteo N9 28 
Sr. Lyon Sullivan, Acción N9 49 

Sorteo N9 21 
Sra.. Carmen de Medina, Acción N9 5 

Sorteo N9 13 
Srta. Concha López, Acción No 3 

Sorteo Ng 4 <l 

Dr. Ricardo U lm Funes, Acción N9 16 

Está abierta la in.cripcion de accionistas 
a la Serie <Q 3. . 

No pierda u.ted la oportunidad de jugar 
en el Club Vietrola 

PATRIA 

o W N 

AL efectuar la compra de un autom,))¡[ no d~b~ con3iduarse 
.! únicamente f:!l carro en ::i rr.;sry:,o, sino tam ('ién la compañíC! que lo 

1~ fabrica. su solvencia y reputa~ión, sus m¿todos de producción, su 
I habilidad mecanice y la antiguedad de s :lS~diGtdr,;z¡:l Jf~S. E .l un 1 

- palabra: su SPRIT VE CORPS_ 
I ~ 

; Porque un au tomóvil no es únicam~nte U-la co lección de 
metales y tapices puestos c on alguna pericia. Su v~r:l3.d21'o v.:zlor 
de pende sobre todo de la habilidad de los Fabricantes para segair~ 

los construyendo con igual mérito y b¿lleza sin:a'!terar su aparien .. 
ela caracteristic:a . 

PREGUNTE A QUIEN TENGA UN 

p A e K A R 
MIGUEL DUEÑAS PALOMO-

DISTRIBUIDOR 

indique su módico. E s con"e-I Telegramas 
J1l~llte,. adE.mát' , que b . perS011 1\ • 

que atiend . al enfermo proteja Rezagados AVISO AL ·PUBLICO 
su boca y nariz con un p~ ñue(o 
limpio o con una grueECl. tira. de 
gasi , contra las gotas de salin\ 
o el moco que el niño an\ojó t-ll 

el momento de tos r o \"omitar. 
Es creencia vulgar la de que 

el niúo con tos ferina debe ir 
a los jardines o Eal" cnm biu.do de 
clima, como se dice. Es necesa
rio saber que la tos ferina se 
agrava y dura. más tiempo si el 
niño r cibe.. enfriamientos. El 
niño debe permoll ' cel' €n casa, 
bien abriglldo, en pieza bigiéni-

Julio Coto. Petr0na Monto
:V1'\., Lpflpoldn Mftrt,ínp7 , Art·uro 
H . A\'iJ é~ . MictlE'la Guyeollg1\, 
El e-na S iliéza r. A qqileü Guz 
mán, Je~ú~ PinedH. R, ce rafi , 
na v. d(' l\hjíll. Ma.ría Asaln, 
M a rgari tfl Cam p os. M nrgot Ro I 
dríguez, E.,:tH Romer\.-'. J llllon' 
Cornf'jo, B enjtlaJÍn Acenc io, 
Evn Pachpc(1, Héctor Somozll, 
Félix L eón Sunan, Lolt\ dp. AI
faro. Petronn de Meigh t?n. Ber
nArda dp Jimé!wz;~ Lucila de 
Ooauk. Be r5lab~ A nRri cio. 

En la. calle de Concepclon y en la. casa. N9122, acaba. de 
.establecerse la 

Farmacia "SAN ANDRES" 
En donde pncon trará. el público ~n extenso surt ido de medicinas 
puras y frescas a. 1(\5 más bajos precios. atendIda por un peIsona.1 
atertto, !rlóneo \' cOlln:::pteute. 
Doci~r !~~ar~ac~:~etas es escrupulosamente atendi"do por)ln 

lot . maj:!.:.... 

ca, y en Jos primeros el os, cuan- . 
do la tos va aumentando v pasa Cartas Rezagadas 

gll€'Z, Grego rio, Bernal, M-axi- El 
miliauo Martinez. Julio DODi. I Anuncio es la 

Base del hito en 
los Negocios 

por su período de mayor fuerza., 
hasta en cama. Más tarde podrá 
salir; pero es preciso conl:lultsr 
con el médico, acerca de este 
asuntlJ, a fin de evitar consecuen
cias graves para. el enfermito. El 
cambio de clima, previo perm iso 
del méd ico, puede hacerse cuan
do la enfermedad va en declina
CiÓ11. En general no es necesario 
completa.mente cambiar de clima 
al niño; esto resulta sumamente 
peligroso porque 108 niños enfer
mos llevan su mal adonde puede 
no existir nún. 

Lean Esto los Médicos 

lit\., Coraclia P/e lIe, R a. món 
Sflins Rubio·, Conchl4 Pacueco, 

Ma.úuel Monterros8 . Emi,' M. Judit González, Agueda 
liam Rodrígu f'Z, Cecilia. Valle, Cuéllar, Pedro Quezana, Juan 
FrancisCfl D Íf;z , Miguel de Je· LunR. María J .. GoDzález, Pa-
sús SolllDo Natalili Pocastln- ca Moarco'!!, IsolH1a Castañeda, 
gro, Juli a' Ortiz, Evungelina Cata lina Serto L. Juan Ticas, 
Rivera, Higinio Gonznlez. Ade· Tomás Mondragón. D. J. Y5!a
la de Castillo HafR(·1 Gutié yas Serpas, Carlos Oliva, Ma· 
rrez C,. Merc~de9 Estrada, Ma, ría Alv.&rado, Tori?io Hernán
ría Cortés, María Adcla Sal- dez, V~cente A . Obvárez, Ma
guero, José H. Martínez, Rosa ría Juha .DueHas, Carmen E,:lo
Romero Alfredo Acosta BiIi res, Mattlde R'\mírez, Maria 
valdn Alfaro . • Margarita L. Ml"jia, Ma~cial HidQ,lgo, Ange
HenrÍqu(z. P etrona Morales, la B. Ar!l1J]~, A~toDia ' C . .Al
Vicente Flores Ssnt{s. Rosa varado, Jose LUIS Cerna, Ma
Zapeds M., Trini de Olivares, Manuel Castro,_ Alberto Castro 
H. Jo~é Cupertino Ríos", SB- González, RomaDs López Ji
muel QuiñóDflZ, . Morfa. }todrí· ménez, Ester de Torres Chico, 

Mari. CI.ofes Ventura. Alfon
so Meléndez, José C8:brera R'I 

E sta Dirección lamenta que, Filomeva Cabrera.. '\' el1cosI80 
Se recuerda o. los señores fa.- con muy raras exceciones, no Hernándpz, Celia N., Andrés 

cultativos el artículo 189 del cumplan los médicos disposición de J. Castillo, Rosendo Amaya, 
Código de S.nidad Vigente, que tan importante como útil, y se Antoni. L. de Avilé., Felicita 
a. lo. letra dice: verá en el penoso caso de aplica.r ,. Ledesmn, Serbfín M{'j{a, Fló.ci· 

, 
lea Ud. Que le,lnteresa 

El afio pasado se gastaron en 
los Estados Unid,," mil qui. 
nientos millone. de dóllli'es 011 
aDuncios. 

El promedio de gastos de 
anuncios en los Estados Unidos 
es de catorce dólares por perso
ns. 

El anuncio on los Estados 
Unidos es una de las industrial 
más gillsntescss del mundo. 

A primera vista parece que 
el anuncio representa un recar
go tremendo para el comerclQ 
que lo psgs. Pero no e8 ast. 

liLas personas que ejerzan la en cada contravención compro· da de Larios, Graci~la Escobar, 
Medicina están obligadas B. dar bada, lo. multo. de OINOO o. TRES· Pnco Gutiárrez, Rosa Amaya, 
parte inmediatamente 01 CODsejo CIENTOS COLoNEs que previenen Bias HernlÍndez, Humberto lU
Superior de Salubridad, de cu.l: los .dreu'os 204 y 205 del mi~- y~ra, Luoio Rocinos. Pedró Cé· 

O A R L O S A VIL A quier caso que observen conlir- mo Código. sor Vel~squez, E. C. Putti"ot, 
n¡ado o sospechoso de liebre Igual s.nción se .plicar~ a Msr!. Z. ledi. Alfonso Velil, . 

Si mafiana Be BuspendieaeD O 
redujesen 108 gastos del anun
cio, se vendría abajo la econo
mía nacional a.mericana. Distribuidor Vlctor p"a El Salvador'lI quez G .• Filsdelro S.lszsr, ~Ii · 

San Sa vlldol, C. A. amarJ a, cólera. asiático, peste quienes delibero.damente modiri- aia. Arala, Pedro Vellísquez, 
T~étono No. 100 bubó nico.,tuberculosis, tos, ferioa, quen su diagnóstico" por com~· Viccnta Bsrrientos, Regios 

CASA SALVADORE.&A tifo, fiebre ti fo idea, viruela, es- placenoiaB con los intAresB.d08, Rauda M., HArniÍn H. Quijano, 

¡ __ --------~-------------.:I carl.tina o de alguna infección ocultando .sí las verd.derM en- Antonio Bolstlos, Dolores Al 
, • diftéric~." fennedades. · varado. 

• 

Qnien economiza en el anun
cio, hsce uns economl. iluaorl,r. 
y der:BBtr088. Ahorra UD peeo. 
pero deja de lIanar ciento. 



SERVICIOS 
DE MESA . -

I 
De pprcelana fin" con her· 
mosos dibUJOS, propios 

: Bm~~:;;·ro~OCINA 
de hierro ·esmo.lto.do 

ofrece a pre jos bajísimos 

CASA MUGDAN 

, El maravilloso remedio para .1 hollaJ'. 
"'9 ro' en uso e]l el ~ndo entero: 

l.. .. l' en Verano en lnviemo 

\, 

Antlteptlco 
'<, AUvfa .1 dolor 

.Evita la In/.roon 
R.dacelnllamadonu 
lnofensioo 

fiNo mancha" 

PATRIA 

No falta trabajo en 
" la ' Unión 

El ¡;jf-ñor Gobernador de 
aquel D9partamonto, don Al· 
berta González Latorre, ba co
municado por vía de informa· 
ción , que In Junta de Fomento 
que él préside tieno allá emplea. 
das varias cuadrillas de traba
jadores en la .coDstrucción de 
las avenidas de Cutuco, y por 
cucO¡s de la Gobernación, a 
otras, en algunas carreteras. 
estando para concluirse la. q"ue 
conduce a CODch9~ua. 

Informa también que el lu
nes 4 del corriente dió princi
pio la fO Tmal reparación de la 
carretera que se dirige a San 
Miguel , cun personal suficien
te, estando de acuerdo pnra. lle
var a cabo dichos trabajos1 el 
srñor Gobernador de aquel De
partamento, doctor don Balta

Medalla p"{a Lindy El. poeta Albert.o Velásquez· 
dará un rpcilal Washington, 11 . ~Lindbergb 

,hará Un vuelo a Washington el 
viernes, para recibir UDa meda
lla de oro que le ba designado 
Hoover por sus triunfos en la El distinguido poetft. guate
av iación. El coronel y ," u seño- malteco don Alberto Velósquez 
rB sald rán ho.v" de Hickville darlÍd¡róximamento 'Un recital 
(Nueva York) par. Nortb Ha· en ,_de los teatro. de is capi
ven (Maine), donde encuántra- tal , bajo los auspicios del Rota
se la. residencia: v(>ranff'ga. del ry~Club de ~a~ ~fl l yad~r. 
EmbRjador Morro w, suegro de . Se.gún Dct1Clas f~dedlgDasl el i" 
Lindbergh. E l niño no será. Jle· l~~plr~do poeta ltrrlbarlÍ. el pró
vndo lo cual es contrario a los l.f,IIIIO Jueves-acompañado de su . 
rum~rcB. - ·se50r8 . Se pt:0pone dar su reci~ 
="==-::-:::-:::::---:::--:-::--- tal el sábado 16. #!-
TEATRO COLON Hoy Marte. No está, por demá. decir que 

el- poeta recitará mucho de lo . 
suyo, que es verdaderamente 
inspirado y sentido; entre las .. 
poesías que nos. dirlÍ 'con el l 
sprit que le es característico, 

Cía.DE LAS RlVAS·RIVERO 

EL MARIDO DE MI NOVIA 
COMEDIA DE PACHECO y SRAZAlES 

Ho, a las 9 p. m. eqtán: la Sombra, SolidaridRd, ' 
Norma Suprema. E l Heroe In
terior, Padre Mío, los Perros . 
sin Nombre. LM tres dád ivas. 
Rosa Roja, E l Vaso \ He. Agua, 

FREUND & Cía. -------------;--s;;-;A-;;T;;;[;:cS~F;;;E;;C;:;':cH::O::-:D::-E::-:S:::U::-:F:::O::::cR so r Za pa tn, q u i en ordenar.i la 

L · "á repa rnci6n de la parte que a. 
ea SIempre en ~a.p g TALEZA. -Dcspué. de la apli. aquella .ección le cor re.ponde. 

Murió el viejo portero de 
la Universidad Evolución de las Campanas, 

... eté. etc . . ------- F . cación de iD.vccciones de Ni- , El mi~mo día 4 S8 empezará 
«Belleza ememna» tro.clerun, el autor 'observa l. construcci6n de lA carretera 

;----'------------------ reba,jamiento notable de la pre .. para Amapalita y derruís pobla.-

Ayer al medio día m u ri6 en 
el Hospital Rosales el viejo 
panero de la Universidad Na
cional. don Macario P érez. La. 
noticia inmediatamente ha cun
dido entre los centros estud ian
tiles quienes se preparan para 
dar sepu ltura a su cadáver. 

\ Dados los grandes prestigms,. 
de. q ue se encuentra. rodeado el, 
poeta Velásque~ ésp~er8'mos fir
memente -que ' asisti r.án.a dicho 
recital no soIS lós Rófarios si~ 
DO tambiép la ~ociedad salvado
·re fia en general, los escritores y .. 
los hombres de letras que en. 
contrarán en 'Alberto Velás. 
qu(>z un gran poeta y un exce· 
lenta r ecitador. 

Dr, Luis Edmundo Vásquez 
Jefe del Primer Servicio de Medicina del Hospital Rosales 

Con práctico. en Hospitales de París . 

MEDICINA GENERAL. - pARTOS. 

So. Av. Norte N9 29. Tel.N9 11·58 Consulta, de 2 a 5 p.m. 

9ión sanguínea, que DO pocas ciones jmportantes que su rten 
veces ' persiste du rante mescs a la ciudad de La Unión de g ra
cnteros", 

El hn probado los diversos 008 y de otros proauctos. Ha
bra por lo metlo9 80 ' hombres 

remedios ~D . UD[ matetrial mlju? trabRjando CO n toda eficacia en 

cos " ravesl y coloca EN PRI· C d 1 
MER LUGAR AL NITROS. 0000 se ve, por _ to os os 
CLERAN t I Rh 

ámbItos de la Repubhca hay 
• RO es qu e (> 0- t b' 1 d 

dan. EL NITROSCLERA.N ra OJO para os que esean 

La velación se verificó en los 
corredores de la Uníversidad y 
el sepelio será hoy por la. - ma-
5ans. J AUDITORIA .' ; .. I 

poco proplClO paClcn es e DI- dIcha obra. 

ESTA I NDICADO. ganarse honradamente la ylan, 
Sa. ma.j.s. Hi JcrtonÍ 9 a t' I . BID bace r caso a las sugestIones _

~ ___________ ...;...___________ 1 a. r arloese erOSlS de unos cuantos de¡;ocnpados 
TEATRO COLON Hoy Martes Viene de I"'!!a. pág.,. 

Cía.DE LAS RIVAS.R)VERO dóres de - '- - . coronarla, 'lDllina de pecho, 
~'. claudicación IDtermit t _ Qu e, ansi?sos de. notorieda.d b9.-

f .. 1 . f ,er; e, ne rata y sin aptltooes para el EL MARIDO DE MI NOVIA mas. 

~--f-A-R--M--A--(--I-A--~C~E--N-T---R-A--L---; f r~~t~t d:~:~~:~~i~~ d:l:io~~~~ t rab:Jo, Bde had~fdadd'? Ildla. /~fa-_ dio, y otras. lIle are~ e 1 un Ir . oc rInas 
NiTROSCLERAN se en- subve.rslvas, para sahr de la 

euentra en frascos de 100 grao oscurIdad encaramán dose sobre 
mos para medicación, y en am. los ho~bres del pueblo sencillo 

Laa palpitaciones del sénti~ 
COMEDII DE PACHECD y CRAZAlES miemo público •• lvadorffio sé. 

Hoya hs 9 p. m. orientan hacia una. reorganiza~ 
ción completa, especialmonte en 
lo que respecta a 10B asuntos e~ 
ca nómicos, que SOD , en f 108.. 
tiempos nuevos, lB. base funda~ 
men tal de la prosperidad o de .. 
cadencia de los pueblos. El Sal. 
vador, colectividad nueva, de 
reciente y lenta. ev01nción en el 
orden económico debe parte- de 
su atrazo a mal planeados pre .. 
supuestos. 

, 
J. M. OA~TRQ & co. 

TELÉF"'NO NQ 2-3 

Crema Griega "fRODIT4" maravi110sa preparación que 
::"-:""::;-:::'-::-'-7':-:cc':':'..:...;..:..,,-:-:- tiene la virtud de endurecer en 
poco tiempo los senos de las D'lujeres. 

Crema Cosmética "MIMOS)." d. lIexlbllldad a l. piel e 1m· ';':-=.:":'===-"'==::.C- pide la forma.ción prematura 
de arrugas. 

t'ilt. p.mjs 

pollas. 8a. d. Y'-I_ab_o_r_l_os_o_. _ _______ _ 
NOTA SOCIAL -. 

5G Los Clown s en los Cir- V iaj e1'os . 
La platería Alpina, montada cos tienen preservativo predilec- El notable CRlíg rll fo c6starri-

coulos últilIlosadelan tos y aten- to contra todo resIria.10 en PA- cense, don JOflé Boschini Sara-

dida por un experto platero y R _:A:D:O=L:I:N:A:.==.::::====: :~~~~~S:~n p~~~: s~ap~!:í.ra se 
grabador alemán, ofrece go.ran - :- E l señor Boschini es actual-
t .. efecti va y trabajos perfectos. MANUAL DEL INGENIERO mente calígrafo del Min isterio 

altd S.. de Relacsones de Guatemala . 

• 
___________________ • _____ -.-.-.-.-.-.-.-.-,,-.-.. -.-.-.-.-.-.-.-.-"-.-11-.- (Enciclopedin I.OOrico-pníctlcn dol Ingolli(lro ::-=:-.~;:;:;;;;-... -.:;~:':.;-~~I:_:-~~~::::~~=-===~ y del :~[ uit~}~~I~l~;~:o~W~.I:.:...:.\cnLlelllia .. 

(3 ·GRAXDES '·OLUJIE.VE Sj Lea siem'Ylre en 2a.pág . 

Londe quiera que 8e reunen buenos 
am'¡go8 o en las JUYl'as Bol,¡ta'rias del t'l'aba}o 
y del via;"e, la 
~ 

"PILSENER" 
(Coraz6n Rojo) 

a8egura deleite envidiable. 

T n,los ln8 me/o"/'ps malta8 y lú pu¿",'l 
máR finos tiellen e:cp'i'esión má:cima en lu 
PILSENER, mediante una mezola cien tí
;/ica que no pue'de l/.1ltlarse en ninguna ot'l'tt 

\ cerveza; y e8 que 'Una gran Empre8a Cl."I'1-'t!· 
cera eone"'ltra' '''8 l",bilidade. en la, fabri. 
cación de la PILSEN ER (OO'7'a26n Ro;"o} , 
dedicando lada...... esfuerza. para obtener 
una ClJ'MJeza de 'Verdadera calidad y delicio
.0, !<lUl1a 1a últimó. Ilala! 

~ 

Cervecería "La Constancia" 
L San Salvador y Santa Ana 

ARCHIVO 
L~GISLATIVO 

So encullo tra \10 \'ont!l donde C~LV/.VOS ".1.'" 

1IImJ"LVOS. '1'01. '+7 "'_ mOI'_ ,,_ " PARA ELLAS 

SE OFRECE EN VENTA 

¡¡Ido", el ' nuevo idioma 
Universal 

Sopron, [Hongría], 11.-S. 
inallgur6 el Congreso Interna
cioDal para. el estudio del uidó'" 

Una finca de café. produce 2,000 qq. . como lenguaje universal, to~ 
Una hacienda. conteniendo 16 ca.ballerías de terreno. mando parte muchos maestr6s.. 

900 reses ganado de repasto y crianza. y estudiantes de diferentes pa'i .. 
San Salvador. Teléfono l00~. se9. El uido" trata. de simplifi .. 

' _______________ • _____ 8::::,;.;- d~-.!,"_, • .::2Le!'.!!" !!" '~o. Ca.r el esperanto, sieDdo lo prin-

, 
_______________________ -'-, cipal que la gramática puede 

Cerveza de Barril-
Deliciosa!!! Refrescante!!! 

~o pierda la oportunidad de saborearla 

QUEDARA USTED SATISFECHO 
BUSQ1,JELA EN LOS SALONES SIGUIENTE';: 

GRANDE BRASSERIE Ahora manejado por Jon 
Angel Cuéllar ' 

~. 

EL MERCADO Frente a la Central de ~,!Iégrafo. 
en construccron 

EL BUEN-GUSTO Plaz;'ela de Morazán 

El COMERCIO cOc:~~~:Á~:rfc~n,:~ón 

CENTENARIO Por el Parque del Mismo Nombre 

LA FLORIDA Frente al Edificio E.pinoza 

SALON IMPERIAL piazuela de Morazán 

NUEVO SALON Frente al Ca.ino Salvadoreño 

SAlON DRIENTAl Avenida Independencia 

SAlON 6 DE AGOs:rD ~itio Ca:i .fle~~r;::.:.,oFrente 

SALON BOliVIA Frente C\ lo. Juero, del Gimna.io 
Genera Bello.o 

Sa. 10-1\!-IB-H_Ui 

aprenderse en media hora '" 
todas las reglas son sin excep~ 
ción; su pron unciación es foné .. 
tica y su diccionarib reducido. 

Diverciones Para Hoy-
TEATRO PRINCIPAL 

Tllrde extraordinaria a12.x: 1. 
Sonoro: .EL CARNAVAL DE. 
LA VIDA., con Creta Garba. 
y Jbon Gilbi rt; además una re
vista Metrotono y selecciones 
de arpa por George LyoDs. En 
la. noche a las 9, cPrimer día ' 
informativo>, con tres revistas 
Paramount y trcs Metrotone de 
actualidades, un rollo de caDcio 
nes y los rollos contentivos del 
match de box por el campeODa-. 
to mundial: CRMELLING-, 
SHA.R~EY. Esta cinta tiene. 
el principio SONORO Y PAR
LANTE, el curso de la p~1l. 
MUSICA.DO y el final SONl). 
RO·PARLANTE y con títulos. 
en inglile. 

TEATRO COLON 
Vespertina extra-especial & \ 

las seis, la comedia dramática, 
'UN MUERTO VIVO., inter
pretada por Nikoloi Kolh; ;w
~atalie Lissanko. Extraordina .. 
rla aJas 9 o. m., la Compaflia 
DE LA.S RIV AS pondrá en e.-: 
cc~a. la comedia en tres actos, 
orllllnal de Pacheoo y Grazales": 
cEL MARIDO DE MI NO.~ 
VIA.',.en.la que toman parte . 
la. prmclpale. artista. del la, 
compaHla. .. 

TEATRO. COLON Hoy Martes-
CIa. DE LAS RIV AS RIVERO 

fl MARIDO Df MI NOVl4 
UMEDIA DE PlCHECO , GIIAlAlEt 

Hoy.I •• 9p, •• 



Patria signifita: hombres que viven en 
UDa mi.ma tierra, bajo UDa misma ley, 
le respetan, se aman ' y se ayudan. 

Ol!, 

AglI -Pan-Jusl/cla -Orden···Camlno - EICllIa 
Concordia- Ciencia -Gracia 

SAN SALVADOR. MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 1930 Edición de 6 Pá~inas liNO 685 

SONDA El PODER EJECUTIVO PROHIBE mOA REUNION COMUNIST 
ETICA ELECTORAl. 

~O' ijUE OICE LA 
Es innecesario esperar IDns PRTA. decidir sobre la posibilidad 

y oportunidad de mi candidatur~. 
Esta no tendría sentido moral ni sentido político c;i no se en 

caminara absolutamente a la realización del Vitalismo ca· 
mo criterio permanente en el Gobierno, y como cristali za· 
ción en las leyes. Ahora bien, no solameute habría necesi
dad de una mayoría vitalista que DOS die m el triunfo. sino 
que sería indispensRble un núcleo suficiente de vitalistas 
bien preparados, en Quienes I ~ capacidad mental.v la volun
tad audu vieran profundamente aco rde3. E~t.e Dtlcleo tendría 
la misión de operar y desostener, Ja en el Gobierno, las re · 
formas delicndas y complicndns que habrín que operar. 

No existen esos elementos; todauia no existen. H ny, sin du
da, muchisimil9 gentes gue $ienten ya como vitalistas, pero 
que DO han llegado a darse cuenta de los caminos qu e habría 
que recorrer para implH.ntar el Mínimun Vital en las leyes 
yen las institucÍone.:¡. Se estíÍn orientando, pero todavía DO 

son capaces de ser ellos 109 orientadores. 
Hay, por otra parte, un medio centenar de vita listas in teligen

tes, comprensivos. con luces y talentos bastantes para diri 
g ir In reformA, pero a quienes les fu lte el sentimiento, el 
fervor de IR causn, el estado de íÍnimo que exije una revolu 
ción, y Que se expresa perfectamente en aquella frase del 
Evangelio, de que "00 se puede servir fl dos señores" . El 
número de 10H que saben y quieren eR harto reducido aún , 
y sería temeridad lanzarse con solo ellos n uns aventura 
que no cuenta coo ~uficient.es fuerzas parn conseguir la 
transformación de nuestro régimen social. 

Estamos spenRS si comienzo. Apenas son dos años, y el cRmi
no rpcorrido es muy g rande. E~tflm03 andando. y se siente 
que la verdad está en marcha. La misma virtualidad 
que DOS llevó basta aquí, nos llev~á al éxito defini tivo, si 
Rsbemos perseverar. 

i Y por qué no~ La obra es demasiado grnnde y demasiado 
bella, para que no le cODsflgreII!.O~ diez añ03 más de nuestra 

·vida. . ~ 

Dentro de diez afias, El Salvado r, Guatemala y Honduras, for
marÁn una sola e ilustre nación vitalista, en la cual se podrá 
vivir sin avergonzarse de vivi r. . , 

Será como Qna luz nacida en el corszón de América, y su lu
mina.ria i rá creciendo hasta alumbrar los últimos confines 
de l Continente. 

Entre tanto, manten~!lmos encendido nuestro cand il. 

La Auuitoría debe OGunar los servimos d'e los Se o~de~a el ~ecomis~ 
. ,P ,. de ~ erlódicos e Impresos 

GOntaoores m~leses oe la caS,H La~Uon Ghiene ' ~B . prOpaganda 
• LOS AGITADORES EX. 

Murió el. por.tero Rivas Hidal;dice que los Ay~tuxtepe9ueten· J/{¡tflg~~s ~1!iA~!1i 
de la UniverSidad ata,ques al Auditor van dra agua y luz 

A8Í con cierta anoni.mÍa y 
laconismo: murió el Portero de 
In Universid lld . Antenoche a la 
horo del velator io nos lo decía 
Chávez, el otro viejo servidor 
del caserón univers it!lTio: "Mn 
ca~io ;Avelino Pérez há muer 
to , :v cobrnba entonces el nom 
bre de esto hombrecito que sir-

Pasa a la 6a. U{Lg. col 4a. 

n PENSAMIENTO DE HOY 

saturados de personalismo 
EL SEÑOR HERRERA. NO 

DEBE RETIRAR LA 
SOLICITUD 

Vemos en 4::La E~oca:. del lu
nes 11 del corriente que el A u
ditor, don Héctor Herrera, ha 
retirado la solicitud q ue había 
presentado a la Asamblea. Na
cional , en In. que pedía se con-

-- t ratase con la casa Leytton 
El pensamiento revo- Chienne ilnd Tnit para que ésta 

lucionario, y aun el re- cooperase en la organiza.ción de 
formista, no puede ser la Oficinll. Nosotros encontra-
ya liberal sino socialis- mos en el retiro de la solicitud 
tao El Socialismo apa - I dicha, caso sea cierta la ínfor-
rece en nuestra historia mación de cLn Epoca:Jo, una 
no por una razón de a- fo rma del señor Herrera para 
zar, de imitación o de hallar pretexto a fin de ésq ui-
moda, como espíritus var cargos futuros. La. Audito-
superficiales suponen, ría ahora que empezará. a fun-
sino como fatalidad his- cionar debe deja'}' sentadas Ü/,8 

tórica. bases -de su eflc(lcü~ tanto en lo 

El Consejo de Ministros cele .. 
brado ayer al medio día apro· 
b6 el dccreto que insertamos a 

E l Alcalde de Ayutuxtepe- continuación: 
Que, acompañado de el Primer,' 
Regidor Municipal de aquella 
población se presentaron a la 
Gobernación Política. Departá
mental. solici tando del Gober
n~d or ayuda para introducir 
en aquel pueblecito la luz eléc· 
trica. Este funciona,rio se diri-

Pasa a la 58. pág.' col 3a-. 

El Poder Ejecutivo dela Re· 
pública de El Salvador, 

CONSIDERANDO: 
Que algunos individuos, con 

el pretexto de mejoramiento de 
la claBe proletaria, bacen activa 
propaganda. com.unÍsta, para re 
parto de tierras, irrespeto de 
la propi.edad y de otros dere~ 
cbo_s Que garantiza la CODstitu-
ción POJi tiC8; ; 

Que, abusando de 18s liberta
-des de que gozan 109 ciudada
nos, hao llegado en 8US manifas 
tsciones, hastf\ el extremo de 
ejecutar actos de víolencia, asis 
tir armados, ostentar' emblemas 
o banderas y proDunc~a r discur 
90S subversivos, y 

Josó Carlos Mariátegui. Nonico como en LA ENERGIA 
,. A MASFERRER POR PARTE DE SUS MIEM· 

-~A=sl=a=suo=m=bs=ra=d~e -~;;;To=iem=p=JO=O==S==A'=-=z=:i-~· U·~L~E~· ·~s· 2:. ~~-~'==-n;L=a~''''s:;:- .';;r;;='a=r=::;=if;'a=s=-=o=::=si!, ·· '~~¡:~~¡f~! 

Miguel Angel Espino 
visitará nuestras pági
nas diariamente con a
quel su modo Jiá'fan.,o 
de decir las cosas. Pu
blicará una serie ae es
tampas mexicanafl, que 
llevarán por sobre todo, 
la excelsa luz de la me
seta azteca. Espino es 
hábil para cantar las 
cosas sencillas: el a ptbr, 
el indio y la madJ!e t ie

.Tra. Nuestro público ya 
lo conoce y lo mejor de 
él lo admira. Iniciamos 
este sección, pues, en la 
seguridad de que será 
g ra(o_ :..: ~ ~ ~.~p.- " 

Que el Poder E jecutivo, obli 
gada, como está, a conserv:ar 
la paz y tranquilidad interior 
de l. República (articulo 90 N9 
20. d. la Constitución' Pol!tica) 
estima q ne es llegado el momen 
to , de dictar las más eficaces y 
enérgicas disposiciones, para 
e~tioguír: esa Dociys. propaO'ao 
da comunista. eo 

POR TANTO: 

. • • • ClONo Mas pa ra que esa téc-

A r h ,'Ir', o s d!b~ ~!lersSae ~ni:!Í~i::bro~id~li: 
España osfién
dese de EE.UU. 

En uso de las facu1ta-deft que 
!e confiere la ley, y en Consejo 
de ~iDjstros , 

DECRETA: . 
Para Juan Coto, amigo "Íliáfano y poeta querido 

SUB ojos azules fue ron. du
rante muchos meses, la única 
g racia que me tembló ell el 
corazón. Yo era bibliote
cario, en T izapnn. Uoa mi 
tad loca de fábr icas. Otra 
mitad de prados tranquilos. 
A Vasconcelos sP- le ocurrió 
hacerlos leer. Hizo .una cass 
alegre. La única cara amar
ga era la mía. Hasta. que lle
gó Rubén Azocar, protegido 
de Gabriela Mistral. Era 
más triste q ue l a~ seis de la 
tarde. Hacía versos, y pare
cía tallado en una madera sin 
a laB. L e entregué la bibliote
ca, le entregué el tedio. Al
gUDas veces lo be recordado 
con pesar, porque ese mucha
cho andaba buscando un rin
cón perdido para morirse de 
sombra, de olvido, tal vez de 
añoran?;a. 

Una noche regresé a San An
gel. Atr'. quedaba TizaplÍu 
en una so mbra con luceros. 
No babia ganado más que un 
pai.'\Iaje, escondido en las pupi 
las. Unos prados bur8fios, u. 
nos zara pes. Y sobre todo, 
un odio a los libros amotina
dos en los estantes, como un 
g rito contra la san~a paz del 
pueblecito. 

Eso. 
y lo otro. 
Sus ojos azules. Yo me los be

bí una tarde. Tenían la f res 
ca ignorancia de un trago de 
agua. Había fuego en t'l !li
r e, vió mi súplica, y su dest i
no de río c1tlro tuvo que acep 
tnr mi sed. 

Cielo y tren_ Cuando llegamos 
a Tiz!1ptÍn, yo me apretaba el 
abrigo. Sentía un fulgor en 
el alma, y quería guardarlo 
para las horlls de trabajo. 
Escondía en lns manos su l'í.I
tima mirada, como una mane 
da rara , contra los ladrones. 
L os obreros que llegtiban a 
leer, no S6 daban cuenta de 
que el bibliotecario llevaba 
una est rella en las manos. 

No sé cuando f ué la última vez. 
N o sé, porq ue yo la seguÍ 
viendo. La seguí viendo,-du 
ran te mucho tiempo, en mis 
ratos de desconsuelo, en mis 
dias sin fé, en mis noches 
desesperadas. La seguí vien 
do cuando me faltaba una es
peranza, o cuando la vida se 
empeñaba en hacerme malo. 
La encontré endulzando mis 
dudas. La encontré" en mis 
dolores, como una gota de se-

Pas. a la 5 •. pág. col 1. 

DR. BALTASAR MONTES 
= MEDICO Y ClRUJANO ~ 

ENFERMEDADES DE NIRos 

~~.?o.scatláD, NO « . (Frente & las ca Bolas de 010»., T.~.~~" 

Para 

ti U Auditorla todas las facilidade. 
posibles en la consecución de 
sus funciones. L a Auditoría 
con el fin en q1le est6: orienta . 

Muestra 
un Botón 

Basta da es necesaria en nuestro ele
mental sistema hacendario, por 
ello no puede aceptarse econo
mías para. su organizaci6n eco

Protesta yanqui ante 
la actitud de_" E~paña 

Casi toda!i las ta rifas de arbi- nomías que serán contrap~odu
trias de la República son ver- centes a la eficacia de la of ici- Washington. 12.-Con iml: 
daderos mamarrachos. Unas- na. Nadie mejor que los con- trucciones del Departamento 
la masoría- son dique en que se tadores ingleses para. cooperar de E stado, la Embajada de Es
est rella la iniciativa privada. en la organización de ella ya tados Unidos protestó ante el 
Otra8, fomentadoras de vicios que ~Btos t ienen ' un perfecto gobierno de Madrid contra la 
y todas fuente de explotación conocimiento de l nuestro siste- nueva tarifa española, por ser 
del peq ueño comercio y de la ma financiero y la Auditoría perjudicial pan los fabricantes 
agricultura del pobre. es sugerencia suya. Los atá~ norteamericanos de automóvi

Ensegu id ll copiamos cuatro _ques .a Id. naciente institución y les. 
renglones de la Tarifa de la a su Jefe van saturados, bien lo ~:.:-._---.------
Municipalidad de La Reina sabe~os -todos, de UD alto por- La. inmensa circulación de 
ChaIatenango: ' c6ntaJe de personalismo; don PATRIA tanto en la capital 

Funerales con música, cada Héctor Herrera también lo sa- como en los depa.rta.mentos, 
uno . . ..... . ... . '. .. .. C.2 be y no pueden por lo tanto e- contribuya a que sus n.nuti. 
Puertas de golpe que se co- sos ataques ser excusa suya pa- cios rindan los resultados B-

loquen en los caminos veci- ra ret irar su solicitud cuyo pteecidos por ei comercia.nte. 
nalcs, cadf\ uoa. al año .. C.5 con_ido es el . producto 16gi-
POR CAD!, VACA QUE co y natural del nacimiento de 
SE. ORDE:IIi"E EN LA PO- la Auditoría. Si el Auditor la 
BLACION,AL MES ... C.0.5 retira a .abiendas del influjo 
Patentes pua 'recaudar Ji- personalish de los ataques, co-
mOSnas con imágenes de menzaremos a ver que trata. de 
sRntos, cada una, al afio .. C.25 buscar un pretexto para más 

.57 Jaquecas y Neuralgia. de 
anos, abandonan el organismo 
que ha.n estado atormentando 
al aplicarlee PARADOLINA. 

tarde poder alegar én descargo 
de los miembros de Id Audito
ría, y de él mismo, que la ofi
cina no dió todos los frutos que 
de elJa Be e~perRban porque no 

A. 6 A. FERRAéuTI ARQUIIECIURA y ESCULTURA 

IARIDLES DE CARRARA 

Co FABRICA DE LADRIJ,LOS llIDRAULlCOS y DE MOSAICO 
ntlruo al Pucnto Anlujo. Snn Salvador. TcJ6Iono 2-4-6 'dmlv l. 

8e le dieron todas las facilida. 
des que pjdi~ra para la organi
zación y funcionamiento de la 
misma. Todo lo que rac ional
mente es necesario debe CODce. 
derse. La solicitud no puede 
ser retirada, debe quedar pt;ln
diente y la A.amblea Nacional 
debe resolver de conform;dad a 
ella.. . 

Inocente Rivas Hidalgo. 

EL MAYOR VALOR DE 
UN PRODUCTO. -El doctor 
JULIO BA¡lCH, dice que de 
todos los preparados modernos 
de bismuto, utilizA. preferente
mente el BISMOGENOL, por. 
que con, el empleo de este 
preparado no tuvo DUDca ooa
sión de observar el ribete 
gingival aún cuando la. inyeC. 

Art. l. ~Se prohibe toda reu 
ni6n, propAganda o ' manifesta4 
ción de tendencia. comunista, 
sea cual fuere el lugar dOD4 
de se verifique o la manera 
como se ha2'a. 

*r.t. 2. ,,-.,Los infractores del 
artículo que antecede, .que apa
r~zOlfIl como jefes, cabecillas, 
dIrectores u oradores. será.n io
mediatamente capturados y 
puestos· a . dispoeici6n de la auto 
ridad C6tnpetente, para los e
fectos legales. 

Art. 3. -La at¡toridad o sus 
agentes y ·las oficinas postales 
decom isarán los peti6dicos ~ 
impresos que ingresen al pats y 
que contengan propllganda co
munista. -

. Art. 4. - Sé orden. a los fun. 
cionarios ·públicos y se excita 
a los partioulares. que avisen a 
la Dirección General de Po
licía, el conocimiento que teo
gan de extranjeros que hayan 
entrado o entren al territorio 
d. la República de manera .u. 
brepticia, así como de 108 que 
hagan propaganda comunista, 

.par~ expulsarles del paí. de 
conformidod con . el Decreto dO\. 
23 de septiembre d. 1926. 

Dado en el Palacio Nacional: 
San. Salvador, a los doce' día. del 
mes de agosto de mil novecien
tos treinta. 

Pa.a a la p'g 5a. col. 6." 

FOTO - ELECTRICA 
- MAS RAPlDO -

4 retratos pequeilos y UD 
,rinde por , 4.00 

;la. AV. N. Np_U 
lA.ml'l'tl.lt.~IBgoato 

T~A S LADO Dr. Humberto A. fjschnaler 
MEDlCO·CIRUJANO 

oiones se practicasen '!In paoien
tes con dentadura completa. 

r--::TrR'Aiil:A'f)'ñ------------------.., I mente cariada. 
RASLADO Todos los nacientes tr",tados 

;;;;;;;¡;,,.":;::co"'n~B~IS~M~O-G-EN---O...:L 
ban quedado ba8ta ahora librea 
de recaídas y lumentaron de 
pe.o y d. fuerz ... restableci6n. 
do.e también 8U eatado eufóri
co :v aptit.,deB p .... el trabajo. 

PARIOS. ENFERMEDADES DE MINOS. VIIS 6EHII0 URINARIAS 

HORA:S DE CONSULTA: 10 . 12 a. "m. 2 a 6 p. m. 

9a. Av. 8. N9 7. ! cuadra al Sur de EsJuela Artes Gráficas 
Ind.a. 

El Dr. José Rivas Arthés 
• CIRUJANO DENTISTA 

H~ trasladado 8U clínica a la Calle Delgado, No. 42, . 
esqUIna opuesta a la Casa Presidencial, donde espera 
las 6rdeJ¡les de 9U apreciable clientela. ... " 

Verdad y Grandeza Por e.o, cuondo I usted le duelau 1 .. 
muelu, la oabeza, los- oidos. o "ora 

C&talfo, fun~adas reumá.ticas, tnOuenza o oua.l!l,utera otr.. dolen. 
ola. por e estilo, aouérdese usted de PARA.DOLIN A ella. ea e' 

• medtoal1).ento de mayor va1l&, porque es simple, 88 decir 88 ni.tu. 
ra1 y 108 remedl08 de la naturaleza son los Ir ajores¡ en ell08 va 1I 
mano de DIOS 11. VOz de la Cl8Do1. universal. la.d 



PATRIA 
D iario de la mañana 

Editor y Administrador\ José 

Bs~r:~ción HtenTt,. y cientHic&) 
y colaboración editorial, Alberto 

MS:~~~te;tlo de redaocIón 1 Alfonso 

B.-1f~d:ooi6n e tnrormaolone~, bU
guel Angel Chacón v AUdo Garela 
l!' lamenco. 

Dm EOOION y ADMINJSTRAOlON, 

OALLE DELGADO NQ 84 
TELEFONO NQ 2-i>·9 

TALLERES: TlPOOUA:FIÁ 

<BE~NAL" 
Suscripción: 

Por Mes . . . . 
.Por un allo . 
Número suelto . . 
Número atr~a10 . 

c ...... 1.25 
~ 15.00 
~ 0.10 
> 020 

INfORMACION UTIL · 
AGOSTO. 1930 

3l DlAS ~ 

S ANTORAL 
DE noY 

Sant-o I1ipólito 
DE MA! ANA 

San Eusebio 

, FARM.AClAS DE TUR. ... O· 

1)el10 dé agosto .1 J G AmeTie" 
na, Guadalupe y Concepción. 

El servicio de turnos comienza a 
18s OCHO horas del dla ind icado y 
termina a. las CCllO horas del mis
mo d ia de la semana siguiente. 

Siendo estos servicios obligato
rios, es indeJegable y todas las fa,r
macias deberán indicar, en aviso 
especial que colocarán en la. parte 
eft.erlor del esta.blecimlento, cua
les son las fa.rmacias de tu rno de 
cada semana.. 

FAltMACl¡\S TELEFONOS. 
' r-'Ulmi. 128. AI'I"ru'Cnga. Sl.5. S:m Luis, l2:JO. I n
dcpondcncltl, 12(1.1. Amcrtc:uul, S. Gu:ul:dune, 

~~~~~J~c:'~¡i7S. 23.1.."1 1;"V:3: ,Jol, 1S':!. 
SERVl e l O t DE ASISTl'.."NClA -MiDleo 

G.RATUIT A 

• rol ~~lñ~dJ: l~o::~ d:. ~~y lo::hllS 
!ue¡ 

p. m. lOS dllIll fCSt:UltC3 BOlnIllWt.c do 2 a S de 

1/1. ~"~M~do Pellsi6n, todo.'l lo! dlas do H} 
12 a. !p. J' d e 2 ti ,¡ do la t;\rdo, 

P:lra eWllqulpr i,úorrnc roferonto a enfcrm05 
dondo et:.t.\t, o u;lyan estado I\.SIl;ldos ,en el ~os-

r~:::: ~~I';:n~~ d~oro~":re!~~~;'asWIJf~~~ 
de~ ~:~ldOd~o~~~ ,~h7io5 pobr~, son 
por 13 ma,i'ili!l. C!l IImbas Ponerlas de 7 a 10. 
Por la tnrdo bombros do 2 a ;~j y ruUjONS de 
t a S p. 1lI. La hora do consulta ,para lo~ IIJ· 
liol! es de 1 a 2 cs)l«:iahllcnte. 

En ~s. de urgt'neia ¡lUÑO recurrir¡c al 
Hospital a ~ hora del dla r dO, la noel,c. 

,¿ dl~:S =~~:.' I(S l, rol>orclollal1 \as me. 

toLJM.EP.OS DE ¡TELEFONOS QrTELDEDE.."{ 
- SABEltSE -

P olieln de Linea, Comandancia do Turno, N9 
619 POllcl .. JUdici31~Kl!r!, Policb MUll icip:u 

N~~P~~C:O!1!cro5: ~ i:~.UL. 15 
AUDrENOlAS1PUBLlCAS EN CASA PP.ESI· 

DENClAL 
Hn.elondo IIOlicitud 105 Ill\(~rcsadOl! l con ante· 

l'Idad, \al audlonClaS .!IOD IICija ladas p:l.r.l los 
díaS Martes, 'JUCfl'S o Viernes: (iI'. 
AUDtE..~ClA.S MIKISTERIALES P AItA EL 

• PUBLI~O 
Minu/.tno d, Rdt:u:íone, Ex/ciQru. 

~\~í'!:r1~o :oa 8o~r~ci6n.-MlU'tes y juofCS, 

d°rk!l!~~O 'N~ Hacicnd.:i.- M!&eolcs, de 9 11 

U!ofini:t'eno do InstruccióD P6bJJca.-M:u-t.es, 

J~rc:t::oS!~~ a 12~ll~ficcncia,_Lu. 
Des f Juo'Cfl, do 3 y llled1a a " y media JI, m. 

MituStorio do FODlonto.-M\lrt(l!I y Jueves, do 

8 :Jru~ieri~ do Guerra y.lIlarina.-Mark>S, do a 

• ~!i:Ot.tas oücinall cs~ IDI~I cn el 
Palacio Na.oonal. 

AUDrENClAS DE JUZGADOS 

g: I~ ~~?I,~I.r~~:{\. por tu llI:I.ÍblI3 1 
el ~ par la tarde . 

.LOe cuatro J u,qud05 do P.u) lIS!: el 19 y 46 
por la tarde. El 29 y 01 B9 por la mañaJJ.3., 

l':!INERARlO DE TRENES 
l!:lALVADOR RAD..WAl'S 
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I 
I 
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I 
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1 
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PA'fRlA 

. . SERVICIO DIARIO DE PASAJEROS·· 
ENTRE 

S'an Salvador y Zacapa 
El Tren Sale de San Salvador Y llega a Zacapa 

\11 
ferrocarriles Internacionales \1,· de Centro América 

A LAS A LAS 

7.05 • B · 6.30 
A. M. P. M. --

El Viaje PUBoe SB~uirsB BI Día Si~uiBntB 
Saliendo de Zacapa: 

1.00p. m. 
1.10 p. m . 

Llegando: {
Guatemala 6.15 p. m. 

Puerto Barrios 6.10 p.m. 

Nota: Además, hay tren es mixtos } 
diarios que salen deZacapa: 

6.50 a. m. Llegan Guatemala 4 .15 p: m. 
6.4S a. m. L legan Puerto Barrios S p.m. 

También hay servicio de 

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

Z ACA PA 
ALMUERZO EN EL HOTEL: SOLAMENTE UN DOLLAR 

::;ALEN .SAN SAL VADOR 3.00 A. M. 
·t~· 

} 
Lleget Guatemala 6 .15 p. m. 
Lleg!fPuertp B arrios 6.10 p . m . . ' 
~ ______________ ro~'~v~d_._P~ 

"'fu $k MMé 

Servicio de Vapares de la 

UNITED · FRUIT COMPANY 
ITIN E RAR I O 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AyISOI 

SER VICIO DEL PA CIFICO, RUMBO A L SUR 

Sale San Francisco Sale L a Unión Llega Balboa Lleg a C ristóbal 
SARAMACCA J ulio 25 Agosto 4 Agosto 8 
SAN MATEO Julio 31 Agosto 10 Agosto 14 .Agosto H 
SURINAME Agosto 8 Agosto 18 Agosto 22 
;LA PERL A Agos to 14 Agosto 24 Agosto 28 Agosto 29 
SAN JOSE Agosto 22 Sept. 1 Sept. 5 

Los va por es "Suriname" , liL a P erl a" y " Saramacce" están do tados , 
para el servicio de pasajeros haciendo un .viaje agradable, 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 
Salidas para N ew Or/ean, Salidas para New York 

.TRANSBORDO l'A RA Eun OPA 

CARRILLO A gos~o 
1'::'1. PL AYA Agosto 
TI VIVES Agosto 

ABANGAREZ} 
COPPE NAME Todo. lo. jneves 

MAYA Agosto 
' . 

~ ..;..- Salidas para J..a~Habana 

-~ PI RISMINA} . 
•. : ':.';'\10 REDIA Todos los Miércoles 

8 
12 
17 
27 

\ r. \ , .. \1 ¡ \1 C RTAGO 1 ; ~. j l .. "," 

~m 08 08 vaporea de ea te servicio con BIcepción del «Maya. y elLa Playa') llevan 
pasajeros ten iendo tod.s la. comodidades deseables para un viaje confor table y r~pido. 

USE El SmVlClO DE LA GRAN fLOTA B.LAN~A 
Olicinas: HoteJ Nuevo Mundo. Teléfono 1292. 

San Salvador, Julio 29. 1930. 

. Apartado N9 4. 

Qúe Ud. tiene c.ma, ya lo 
sabemos, per<r, amá-de acero 

P á r a E lI 'a s 
• < 

Que esperan los hombres 
del matrimonio -

t Qué es lo que realmente es· contrar ni UD solo "pañuelo lime 
peraD 108 hombrea del matrimo pio cusndo comienz{lD 8 vestir
nio' Ante todo la. comodidad. 80- apresuradamente. 
Quieren una esposa q ue sea bue Entonces es cuando Búa pensa 
na ama de casa, buena adminis .. mien.tos se vuelven hacia el ma· 
tradorn , nmnble y eficiente. trimonio y ]os hacen di rigi rse 

Los hombres más que las mu- n la mu jer más p róxima con 
jeres se casa n por tenor un ha· igu al prisa qu e el que se está 
gar, . ahogando, lo haría sobre un sal· 

Después que ha po •• do ;1. é· v.vidas. De.ppés, !Xlieplra. I~ 
poca de la adolescencia, en la esposa se conser9é cariñosa y 
cual están enamorados do l amor atentfl a cumplir sus deseos y ' 
cua lquiera m uje r puede atrapar necesidadeS', puede estar .segura 
los, llegan a otra en q tie la cosa retenerlo. 
que con mayo r f recuencia. los El hombre desea pnz en el ma. 
lleva ante el a l ta r no cs precisa- t rimonio. Tiene la lucha que 
mente el deseo de un rom ance, pudiera desear luera de BU (!asa, "" 
sino un grande anhelo de como· en el mundo exterior, y cuando 
didades y descanao. llega a su hogar nunca. t rae g a· 

E sttÍn ca.nsadas de vivir c n nas de emprender uua Du~eVIl pe ' 
hoteles, clubs y casas de hués·· lea. No quiere- argumentar a 
pedes; de alimentarse. mal y s" cerca. de nimiedades, ni conocer 
boras dist inta.s; hastiados d e Jos malas ooticias que pongaD sus 
restaurantes. donde nunca se en· nervios de punta . Es por eso 
cuentra el platillo apetecido en· que muchos bombres se dej ~n 
t re los cien de una fast idiosa lis gobernar dentro de sus' casas, 
de o. metro, y, por lo demás, no piensan que es m'ás fácil evitar 
quieren molestarse más en or· una disputa doméstica, que ga~ 
deDar BUS comida.s . Darla. 

Quieren una esposa que Ije· D-U'-L-c'"'E-' S-V-:-E~N~U=S----
g ua a conocer todos sus. gustos 
y les\. prepare las cosas mtÍs de- L ata de 5 libras . .. C. 2.50 
seadas en el condimento justa. por libras a .. ...... . 0.0.75 
mente de su gusto. Estan can - 4a. Calle Poniente. N9 12 
sados do llegar todas las noches Tel. 1889 . , 
• su obscuro. triste y solitario O. O. DllEYFU8. 
cuarto de soltero. Quieren lIe· 
gar a UD sit io iluminadó y ca· 
Iiepte y acoge~or . con Ulf a SOD- Lea PATRIA mañana. F í .. . 
r rIente comt:~nera e.8peraDd~ pa jeBe en el material de la ter · 
ro. da r les la 15lenvemda, Están á . L é 1 a.teD 
cansados de llevar agujeros en c~~a p gma. a. O con . 
108 calcetines, de q ue "fal ten bO. ¡.ClOD' Su lec.tura es selecClo· 
tones a BUS 'camisas y de tener nada. personalmente por el 
que enviar sus r opas suc ias a la Director de Effite Diario. 
la vanderÍa. Ca osados de no cn· . 

, Completo taller de repara.ciones, para regis.tradora.s , 
contómetroB, má.quinas de .escribir , etc. 

Compramos"'y vendemos má.quinas de. escribir. 

Ofrecemos absoluta ga.rantía. en los trabajos de registradoras, . 
contómetroB y m úquinas de escribir que se 

repara.n en nuestros talleres. 

AIENGION ATENGION· 
GRAN BAnATIL LO y rebaj& de predos de t odos 108 a.rt fcu~ 

los, como crespones de sedlt. , Gl!;ORGETTE, sedas lavables, 
('hlfones, crf>~pones estampados , pa fa baile, Crep Saten y muchos 
más que acabamos de rlciblr; camisas de seda y a lgod6n, ólt ima ' 
Tn r>da; CIsimires, d d l de cáfiamo y de lino, tOhalht.s, ponchos de 
baBo, géne ros de sábana y sábanas hechas. Paragua.s de a.lgod6n 
y de seda para Sf"fioras y caba.lIeros; corba.tas. T odo lo encontrará 
dandI:! 

dmiv. lllt. 

COMPANIA DE ALUMBRADO HECT RICO 

DE SA.N SAtÍJADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA , CALEFACCION 
-~ .( .. 

J HIELQ •. C~ISTAL 

~pAiTAOO 186 T~LEFONOS 81, 674 
la • 

para. dormir bien, y 'soñar coaas l i"----::~.;.;.--_:::--.... -----.---------. 
divinas , s610 comprando una, Doctor Fernando Cornejo, OIRUJANO DENTISTA 

TRABAJOS GARANTIZADOS 
HORAS DE OFICINA: PE 8 .. 12 T j . .. S. 

' . 1", Sala-CllDA: lnt. du¡lv 
• l. 

por abonos, en la casa DREY· 
F US. \ . . A B O G A D O 

4a. CaBe Poniente. NQ 19. 2a. CaU. Poniente No. 45 T.el4forio 1179 
Tel. 1889. O~i~~n!!. en S~l~a~or y Quez;altepeque 

.0. G. D.RETIUS· '"JI_~...:. _______ ;... ______ ~'bL;;"'::L;; • .::m!!'' '::'' __ -J .. , 

" 

" 

• 
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BAJO EL IMPERIO DELA MAQUINA 
, -

Por Louis Rougier 
I 

La civilización coptemporánea se ha colocado bajolver, las tiene y múltiples, que son el contrapeso de .sus 
el signó de la máquina. Desde que Stepheuson hizo cir aspectos más halagadores. 
cula r la primera locomotora el matJ.uinismo tramformó Las críticas al maquinismo se derivan de su misma 
la economía d~l mundo. Es él, quien ha hechó posil;>18 esencia. Alora bien lo propio de la m6quina es decupli 
el advenimiento de la verdadera democracia en el seno car el rendimiento del obrero, lo que conduce a la pro· 
de los Estados, fundad .. sobre la reconciliación de las ducción en serie. Al substituir la rigidez del útil a la 
clases sociales; es él quien impondrá mal'iana la Fede' flexibilidad del entendimiento, el resultado es la estan· 
ración d3 pueblos europeos. Tiende a realizar la conci· dar iza ció n de los productos. 
liación de las clas.s sociales, mostrando que los intere· La producción en serie se dirige a un público muy 
ses de los trabajadores, de los capitalistas y de los con· extenso. Debe someterse a las comodidades, a los gus· 
sumidores, son solidarios. Acrecentando el rendimiento tos medios, a los caprichos de la mayoría de los consu· 
del trabajo, la maquina permite el descenso de los pre· ----------------------
cios de ventas y la elevación de los salarios; los altos 
salarios y los precios bajos aumen~an el consumo, lo 
cual a su vez aumenta los beneficios. El trabajadur de· 
ja de ser un proletario para convertirse en un pequel'io 
capitalista y en un burgués. La lucha de clases sobre 
la cual Karl Marx había fundado su filosofía de la his· 
toria ya no tiene sentido: a decir verdad ya no hay cia· 
ses propiamente dichas; pero cada uno, gracias a los 

.descansos que procura la máquina por la semana in· 
glesa y la jornada de ocho horas, es libre de cultivarse 
a su gusto y puede esperar escalar los más altos pues· 
tos. . 

·TUS OJOS 
(De JORGE RODEMBACH) .. 

A veces tales ojos 
Parecen ser más viejos que sus rostros; 
y aun cuando sean claros, y aun cuando sean rientes, 
Dilátanlos mayores su cansancio monótono, 
Que dice que llegaron, después de luengos viajes, 
A anclar allí esos ojos. 

Miradas lonjevas, conjunto pueril. 
Son octubre los ojos, y la boca es abril. . 
~llos van llenos de hojas muerta3; ella de rosas; 
y es el contraste en ambo·s como una cosa hostil. 

¡Dónde encontrar un rostro que su suerts unifique, 
En que los labios y los ojoa se miren, 
y en que la voz tuviera de los ojos el tinte? 

La producción en serie, por otra parte, para bajar 
. los precios de venta, reclama mercados cada vez mas ex 
tendidos por el mundo. La vieja Europa, encajonada 
en sus veintisiete Estados con sus límites y fronteras, 
no puede luchar contra los Estados Unidos que dispo· 
nen de un mercado interior de cieuro veinte millones 
de habitantes a los que se juntan los del Canada, Mé· 
:xico, Cuba y muchos Estados sudamericanos. Para de· 
sarrollar en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en 
Italia , la gran industria, hay que hacer caer las barre· 
ras aduanales Y realizar la Unión económica de Euro· 
pa. Este jnteruacionalismo económico será el preludio Para eso, es necesario que se inauguren ojos, 
de un entendimiento político que terminara con lá Fe· Que sean nuevos y que nazcan en el rostro, 
deración de" los pueblos europeos. En v~z de aquellos ~~ros 

. La máquina no sólo ha modificado la estructura· MustIOS de tanto adlOs, 
social y económica del mundo' ha transformado el ca. Cuya suerte ha llegado, 
ráctar de nuestra y.ida. Ha h,e~ho del confort que-el'!. Pa~a un breve descanso, . '., 
antes el lujo de los ricos, el bien común de todos los A lllcrustarse en aquel p~rfll. e:(;f¡rañO 
hombres. El obrero americano con su «villa:>, su anta, Que, al verlos, se asombro. .f . 
sn radio, su gramófono, su sala de bal'ios,. la electrici· . 
dad y la calefaccióu central, goza de todas las .. entajas ¡Ojos que no se sabe 
del progreso material con el mismo titulo que los mi. La edad que mientanl ¡Luces errantesl 
llonarios. A una civilización que reposaba sobre la re. lAstras que sin cesar decaen en su caminol 
signación de 109 robres y la renuncia de los intelectu .. ' ¡Embriagadores ojosl ¡Piedra's que si antes oruan 
les a los bienes de este mundo ha sucedido un nuevo Una corona, luego van al broche divino 
estatnto moral de la hnmanidad, en que la obligsción De una iglesia, y después 
de consumir se convierte en un imperativo categórico Emigran a un anillo, sin saber 
Para. todo el mundo.La felicidad,identificada con el gozo Qué oro las rodeal ¡Piedrasl ¡Ojosl 
de los bienes temporales,no se deja ya para un más allá. ¿Quién dirfa el pasado que lleváis con vosotros? 
Gran número ' de hombres lo realizan aqul mismo. .. 
En defiuitiva no son los profetas y los apóstolos los .Porque t~mblén. los OJos, como las pedrerlas, 
que realizarán el Reino de Dios, concebido como el ad. VIven propIO destlllo, llevan hechicerías 
venimiento de los pobres al gobierno del mundo: son Consigo. Coetáneos .son del anciano lujo 
10.0 jefes de industria y las máquinas las que trabajan De los muertos abuelos; . 
p\,ra las masas y no cesan de elevarlas. No es de com· y son concomitantes de no sé qné astros viejos. 
bipaciones diplomáticas de donde surgir~ la inmensa 
m~j~st¡td de la paz del mundo, sino del sabio arreglo 
qel trabajo planetario. Ese día, la humanidad definiti· 
vam~!lte nnida en la lucha contra las potencias de las 

Ellos poseen como nn alma retrogradada 
Hechos de antiguo aznr, de algnna perla p~ófuga. 

tiniebl8~ y del mal, r~alizará, gracias al genio de los Nada tienen de terrenal. 
sabio~, a la ingeniosidad de sus técnicos, al espíritu oro Nada tienen de temporal. 
ganizador ae sus jefes de empresa, la era mesiánica 
prometida por las sibilas; la era de concordia univer· 
sal de justicia y de prosperidad. Ese día podrá la hu· 
manidad su):>ir sobre la Acrópolis para dar a Atenas su 
"l\ás bello nombre: ¡oh Ergané, oh Industrial.. .. 

Son engastados y desengastados 
Desde lejanos tiempos PliSados, 
En la metempsicosis d" los rostros. Tal cual: 
El hombre por sus ojos también es inmortal. 

A este cuadro idllico los celadores de sn Selioría la 
t¡¡áquina no e,ncnentrau sombras. A nuestro modo de ______________ . Sa!ltiago Argü~llo. 

midores. ¿Prefieren estos las pelícúlas habladas a 
los teatros? Pues habrá <full reemplazar 10i! teatros por 
cines, lo que en parte está ya hecho: el teatro «Vaude
ville,. de París ha sido sustituido por el "Pa~amount". 
Lo que se gana en ex tensión se pierde en elevaei6n. 'La 
producción en serie tiene por resultado esta paradOja 
desconcertante: el mundo moder,no, cuya riqueza no ha 
cesado de acrecentarse a pesar de la guerra-inun'llial, se 
encuentra incapaz ·de finauciar obras literarias o artís· 
ticas, que sociedades infinitamente mM pobres, pero 
menos sujetas a la má quina, encueqtran ))lodo de crear. 

Un ejem.plo permitirá comprender la profunda ra
zón de este fenómeno. Antes de.la guerl\a, en Francia 
un libro a tres francos cincuenta, fácilmente rendía sus 
gastos.'Algunas casas editoras se habían especializado 
en la literatura de ideas que no ,alcanzaba durante los 
dos primeros años, sino nn pÓ.bllco de ochocientos a mil 
doscientos lectores. ¿Qué ha pasadó después! Los sala
rios de los obreros. tipógrafos son seis veces más altos; 
el precio de venta calculado en francos oro ha dismi
nuído casi en una tercera parte. Alza de salarios, baja 
de precios, esto extge que se reduzca el tiro. UrNibr<> 
para que cubra sus gastos debe ser editado cuando me
nos en tres mil ejemplares. Pero el público de tres mÍl 
ejemplares es menos culto que el de mil. Resultado: la 
literatura de idea no encnentra ya cómo venderse en 
tanto que las vidas romanceadas pululan literalmente. 

¿Queréis la contra·prueballd a Filadelfia a visitar 
la más grande casa editora de los Eotados Unidos, la 
Curtilli' Publishing Ca. Ocupa un edificio de ence pi
sos cuya snperficie total no cubre menos de nueve hec· 
táreas. Construida de ladrilló rojo y de mármol blanco 
su fachada. deja presentir ,,1 modernismo, el confort. la 
snntuosidad de sus oficinas, de sus talleres. Es a la vez 
un club gigantesco y. una fábrica colosal donde la má· 
quina reina como soberana. Se encarga de todo desde 
la composición hasta la encuadernación y el empaque. 
t'ero la máquini> reina también cual déspota imponiell"· 
do su tiranía que consiste no elj, tirar' .u)la·-gran varie· 
dad sino una cifra colosál de ·(¡emplares' de la mIsma 
pnblicación. D3sde luego, la literatura que imprime de 
prefe!encia es la literatnra de Ilustrados. '- Abrid el ca· 
tálogo, no encontraréis menciónados libros de arte o de 
ciencia. Pero consulta·d al qirector: éste no tendrá re· 
paro en confesaros que su c.asa tiím.e por. base comer· 
cial la publicación de tres magazines de los criales uno, 
el «Saturday Evening Post:> tira dos millones de ejem· 
pIares por semana y bate de este modo todos los re
carde d.el mundo. El ~agazine popular con sus novelas 
palpItantes, sus artículos de actualidad, sns hermosas 
il.ustraciones, ~odo ello intercalado d,e páginas de anun 
clO~ 9.ue permIten vende~ cien pá,gina~ de papel por 
qUInientas; he aquí el trIUnfo de la edición americana: 
y lo que paga al personal este restaurante lujoso deco
rado de frescos, este salón de descanso esta sala de con
feren~ias, estps juegos variados sOQre 'la terraz'a, todo 
este confort donde, están abólidos en una atmósfera de 
de salud física y de s.a-)ubridad inen-tál y oral · los sEffi
ti~ientos de e~vidia, de ~dio dI! clase ¡ las ideas anar
qUIstas. PalaCIO de las Mil y Una. Npches, ciertamente; 
pero de donde sale, hay que de.cirlo tl'mbién, una lite
ratura popular en serie que- el americano leerá en SUB 

ra.tos de ocio; es decir, en' ei: tren, en el' subwaJJ;, el do-
mlllgo por la mal'iana. . . 
. Tomad como término de compa~aci(m, la casa Pla)l· 

tlll en An vers, el taller de Alde. en Venecia o el de Se
bastlán Grypqe en .E.y,¡m. Beta a 11l • flrbrica amed'cana 
co.n sus ~onos y s~s li~os: para que pueda reall;ar el . 
,mIsmo mda~ro de ImprImir con , pren,sjls de mllllO, en 
carácteres dIgnos de dioses. toda la literatura d1l1 hu. 
manismo, es decir, la literatura eterna del espírlta hu_ 

PaBa a la 4a. p~g. col. 5a. , 

MUEBLES DE "M;IMBRE 
Por abonos de , 25.0.0: menSllal~s 

Acabados exclusivamenle &on LACAS PIROXILINAS 
aplicadas enn snr~le , _, ... :.. .5-\ BEPARACIUN· y PINTURA BE ,MUEBLES DE MIMBRE 

t U.J .. · ¡:::J LA i ¡va +. ----..----.:..,.",."...----

CASA, aINER GREGORi 
Quipta AsUDci6n·Calle d~ .M~iicaDo~-T~léfoDO 20 Suc:"La I!;,eperanza" <l 

• 

IMPORTA1VTE-El acab8do q~e .. d. o loe lDuebl .. oonLACAS 
, P/~OXIUNAS PU~DE LA ¡KA,R8B CON 
J~ON y; AGUA facilitando ullU P"'~ 
016n y ¡¡arantizando lDoyor duración. 
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En Barcelona ~obra agua Medida, c_o_n_t_r_G la sequía 

L 11 ' Washiogton, 12,-Hoover 

Bajo el Imperio . • Una Escuela Alegre BarceloDa, HL- as UV1SS invitó al Seoretario de Agricul. 
deslucen actualmente en Barce- tura Hyde. y J\ James Ston6, 
lona la vida veraniega. La tem- mfembro de la. Junta. de Agri
peratura ha descendido tbdto1 cultuT8, para que se reunan COD Atentamente invitado por la [que por todo lo que significa 
que hay mucbas esfermeda e~ él en 109 campos de Virginia, señorita Andrcl\ L ópez G . • di . Qlcjoramiento tiene .~i general 
especialmente de las visa res PI- donde Hoovcr desea celebrar rectora de la escuela para. niños Brao, por otra, antlclplldamcn-r,torl" S, En varias partes de la é f' 1 f t 

Viene de la Fa, p~g. 

mano, Cincuenta millones de americanos leen las mis
mas novelas en los mismos magazines, cótftemplan las 
mismas fotos trasmitidas por televisión, escuchan laB 
miBmaB a ctualidadeB propagadaB por Telegrafía Sin 
Hilos, Sólo una élite mucho más vasta de lo qae se 
piensa leía bajo el Antiguo régimen; pero sa nutría de 
lecturaB como "El EBpírita de las Leyes", que en 1784, 
llegó a s iete ediciones en tres meBes y el "Ensayo sobre 
las CostumbreB", de Voltaire, contó tÍn sa primerg. edi
ción 7,500 ejemplares, ¡Q ué obraede esta calidad cono
cerían en nuestros días un éxito parecido? 

una conferencia respecto & la de Guardias Nacionales visit te a irmo que os ru os que 
provincia el descenso del. ter- sequedad que siguo dafiando las ('.1 jueves próximo pasado aquel esta escuela dara, seran buenos, 
mómetro alcanza. proporciones cosech9.s. centro educacional que 9. inicia· José Ma'l'ía, Meléndez. 
g_ra_v_e_s_, __ -:-_______ -'-_____________ 'l tiVft d?1 director del cuer~o de San Vicente, 11 de agosto. 
:" guardIas, nuestro partIcular ~==::::==" :....::=====~ • amigo General J esús M. Brnn :'" 

Y-o _ _ YO h. sido fundado recientelDente, La Célebre Novela Histórica 
~ Funciona. bajo el sistema coco 

EsteJUGUETE, es la 
novedad'del día para 

chicos y grandes 

Disimule Ud. la pena de la 
crisis adquiriendo un 

YO--YO 
PIDA UNA DEMOSTRAGION EN LA 

Librería APOlO 
lot. dmlv. 

LOS NUEVOS LIBROS 
l'Il4lhtmUlII 
DT. Grt:!JQrW Mar(ni,ln 

Pirad," 
¡"'kllnmd 
~Ytmitow 
Cúar Ju.omB 

1"~1do r::!l1k 

Jllbvt" GuilUn 
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Dr. Vidor Ptruc.hd 
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Edgar Wa~ 

,Alberto r:rGa 
G .. Marlbtt:f. Sitr1a 
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IV • . &nlándtx Flora 
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EL PLACER Y EL DOLOR 
.. \)101: CO:-;VE~I F~"CIA E I;(; EKESI.\ 
E:SSo\"Yü DlOLOG ICO SOBRE E::\RlQUE l Y 
.hBUAMA GAXDltt 
LOS Bo rturA 
J~A TBM;EOU. mOLOGICA DE I,A Ml·JEI'. 
LA CRIAXZA DEI. l1LJO 
].05 S I~:'\DJmo;) DE I .... ~ LOCUHA 
NUESTRA A)IEIUCA 

f!tp\~~{IE';t~m'~"sA.TE A LA A)IEltln m~I'.\SA 
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J.A ECOXQ)lIA lIUSDIAL y EL DIl'ERl.\LlSMO 
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E r. 1'J...ACEIt NECES,\HIO _ 
ESTUDlfJS DE )IETIUCA ESPA):OL ... 

• . !",A )) MEJOltES POt:SLAS PARA 1,:\ DECL .. DIAClQN (Pues 
rrcit:u1a.;; r·or B~r!a Smgenll:ulU 

POETAS J OYE!\ES DE A)IERI CA . 
TOl':E:ESTE DE llIl;:R1W l;:';-o~c!.a de la RC'I"oh,c,ó" RW;r11 
8UBllAHL'\""OS l [Episodios de la (;r:m GUl·rr.¡1 imstrada con :.e1 

~nsaci"Dales foto¡; r:úja5 
EJ. TERROR nOJO EX RUSIJ. 
CQ;\IO L-';TE~TE SALYAIt ,\ LA ZAIUXA 
El.. C"\:\l.ll\O DE LA m e llA lla ro...'\lu~"Civn d C! s I OIi5UIO} obra 

¡JI ('miada por la Arouemia Fr"lIc~ 
J UA:." CIUSTOllAI, 
Jo;L P,\JAUO AZUl, 

~¡ ~~:;;I~iJ¡?,tO!]~Ed~\R:O:~o~~ TEllERAX 
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M i, DolO )!itadCS l~on~la bUlIIoristk:.1 
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El Circulo Rojo lNo,('1a d\l )l~lerio y ;¡,·entur.L51 
1':1 Pis to lero c-. " 
El "'11.'11.0 Iuvisiblo 
Amor C:lt.edrático 
ocur.; [PO(';¡ln·~l 

Lo~ Quo no Fuimo~ a la GUé'lT"oI 
J,'alllasul:1s . 
ti St.'Cre\o do Barba Az.ul 
IMs Discursos 
Del Seutimlento Tr:\gico do 1:1 Vida 
Vida do Don Quijote y ~:lDeh{) 

La !(az.:\ Ols mi l!:1 
l.a Construtoei6n del Carácter 
L1.5 Clenc~ O~ult."\S y los InicIados de la India 
Or:mdC!z:I..~ y )!iSCI1a.'i do una Victoria 

Be encuentra de venta en la 

L1BRmIA CAMINOS HNOS. 
Teléfono 9-6·7, 

mlvd. ¡nt. 

ducntivo un una preciosa finca 
ubicad, entre San Salvador y 
Mejicanos en el lugar llamado 
"La Calavera". Nada. mas ade· 
cuado que ese lugar, rodeado 
de arboledas. silencio, tranqui. 
Iidad y frescura donde los nÍ· 
ños beben a torrentes el aire 
puro, para. el establecimiento 
do una verdadera escuela como 
la de que me ocupo. 

y como bien sabido es que el 
ambiente fisico tiene una g ran 
influencia en el temperamento 
de los seres humanos, es natu· 
ral que haYIl paz y tranquilidaá 
en el nnimo de maestras y ed u· 
candas, y como consecuencia, 

I eficiencia en la obra educativa 
como be tenido ocasión de cons· 
tat~ r. He visto a 23 educandos, 
todos internos, trabajar con 
entusiasmo en sus bebe¡'es, y 
después de éllos entr(>garse con 
infant il y dulce alt'grÍa a can· 
ta r, reí r y bailar al compás de 
la victrola. o pianola. Pocas ve
ces he vi!;to tanta alegría, como 
postura y disciplina en una ego 

cuela. Es la vida infantil palpi . 

BEN HUR 
Por Lewis Wallace 

ha comenzado a publicarse en el 
número de IgoslO de 

CULTURA 
" El Magazl ,e por ExcelenCia ,. 

con lolograllas de la pellcula por 
Ramón Novarro 

Ordene su ejemplar antes que 
se a ¡olen 

50 centavos por ejemplar 
de muestrá 

Agencia General de 
Publicaciones 
la, e, o" so, Tel, 13·33 

La m á quina libra al obrero deBcargándolo de ta
reas penosas pagándole altos salarios, limitando SUB ho· 
ras de tra.bajo, haciéndolo esperar la semana de CÍliCO 

días y la jornada de seis horas, Todo esto 'eé perfecta
mente exacto y lo "será más en ~l porvenir con las pers
pectivas desmedidas que nos abre la ciencia, AlIado 
de su profesión manual el obrero podría pnes darse a 
una ocupación intelectual que será susceptible de con: 
vertirse e n su profesión definitiva, Del mundo de 10B ' 
trabajadores manuales podrán s'¡rgir sabios, como Gra
mme, y Edison, artistas como Rodin, hombres políticos 
como los principales colaboradores de Mc Donald, "To
do esto también es exacto, 

La Tos Ferina 1 

Cómo evitarla, 
cómo atacarla 

ELNOVENTA YNUE
VE POR CIENTO de ac, 
cidentes ocurridos a niños, 
por atropellamiento de 
automoviles, es debido a 
que los padres de famiüa 
consienten que sus hijos 
conviertan las calles en 
lugares de recreo. 

tando toda. Viendo disfrutar y puesto de periódicos frente 
de saDO goca a estos niños he al Casino Salvadoreño 

Envío de la Dirección 
de Sanidad 

especialmente cMando nQ S.6 

tuvo la en'ermedad en la 
infan~ia.; y tampoco es raro 
que, a pesar de haberla tenido 
ya una personB. más tarde. 

sentido anhelos hondos dentro 1I1t.I:1-Jí -2i 
del corazón de gritar ¡viva la. ,------.---""""':.;;:;"--" 
escuela alegre! 

y me ('xplico esa alegria: 
si el niño está bien nutrido, culo 
tiva y es cultivado¡ se baña, 
juega, ríe, corre, baila y cantfl, 
es claro, vive su vida; la vida 
propia y necesaria de él, 
y por lo mismo el aleteo de la. 
alegría De cesa en su corazón. 

Un oficial del cuerpo .l!lcga 
tres veces diarias a. iD spe~jo:
nar la alimentación de los ni-
üos a fin de que sea abunda nte 
y buena. El médico, doctor Jo· 
sé María Castro también visita 
constantemente el estableci-
miento. Hay tres gallineras, 
cadll- uno de clases diferentes, 
que atienden los niños bajo Jos 
cuidados de una persona enten· 
dida. Se está construyendo un 
apiario que estará bajo la direc 
ción de un experto. 

Los dormitorios tienen el 
confort indispensable. El de 
niña!:$, es cuidado por las maes
tras y el de los varones, pór un 
sl!.rgento del cuerpo de guar
dias. 

Hay varias vacas para el ser
vicio a fin de que los educan
dos beban leche pura. Practica· 
mente se iniciará a los niños en 
la economía rural. Hoy por 
hoy 8e les empieza a poner en 
contacto con la naturaleza. pró
diga en impresiones educativas, 
para que la palpen, la sientan y 
la amen. 

Colaboran con la directora 
señorita López G., la señorita. 
Blanca Lala Brenes, como sub· 
directora; y María L. Vela co· 
000 profesora. Son tres las 
ma.estras como tres son las sec
ciones. Prim.era S.ección o 
Kindergarten, Segunda Sección 
o Curso Elemental ~ y Tercer& 
Sección o Curso Médico. 

Conocedor como soy de las 
c'lpacidades, vocación, entusias· 
mo y espíl'itu de constancia de 
que es poseedora la señorita 
L ópez G., IJar una parte, y 
del apoyo que decididamente Ju 
prestan debido al gran amor 

OIa~a Herrera 
Presi~ente ~B 

Golom~ia 

La tos ferina se propaga con rápita. . 
gran facilidad en las escuelas y El \ número de niños que 
en las casas de vecindad. mueren de esta. enfermedad, ' 
Tambión . se adquiere en los rada sño, es muy grande. En 
tem pIos y en los vehícu,los de un sólo año mp'ieron "\. en 
pa.sajeros, y lo mismo en los· Mé ico 13,600 ninos, a causa. 
ja[d~nes públicos, .supuesto que de la tos ferina. Esta es, por 
se tIene la creenCIa de que al lo tanto una de las enIermeda.
n~ñ~~l?.~ermo de to~ fer ina se le~ des que' contribuyen poderosa.
debe mantener muchas horas al mente en nuestrB. _ elevada 
aire libre. . mortálidad infaot.il. 

Al pr.incipio, la tos ferina . 
puede se, confundid. con un LO QUE DEBE USTED 
simple resfriado, El enferlllito HACER 
com ienza a veces con catarro, y 
tiene tos seca, que poco después Si Stl niño presenta. síntomas 

Bogotá, agosto 12. -Más de aumenta ' y se presento. por de un resfriado, no lo descuide 
200 diplomáticos asistieron a la accesos El niño enfermo tose usted ni tra.te de curarlo con 
inauguración presidencial, in- fuertemente varias yeces segui- r8lllE;dios caseros. Consulte con 
cluyendo al . deJeg-ado papal das, S~l cara se pone roja o el médico: sola.mente el médl'co 
Goibbe, Decano del Cuerpo Di· ... t 1 h " 

~ <.mora (t( n., ace lllla inspira- po(ll'< decl','le SI' se tr-t- (le tos ploDlutico. EntTc los ministros" [ d 1 1" "'" 
1 d 1 d ClOn pro no a acomp\ñac a (e forina, y sólo él p~drá. hacer lo e eva os a a categoría e em· un gr ito co.racterÍstico y vuelve . 1 f 

bajadores, en ocasión de esta t . E t necesano para l{J.ue a en erme-
ceremonia. 8ncuéntranse Caffe· 8.. OSN' V~tlas veces. s e,. dad term.¡ne cuanto sntes y 
ry, de Estados UnidoE', Diek acceso tennmn. f ecuentemente 't 1 . r . 

'·t . 1 1 eVI al' as ·comp lcaClones mor-son, de Ingl!\terra; Frcre. de 1ft co~ VOlUI o, . en e .gue e tales . 
Argentina; Puga, de Chile, y en.ermo arroJa los ahmentos Esta enfermedad es produci-
Cisneros, del Pellí:, quil'nes que ha tOlllado. da por un microbio que se 
ocuparon los puestos del sa lón Los accesos, poco frecuentes ue tI ' d 1 
central del Oapitolio, juntBmen 1 ... 1 . d ene n ra en e moco e a 
te con los miembros del Gon.· [l. : pnucIplo, se ~and , lacI~ o nariz y en· ln. salivsdel enIermo. 

, d d "1 miloS numerosos ca a la. ay Separe Ud. al enfermo de los 
~~ei~ r~~d~li~n~nos prlllCIpa es ca.sos en que . el acc~so da cada niños sanos. ·EI niño cod tos 
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vez que el mño se lflcomoda y fm:ina no debe ir' a. la. escuela. 
lI~rEL, o cuando .~Otlla. sus Ha a usted ue la taza 'er lato 
l\.Jlln~ntos . Los muas su~ren la ~uohar8 ~el enfe¡'~o p ei 
horriblemente con 10. tos fenna, d y 1 
vomitan todo lo que comen y nVAI'll~oOS nqOuese'sllt~ usa os tPOdl' ,os 

1 t l " " d " e un sanos o aVIa. ns a a.Cton y repo.raClOn e no tienen repOilO ni de no he. Ho.O"a exactamente todo lo ua 
todo. clase de maquinarias: La 8nfermed[l,~ ,es genel'O.ln~ente indique su médicm. Es c n~ • 

Automo·y.·'es de larg. duraclOll y 's frecuents 'nte d ' , "loe 
- I l' nI · ,a 6mt~S, que a' persona 

<1:1e se acampane (e comp lca· que a tiench, al enfermo rote'a 
Cam.·ones ClOnes muy graves Las como b , , ' P J 

r' á' t su oca y narIZ con un pañuelo 
P d I t p ICn.CIones ro. s lmpor an es limpio o con una gruesa tira. de rensas e mpren a ~~n .'as CQllv,¡]s'?nes. las hemo· gasl, contra las gotas de .aliva 

Motores en general r mg,"s~ las herlllas',la bronqm. o el moco que el niña arroJ" en 
tIS capIlar y la asllXla. Estas el mOlllent de t ~,_ 

L ea siempre en 2a.ápg 
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d ' l ' . . o os r O VOWlI.ur. os 11 tlmn.s caSI siempre son Es creencia v Il d 
mortales. . _ u ga~ a e q~e 

La tos ferina puede atacar a 
personas adultas y aún n. vi~joSt 

~ .. ' • - I - .;. ¡J •. ' '. " 
WHISKY 

el nrno con tos 1er1Oa debe 1I" 

a los jardines o ser cambiado de 
clima, como se dice. Es necesa
rio saber que la tos ferina se 
agrava y dura más tiempo si el 
niño l', cibe enfriamientos. El. 
niño cIebe permall"cer en cMa, 
bien abrigado, en pieza higiéni. 
ca, y eu los primeros das, cuau
do la tos va. aumentando y pasa 
pot' su pe,ríodo de mayor fuerza, 
hasta en oalDa. Más tards podrá 
salirj pero es preciso consultar 
con el médico, acerca de este 
asunb, a fin de evitar COUBecuen-

TEL. - - 48MNNIE 
W"""EA 

Nació en 1820-
'Y sigue tan campante 

I cias g1'8ves para el enfermüo. El 

AUTOS TAXIS-I P d I C' ~. . J(~~~fil~~;~~i~:~Ítt;ii;}~ 
f a o en a~mos y Cantmas de prImel 0rden ca'''pl~lantente cambiar de olima 

GASA ·UrTG1JAN. z;t 0.' - al nillo¡ MtO ~egbltl' ~ulllamel'\1e 
In, m~ .1.U V ' , .1. '¡,eund &: za. peligroso porque llls iIiños enfer-

mos llevan su mal adonu8 puada 
no &xistir . aún. 
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..sus OJOs ....... . Lectores de PA1RIA Dive-rciones Para 
VieDe de la la. pág. 

r enidad, El tieOlpo dobló li· 
rios, empa6ó la lPjaDf9, puso 
polvo en el arrobo. Ella si· 
guió cristalioamcnte, clava
da en 01 corazón. 

-Ah! está. ¡ sigue; oh! esto· 
r1Í. Pero on mis manos se 
murió la. estrella, mi vid!\. la 
vió apagarse en el vionto de 
uña amargura, y tengo mie
do de que 1lD dín dospierttl y 

La ~olítica -biBn 
intBnciona~a 

PRINCIPA L 
Funcion efo! !lonorn<; Itl" 281. 

Vesperti nA. rxtnwrdinori ll H. h¡c:; 

seis, revi !:' ta .PlI rnmount np Ite 
tua lidad(>~, selccciOl)(1s clñ ~ iclls 
Cltctlibles.r: -cSUf>ÜO de Amor', 
cinta drAmútica del 'l 1\ 1. G, 1\1. 
interpretadll por ,JUhU Urtlw 
fo rd, Nil fl Ao;hller .v otros. A 
lilS 9 p, m. {'xtraordinariu: ¡e· 
vista Panl1D Ount de ac1.mdi " ll 
des internacion a. les unu. come
dia de los -cmuñeco~ animados:t 
y el dramll: cAna Kueniní':t o 
cTodo por el Amor:t, con Cret.a 
Carbo y .1 uho Gilbcrt 

~ ya hasta el sIma no sepa de 
su 'fulgor. 

,¡Camino de Tizapan. ta rdes len 
tas, es llccesario inventar un 
milag ro COD todo el cielo del 
valle, es necesario un imposi· 
ble, una ilusión o nna. muerte. 
para llenar la ausencia de sus 
ojos azules .... ! 

Miguel Angel Espino. 

:Una obra de lIerena 
L a compañía que actúa 

-Colón est rens rtÍ el . ' 
cEI Sabor de In 
del doctor Jos. 
pletórica de palpitante 
Hace ti,Ympos que Llorena esta
ba retraído do In EsceDa y se
gún nuestros informes hoy vuel 
ve n ella con maso res entusias' 
·,mos. 

GlINIGA VAGANTE EN EL 
HOSPITAL ROSALES 

Habiendo fallecido el Dr. Ra· 
fa el Villacorta, Jefe Propietario 
del' Servicio de Maternidad del 
HC'spital Rosales, la Dirección 
·del Establecimiento llenará. la. 
YaC8nte conforme alas Artículos 
37 y 38 de los Estatutos yigen
tes, que dicen: 

Art. 37 .-BI Director 
lfl.s vacantes de propietarios y 
agregados por concursos o. opo
sición. 

Art. 38.-Pa.ra ser nombrado 
médico o cirujano propieta.rio.en 
cualquiera de las clínicas del 
Hospital, S8 requieren · la.s si
.guielltes cualidades: 

la) Ser médico de la Facultad 
de El Sa.lvador, salvadoreño d·e 
nacimiento o centroamericano 
'que hubiere hecho sus estudios 
en la. Escuela. de Medicina. de E l 
Salvador, sér de in tachable COil 

ducta y moralidad notoria. 
20.) Haber sido médico o ciru

jano suplente del mismo Esta
blecimiento dos ailos por lo me
nos. 

Queda. abierta la inscripción 
para presentarse como candida
to, desde esta fecha hasta el 23 
-del corriente mes. 

Oportunamente será nombra.
do el tribunal examinador. 

La Dirección del Hospital 
Rosales, 

San Salvador, agosto 
illt. 12-UI ... H ::a¡;o;,;to 

H AY 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 
gusto, es el compa
ñero ideal. 
Y sobre todo, cuan
do' esa lectura ha si
do yendida por la 

Realiza en los pueblos la cu l
tura del verdadero ch'islDo, 
haciendo uso de sus li bertades 
constituciooRle!:l; pero los tira· 
nos Ql.lifiónez·Meléodez, en sus 
períodos presidenciales lesioDll' 
ron de muerte a esta~ libcrtn
des y lo que es peor, el grupo 
de sus partidarios entre ellos 
algunos inteligente!!, pero de 
malos procederes, de tnl maDC
ra, que este pueblo Que siem· 
pre ha tenido forma de heróico, 
le hicieron perder en la concien 
cia de su propia dignidad el 
vnlor para defender el derecho 
más sagrudo que conqui stnron 
nuestros próceres. In libertad 
den precioso con que Dios ilu
Dl i na nuestras cOllcicnciA.s. Su r
gió a la Pl'esidencia. el doctor 
don PÍ p Romero Bosq uc y él 
de su espontánea voluntad hizo 
que el pueblo recuperara su li
be rtad ; por es ta acción digan 
de aplauso, el espíri tu nucional 
se halla animado, Ojaln que los 
sentimientos del Presidente seaD 
pu rO¡;l, exentos de toda falsedad 
para que hoy el pueblo sepa 
aprovechar esta oportunidad 

sin obstáculos de ninguna im
de círculos de Liga 
pu eblo puede Iibremen
al que deberá suceder 
Romero Bosque, sin 

exigirle al sucesor convenios 
vergoDzoso~, como los que se 
for mularon los rojos quiUonis· 
tas·melendistas en la. conven
ción a favo r del Jactar Home· 
ro Bosque, quien indignado 
rechazó los principales puntos 
tan majaderos como ridículos. 

A propósito de los ex·presi
dentes Quiñónez·.Meléodez, si 
ellos hubieran pensado en ga
rantizar la libertad de cODcien 
ci!1, la comunidad salvado reña. 
no les lanzllra ahora el anatema 
del odio, 'lintes por el contrario, 
estarían entr4? nosotros contem
plando 8. la luz de los crepúscD-

el paisa je encRntador de la 
patr ia. P ero boy día , que tri:.¡
te será para. ellos no poder ve· 
ní r al país si ·no de incógnito!!', 
porque de quererlo hacer a pIe· 
Da luz públiCA , tendrían que 
oí r la grita. más enérgica de 
nuestra repulsa. Este el mejor 
espejo en el cual puedo verse 
nuestro actual mandatario para 
no darle rienda suel ta a las ma

El genio siempre 
en la evidencia de 

BUS convicciones aquello que 
por el hecho común del crímen 
no soporta la claririad de su es
píritu. Si el Presidente doctor 
Romero Bosq ue, no decae en 
sus propósitos de garantizar la 
libertad del su fragio popular, 
su mérito siempre tend rá cam
po en la. conciencia de los ciu
dadanos honrados. 

COLO:-l 
EspeciJd ('n la tll rde fl ¡liS 

seis. Lil Dllgovert, Dil..fl Pilr/O 
y \\' ilIy Fr iL!l\ h pn 11\ .interpre· 
tación de: "Lu RI\¡J!>.od in Hun
gara ", p(.líCII!tl cra mát.ica de In 
UFA . .t\oche eXLrtiO rdinati a nI 
las 9 , la Oí ... . d e Alta p J Ln (·d ia 
<De las Hivfis·Rivero> pondrá 
en escena la comedia de Cl\rlos 
Arniches, ('n tres actos <Pli ru. 
tí os el mllndo>. 

T eátro Nacional 
J os6 Llerena, nuestro paisa· 

no drnmatu rgo q un lleva sa 
tantas obras presentadas. ha 
dado la tí. lt ima de ellas para: ser 
est r~nAda por la compañía De 
las R ivl:ls·Rivero Que está. a,c, 
tuando en el Colón, 

EL SALVADO R DE LA 
VIDA se llama el drama últim o 
de Llerena. Está escrita. en tres 
actos. Va a ser puesto en esce
na el viernes de esta semal.Ja. 

Nada conocemos todavía , en 
conc reto, de esa ohm, y ningún 
ju icio podemos adelantar sobre 
ella, Sin embargo, una de las 
primeras figuras de lo. compa
ñía que la estudia nos afirmaba 
ayer Que es muy buena, sobre 
todo -dice- el segundo acto 
que es un verdadero acierto. 

Lo que sí debe tener preseri'te 
nue~tro plí.blico es que d doc
tor Llerena es un inteligente 
auto r salvadoreño, - cuya cons· 
tancia y empeño en creal'.. un 
teatro nacional merece todo a· 
poyo y simpatía: 

A YU TUXTEPEQ UE 
Viene de la la. pág. 

gió ya a la Compañía Eléctrica · 
de esta ciudad a f in de que se 
presente pronto y en favorables 
condiciones, la contrata respec
tiva. 

También di jo el-señor Alcal
de que ya_están muy s.delantn.· 
dos los trabajos que-darán a 
Ay utmxté'peque agua pura y 
abundan te. 

L os hombres quo culminan 
las alturas presidenciales, debe· 
rían no perder el equilibrio· de 
sus facultades mentales, para 
no desplomarse en excesos de 
despotismo capaces de engen
drar r~voluciones. Las buenas 
intenciones de UD mannatario 
hocen l. paz y la felicidad d. 
un pueblo. 

Ayutuxtepeque es un pue· 
blecito situado a un ~ kilómetro 
de Mejicanos, y por 10 tanto 
cerca de esta capital, y en vir
tud de las mejoras que la Muni
cipalidad que lo ri ge actual
mente le hace, se converti rá 
dentro de poco en un bonito 
lugar. 

El público debe leer , iem
pre los anuncios que publica. 
PATRIA. • 

En ellos encontro.;ú, el lec
tor ya. el artículo que necesi
ta., el negocio lucrativo, o 
bien la. oportunidad, la ganga. 
qUfl., con frecuencia, Be anun
cia. en los diarios. 

Fernando C. García. 
San Salvador, agosto de 1930. 
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I Lea nuestros avisos todos 
108 días. . 

A LAS 9 p. m., extrao di.ari.. SONORO AL' 2 x t 
\ .. - ,., 

Rni.l. PARAMOUNT. DO rollo de cpmedia de los MutlECOS . 
.' ANIMADOS y el drama de M. G. M •. 

la. C. o., 60-X.léfono ,13-33 ANA.KARfNINf O TOOOPOR ELAMOR . 
Servicio grat~s 

a rI .. mi .. ili .. 

(LOVE) • 

Con GrEta Garbo i John Gilberl '.~. 
. ~...... ".1 

Nueva Remesa de Discos 

COLUMBIA 

/ 

3826-X El Ultimo Adios 
Chata: ... 

1883-X Inspiración 
l' 

El Tiempo 
3827-X Melodía de Broadway· 

_ Jacinto Rodríguez Díaz 
3731-X Cantando en la lluvia ' . 

Mi Canción del Nilo 
4101-X Cuando Tu Me Quieras · , 

A Través del Desierto ' 
3908-X Herminia 

Prenda del Alma 
)o 

3551-X Una Nocfie Serena y Oscura 
Amor de Madre " 

3357-X Ruégale a Díos 
Corrido de Cananea 

Agencia COLUMBIA 
DADA HERMA'NOS 

~ # 11" t 

SONORO AL 2 X 1. A 1 .. 6'p;' m., extraordiuaria 
.\. .. "1 "." ,. 

, Re.ida· ~RAMOUN¡. selecciooes elálicas y la comedia 
• . , dramitica 'de Metro,Goldwyo Mayer > 

.I-l... P.' 11-:'t Xf "'", 

'SUEÑO DE ' AMO~ 
_ " (DRfAM Of ' tOVf¡ 

JOII Crawlord: "lis M il, IVI/iI/ Olafid' i OaPlIIl1 layen InlerprlllD .. .' .' -

> , 

Viene de la, la. pág. 

P. RO~ElRO BOSQUE. 
El Ministro de Gob.raaoióD, 

F.omento, Agricultura y Xra-
bajo1 • 

MANUEL V. MDNDOZA. 
El MiDistro de RelacioDes 

J usticl., ' lnstruo
Beneficencia '1 
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Agua Natural de ' 
Coatepeque 

La úDica 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, enfel'medaoes 
del est6mag'o, 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" 

I Mejoras en las 
fábricas Bengoa 

MUR/O EL .... 
V iene de la l a. pág VIDA SOC~AL 

Un experto repostero 
e s p a ñ o 1 contratado 

especialmente 

vió durante treinta años y que 
vió pasa r generaciones de mu-
chllcbos, gnrrulas y soñadoras, 
cierta presto.ncia de perSODas 
caD nombre propio. Ya casi era 
U~1l COSI\ Pérez; porque DO se 
coJocebÍf~ ni regreso de vIlcacio
Des la idea de l paoa l eBtudi~nt il 
sin Mncar io Avalino, o P6rez 

No solamente el estabkci- como le decíamos siempre. 

:Jfat?'imoll io 
L a seño rita snlvadorena, EIi

sa OrllDtes. contrajo matrimo
nio en la. ciudad do San Fran
cisco. Ca lifornia, poo 01 señor 
doo Iv.o Jobn Bystroff. La 
coremoniA. se llevó a efecto en 
8 bril rrcien pasado,· en la Ca
t"dra l Sto M.ry . 
V1·a7·e1'08 

Regresó de Tegucigalpa, el 
Dr. Munuel Vida!' 

I miento conocido con el nombre Pérez fue el centro de la. bro
di, c:E I Bu (> o Gusto», sino tam- mo. cariñosa. Era millll.gculo de 
biéu l {l~ fábrico." de los herma· estaturn. Era "mínimo y duJ-
003 Bengofl, han sido objeto de ce". Por esta· sola vez el porte
umplias y notables mejoras paro. ro no ero. regañóo , es que no 
proporcionar al público UD ser- podía se rlo con aquella turba Llega el])?'. P 'l'ieto 
vicio excelente. adolescente y juvenil. Era. p.de- Hoy por la. mañana desem-

El dcpt\rtamento de pastele más ser vicia l y platicador. barcará en el puerto de la Li-
ríli Y re po~te ría ha sido comp le.· La edad de Pérez era algo bertad el Dr. Emilio Garcia 
tamente reformado yampliu.do. indescifrable: podía t~ner cin- Prieto que viene de París. 
Un experto repostero espafiol cuenta o sesenta años; pero fin- El doctor GucÍa Priuto hace 
ha sido contratado para la coo- te él no · sabía uno si poseía dos años que se lué a Europa El, 

fección de estos artículos. qu ioce o ve inte. Los chiquillos hacer estudios de especializa-
Tuvimos la ocas ión de ve r lo. al pasar por In. Universidad pa- ción en ciencias méd icas, y a ho

exposición de pasteles. dulces.v recÍan confundirse y llegaban a. Tf\ regres6 CaD toda fe y eoto-
ot.ras golosinas que, durant.e las conversarl e. " siasmo a. ¡Ol ciar BUB trabajos. 
pasadas fi estas, hicieron los Se- Aycr por la mañRn!l lo lleve- Al saludar m uy cordialmen-
fiares Bengoa en las vitrinas de mas al cementerio .. Bejo la ma- ' te al doct~r Prieto /?lícitamos 
Ir:. Maison Dore€'. onoa dorada lo de]amo.!'l en la a su ap recmble {a mIlla. 

Muy bien ganada se tienen la paz cel c9.mposanto. Allí olvi-
fa ma de que gozan los artículos dará todas las diabluras de que 
que sa.len do la fábrica Bengoa" I fue objeto. Porque Pérez mejor 
La clrontela debe mostra rse S8· que nadie sabrii que los mu
t isfecha , pues el lema de los 80- chachas lo querían a pesar de 
ñores B engoa ha sido siempre las molestias y una que otra 
el de dar más de lo que espera broma pesada. 
el parroquiano por su dinero. Pórez mejor que cualquier 

Nos complacemos en feli ci t ar doctor era de la Universidad y 
los por las mejoras in t roduci- merece un elogio. T reinta años 
das en su establecimiento c: E I al ser vicio de ella, o lo que es 
BUEn Gusto> y fábr ica Bengos, lo mismo una vida. bajo sus por
y hacemos votos porque el pú- ta jes lo identif icaron con el lu
blico continúe favoreciéndolos gar. Ca'3i era un símbolo. 
como hasta ahora "lo ha hecho. Ahora ya. habrá olvidado en 

el reino de la inmutable calma 

Si Ud. ordena sus trabajos de 
plateria y grabado a l. pl.teria 
Alpina, podrá. comprobar que es 
el taller donde se hacen los tra
bajos más finos. altd Sa. 

58 Qué son doce centavos que 
vale 1. PARADOLINA para los 
beneficios que rroporcione.? 

El D,·. l1f. A. Vilanova 
Está de regreso entre noso~ 

tras el Dr. don Manuel Adria.
no Vilanov8, prestigiado pro
fesiona l, quien se babía. auseD~ 
tado por algunos meses, en via
je de estud io y de recreo por 
Norte América. 

El Dr. Vila~ova se ha hecho 
cargo de su clínica en el Hos
pita l Rosales y atiende como 
de costu mbre a su numerosa 
clientela. 

Enfermo 
Bastaote mal de salud ha es

tado don Ricardo- Posada, Di
rector Gral. de Comunicaciones 
Eléctr icas. 

Spanlsh lamns. Radio telegraph 
Tralnlng. JI yo, " . uoi/l( .. :1 ... ", 
SpallUlh (lna híkrallln cali ftw fJl6. 

DI) fou toan! radio - u,Iq¡Ta~h (rain-
~~,j"~o ":i.~:: &"'-'11 , Z. 16 

Inglés,Español;1ÍÍegrafla y Telel;nla 

BeDjamÍn Barrientos Z. 

Avrnida O!ucaúJncingo No. 76. 

fu. 

HONDURAS Rilo .>l+:. midv :========================:; Regresó el ex-presidente 

la convivialidad es tudian til, 
porque morir, acaso sólo ses, 
olvida r. Cerveza de Barril 

SALVADOR ESCALON 
-y 

J. ·-ERNESTO V ASQUEZ 
ABOGl\DOS y CARTULARIOS 

Paz. Baraona. 

Tegucigalpa, agosto 12. 
Después de permanecer por al
gunos meses en Europa. b~. " re· 
gresa.do a. San Pedro S~. a el 
ilustre ex-Presiden te de F on
duras, DI". Miguel Paz Ban.ona, 
con su salud completamente res 
tablecida y quien ha sido obje
to de manifestaciones de silll

48. Calle Poniente. Ng 7 (Fl'ente al Palacio Naciona.l) 

Teléfono 11·51 
m i \. d pa.tía de parte de numerosos 

~======:-::================:: amigos de todo el país. Está - grave don Arturo Fortín . 

Antonio · Diaz 
ABOGADO 

Asuntos judicial es Cartulación 

T'lIéfonol: Oficia.: 7·8 2. Residencia: 9 La E speronza 

la. Av. Sur, No. 4f, media cuadra. a l Sur del Hospicio 

SE OFRECE EN VENTA 

Revista Tegucigalpa. 

HONDURAS 

Paz. Baraona fué un far
sante?- Una grave cen o 
sación. 

Tegucigalpa, agosto 12.
Diario Moderno, órgano del Li
bera lismo, dijo que la libertad 
elec toral q U t! dió en 1928 el 
Presidente doctor Paz Baraona 
fu~ una torpe engañ ifa. Comba
timc;>s esa injusta apreciación y 
ped Imos una declaración del 

" Una tinca. de café. produce 2,000 qq_ Presidente Mejía Coli nd res 
Una. hacienda. conteniendo 16 caballería.s de terreno. quien contestó haci ~ndo e[}ter~ 

900 reseR grmado de repasto y crianza.. ¡ justiCi ll a Ifl actuación del ex-
San.Salvador. 'l"eléfono 1001. MandatarIO, c;>rgullo de Hon-

'-__________________ .. ';:;~I ... d;.. . .::" ". ':!.L<:!\,i!:·,I~:::":;:. duras. " 
El Cronista. 

ESE· DESEO DE COSAS DULCES, ES EN LOS NmOS UNA 
NECESIDAD NATURAL •• • , • • SU ORGANISMO PIDE AZUCAIt 
PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NECESARIOS' PARAl 

, .SU .DESJ\RROLLO.- • 

;. LA" TROPICAh .. _ _ ...J. • . 

~MEZA~~AU __ .~SAtf:"~V~R.) 
·itf'jJ:~~ ~ .. 

,"~ J 

'".,.; 1 

; .. ::, i 

··:Y 
. \ 

Lindbergh y la Aviación 

Nueva York. aaosto ll.-En 
su discurso por radio-teléfono 
propuso Lindbergh un reglamen 
to un iforme de aviación para 
todas las nRciones y predijo que 
dent ro de pocos años las rutas 
transocéaoicas se unirán con 
los servicios aé reos ya estable
cidos. Liodbergb habló dos ve· 
ces a los r adio escuchas de todo 
el mundo sobre la significación 
d Ell desarrollo futuro de la. avia
ción, que debe ser considerado 
como uoa' parte del sistema ge
Deral de trans portación, si al
gún descubrimiento científico 
no revoluciona nuestrt1s flotas 
aéreas, no pudiendo competir 
con los bllques y los ferrocarri
les en el movimcnto comercial. 
Dijo Lindbergb que los aero
planos aumentan en vez de sus
t ituir los transportes terres
t res. 

SATISFECHO DE SU FOR 
T.l.LEZA. -De,pués de la apli· 
cación de inyecciones de Ni
troscleran, el autor c:observa 
rebajamiento notable de 1a pre
sión slloguínea, que no pocas 
veces persiste durt\nte meseá 
enteros>. 

E l ha • probado los diver,os 
remedios en un materia l muy 
poco propicio [pacient.es clíni
co, gravesl y coloca EN PRI· 
MER LUGAR AL NITROS· 
CLERAN, antes que .1 Rho· 
dan. EL NITROSCLERAN 
ESTA I NDICADO. 

Hipertonías, arterioesclerosis 

Deliciosa!!! 
...., 

Refrescante!!! 
~o pierd~ la oportunidad. de saborearla 

QUEDARA USTED SATISFECHO 
BUSQUELA EN LOS SALONES SIGUIENTE';: 

GRANDE BRASSERIE Ahora manejado por don 
Angel Cuéllar 

El MERCADO Frente a la_Central de ~,:(égrafos. 
en construcclon 

El . BUEN GUSTO .Plazuela de Mor~zán 

El COMERCIO C°C!~~:Á,!z:rfc:,n:~ón 

CENTENARIO Por el Parque del Mismo Nombre 

LA FLORIDA ' Frente al ~difici; Espinaza 

SAlot¡ IMPERIAL Plazuela de Morazán . 

NUEVO SAlON Frente al Casin~ Salvadoreño 

SAlON ORIENTAL Avenida IndeRendencia 

SAlON 6 DE AGOSTO Sitio Casa Bla.nca, Frente 
. al Telegrafo 

SAlON BOliVIA Frente á los Juegos' Jel "Gimnalio 
.General Belloso - .. 

coronaria, anilina de pecho, T R A S L A D O 
claudicación intermitente, ne- . 
friti s, esclerosis nefrítica, gota 
reoal, degeneración de miocar· . Ell>r: ·RICARDO ORE LLANA V., 
dio. y otrflS. -

NITROSCLERAN se en- CIru jano Dentista, se ha. t rasladado a la 5a. Av. Sur. N9 27
1
doDde 

cuentra en frascos de 100 gra- ufrece sus servloios profesionales 8. su apreciable ol1e¡;¡teJ&. 
m08 para medicación, y en flm- '-____ .....:;;_. __ T_._I~_t_on_o--:N_o_._Ó_._4._2 _____ · ~.!!!~·_1 
pollRs. 8a.. d. 811 • 

A lOS ESTUDIANTES UE ' COMERCIO 
'TENEMOS A LA VENTA, CONFECCIONADOS EN 
NUESTROS TALLERES, CARTAPACIOS CON SEIS CUADERNOS 
PARAj E,. APRENDIZAJE DE LA CONTAB.ILIDAD. 

IMP~fNTA-fNCUADfRNACION "fUNfS & UNGO" Call. C •• cepció. No. 9 rel6l... 3-9.2 

) --



PITRII Imrl¡ en loaas sus plglnas, lactura InlarasantB. lOI I 
111101 ViD slamprl lURiO a ésta, da manira que el lictor dsllana sin 
!llumo su ataRclón en los anuncios. . 

. Criterio mODerno, literatura 1 

anli~ua ~ ui~nioao 08 lODOS i 
los tiempos 

PIELES '"el 
o 

para =:c' 
;:;:: 

Al te r m ina r la guerrB, cambiaron log valores morales de lti 
BnmtlOidad. Se encuu~s ron en dos vías pnra ll'lus. Po r UIl 111 -
do: (>1 ho rror de los grnnd es sHcrifici os; pOI' ot ro, el bal ance de 
las g randes p6rdidas. 

,CALZADO" 
> 
-< 
o 
:=el 

-< 
o 
t"I1 
~ 

En el caso del pri!n('r ¡estacte, todas Iris miradas se clevn-
Ton sI ci elo . ........ ,-t Era posiblo nquelto ? ..... _. y de lo. fe , 
m ezclado. de e~pnDto, DllCió el finhcJo de Pa z-como bálsamo pa- . 
ra restofin r t od as laq hc ri dt\~. 

Pero serenados los espí ri tus, tomó de nuevo su imperio la 
Rri tmpLicn. 

Urgía reponen·e .......... j ' se c:ntnbJó la IncllA. entrf' ('} 
IDEAL que !;:e a. lim enta de esperanzas y la REAL IDAD que 
necesita come r todos los días . 

Ent.obces, del i~ondo de Ulln i diosincrnci!1, que ac t. uara de 
maDera decish~ tt en el confl icto, brotó h fó r mula pnra fijusta r lo 

De Calidad Garantizada 

Precios muy Baratos 
>-
1:""' 
1:""' 
.t"I1 ' 

hu mano con lo divino r opfl l"('ció el cideal económico~. 
<HE AQUI COMO PlUNCIPlO EL HEI NALJO DEL 

DOLAR>. 
MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 
Aho r:l, su :Me.jestad es dueño 8b~oluto del imperio de l m un

do . y , vi rtulJ lruentr , gobie rna en ('1 continente de Colón-por 
el in fluj o m o ral o el soborno materia l. 

\ 
EWi mifiWilW # : ··oo&t; ea 

Centro. América está cogida en SU9 propias ndr s. Quieren 
decir que la ma ta IR. geogrllfí ll. .... El Go ,fo de Fons~cA con fS 19 

islas qnn se.IDPj ·m fu ente" natu ra leu , El río de ,sUD JLlIII) con 1 
s us fa cilidfl.d ('s pa ra el draglldo y In defensa. El Jn g o d e Coci-

FELIX OLIVELLA E Hijo 
bolcR. . gfDl(' !O de l Zo l oLI~n. La bondlld de hs t·ie rras en In pe
nínsula de CosigO in 8. y los veUes de León 'S Chioun .:lcgn. El fo
rrocnrril paname ricano en vísperas de cerra r sus em palmes de· 
finiti vo5~ . El hecho de que el Cltllnl de P ;.\otlm¡Í es ah ora ope
rado a pen ll s e11 el 70 por cien to de su t- n tern capflc i d[l.d~. Las 
circun'st tt ncias de c e rc ~lD ili, mll.vor eí icenciil , baratura y f elicicb 
'deo¡ defen:::i vAs de l CSDo l po r Nicar!l2'IJI\ ... .. . son causas más que 
suf icien tes p fl Tf\ QUP los "F,c;tados U n idos suphmr.cn (> n Centr o 
Améri cll. todos los derechos que esto rben In Tf'ulización de sus 

USULUTAN 
SAN 

"EL CHICHIMECO" 
(MA R CA a.JtG1STRA DA, 

FUÑDADO EN 1800 

MIGUEL 
SAN VICENTE 

propósilos. 
S in embnr go. esta su p lan tación-demas iado vis ible por c ier 

to -no se vale ya de In fuerza bru tM.. Se E-irve de dos alimento:; : 

SONSONATE 
SAN SA~VADOR 

e l hu mano de la de bilidad y el circunstsnciaJ de la neces idad. 
Nos clasif ica como lllercancía ca izablej -nos reuuce a la indigen
cia m qte ri fi l o lispirituel (por medio de fórmulas protocOI !lrias o 

- combinaciones de blinca~ y como consecuencia trata de com
prarnos. 

majs 

Im~UBslos 
café 

al De San '-'icente 
............. , 

---,-E.E. U.U. tisns 
más OB 12 2

-V~:'~f~ para Santa 
. _ ña Rosa MoreHo de 

posa de nuestro Dilrect()r,Pro~ 

y he aquí como (tangible la conquista económica -mns peli
grosA. que la conqui~ta armada·) en vez de ev idencia rse en noso
tros la imposibilidad absoluta de todo contacto honorable, 
cierto criterio c~ la modu~ da como posible 111l:-l especie d e uli uD
za, a base de concesiones r ecíprocas y utilid il des mutuas. Y de 
esta manera de conLruto bilate ral , cuya sanción no parece deter· 
m inada s ino p ara nosotros, I1 rmncn. la segur idad de nuestros de
r echos iOtilieoables y la. m ás ordinaria tocln.vía del reconocimien
to eq nitativo d e ellos, p or parte de los E stt\dos Unidos. 

El pueblo americano e'3 di gna de admirnción. Le debemos' 
gratitud por e l a porte dé conoc imi en tos, orientaciones y r eCUj'· 
sos q ue ha introducido PO la civilización. P e ro el I' econocimien 
to de tales méri to8 DO debe Brmstrar nuestro optimis mo hasta 
la incong rue nc ia de bor ra r la!J f ron te ras ideales q ue nos separan; 
por más que,.pn mal aconsf' j !ldo espí ritu práctico niegue en fa
vor dd cidear económico> In tendencia de reducir u combinacio
nes de bo lsa , af inidades de todo géner o. 

San ViCcnte, agosto 12.-A 
in iciati va del Dr. Lui 3 RalÍl 
Angula, entusiastn"l .caballeros 
trlltan de fUDdfl.r UD casino. Ce
h'braron ya Ins primeras jontn~ , 
eli g iendo di rt- ctiva .v principia-
ron n e laborar los estatut08 . ..... 

CUBA LOSAUMENTARA • Falleció el obrero anciano 

Habana, 13. - Inform nn que 
el aumento del impuesto del ca
fé , e9peciah.a en t e del importa
do del Brasil y Puerto Rico, 
pedirn a Machado. dentro de 15 
díRS, lA. comisión de la tarifa. 

Antonio Cisneros. 
.)10 El Club Lempira. de Z';\ca· 

tfcoluca vino a sos t ener un en
cuentro futbpliatico con cLo 
r nzanD' venciendo este último 
con nueve R'ouls a. uno. -.;,!i:. 

millo n B s D B h al ~;~~~~ :~.p:rooO~()(é" JCO::g!enLJ 

D \'l-a n le s· ~~: t¿?;!¡2~:I~~:r::s 
Estudio y Troba;o. 

por avión. 
B,¡ferm08 Entre los Estado!! Uni dos dt:l Nor te y los E stnd 03 disgrega. 

dos del Centro. huy un ab ismo. Ellos son o.oglo sajones; n080-
tros. iberoamericanos. Entre su idi osincrr.si!1 y la nuestra se 
extiende el espacio sin Jími tf's de Id. incomprensión. t:\ u practi
cismo rígido r e pUg'J'la nuestra fantasía móvil. Su temperamcn 
to fle mático linda con el po lo ; nuestro temperamento nervioso 
es vecino del Ecuador. Su historia fué combinada en otras r e · 
torta5; s u lengua se fundió cn otros crisolesj su r elig ión se va· 
ció ('n otros moldes; sus costumbres se alimentaron en otrR.S 

I Obreros con taller y comer· 
chmtes en p equeño: Os cOilvie· 
ne anuncia r, por que de e llo 
depende In. prosperidad <le 
vuestros negocios y que sea¡;l 
conocidas vuestras act ividades. 

La inmensa circulación de 
PATRIA tanto eo l. capital 
como en 10B departamen~081 
contribuye a que sus nnun· 
cios rindan los resultados a · 
pteecidos por el comerciante. 

El ingeniero don UI,er:I.f:.G,,' 
SEGUNEL CENSOD' 19~O cía so halla bastante 

¡l,ld, y posiblemente 

fuentes. Nos sepa ra una ete rnidad que e l oro de SIlS arcas no .11----=-----.. -------- ........... "!! podrá colmar nunCH. Ellos. h ll. rtos. jamás alc tl nzlHán el r o.' mnnso ;: 

Washingtoo .• gosto 13.-La 
población contioentRI de los Es 
tudos Unidos en 1930 es , A!'gún 
informa la oficina del Oen"o, 
de 122.698.190 h"bitont"". Hay 
un aumento de 16.981,510 o seo 
un 16.1 0 10 sob ro Ill s c ifras d e 

tido a una operación ~td.!:drl~ 
ca. en e l pensionado 
t.1 ·Hosales. 

* Ha m Pjorado de la 
enfermedad que sufrió 
.tamente don Ricardo 

• Co'ov.le,ce 
místico en que se cristaliz El. la parábola: Hao sólo de pan vive el 
bombn:". Nosotros, hambrientos, no vacilamos cntre una ben
dición y UD pan. Ellos, ricos ser lÍn s iempre indife rentes n las 
armonías espjritual~s del pensamiento. Ea nosotros. ' pobres, 
una música divina canta H. perpetuidad la melodía infinita de 
las idea~. Ellos son 'ca rn p; nosot ros, espiritu. Para ellos, el 

SANGRE SANA Y VIGOR. 1920. La población e~ inclll.ven · ~7;':':'::"";:::":~::""------! 

FUERZA MUSCULAR 
Para desvalidos y convalecientes 

oro es todOj pAra nosotros. las trps cuarta s partes las ocupa e l FERRONO 
sf'ntimiento. Ten8ces , metódico~, calculadores e inflexibles, los D IN 
aJIle riCanOB del Darte son a. 108 del centro: 10 que la chispa al 
combu. tible que la produc.; lo quo l. nota ,1 iostrumeoto eo Contra la anemia perniciosa 
que vibra; lo que la rlÍfaga a la Dube en que Be forma. Apre· 
sad la not.; in:rovilizad l. chisp.; someted la ráf.ga ........ y P' ARM" A OLe A A·M"D'R TO'AN" A. 

do las posesiones,de 124.848,664 
habitantps. LI~ pobltlcióo df' 
Puerto Rico es de 1. 543.913. 
cOlllparflt,ivamente con u .. . .. . 
1. 299,809 en 191<0. 

Cómo. 

babreis logrado incorporar al frío vestiquero del alma. ans;r!oda.- .n..n..n. D _ ..l.. I ..l1. 

JODa, la hirviente lava. qpe lIcvamos por alma.. r~~~~~~~~~~~~~~~s~a~n~s~.~I~V~od~o~r~.~~~~~~ La grandeza de los Estados Unidos no es mito sino realidad 
que debemos esti muiar en nOBotros; lección objetiva que conven-

Usted no puede dar caza a 
los billones de zo.ncuclos que se 
hollan coo . '(ida, pe.o sí puede 
evitar BU r eproducoión. Los 
z~nc.udos oaseros S8 repl'OdllCen 

dría imitar en ciertos 8spectop; forma sorprendente pe ro facti
ble de lo!!! milagros que oparala voluntad activa en e l campo de 
las rf>8cciones útiles. . 

y precisamente por esta misma razón (única en el fondo) 
"de la eue.l psncen hacer tabla ral!!& Jos que sbogtln por el "ideal 
económico" como norma de todas nuestras relaciones con aquella' 
nación; conviene afirmar e.n todos y cado. uno de 10B centroameri 
('aDOS el concepto rotundo dp que : "no puede exidir alianza po 
.ibIe ni ,iquiero acercamiento honorable, sino procede nues 
tra voluntad unánime y honrada". 

Laboratorio 
R~INAGUfRRA 

880 Salvador, allosto de 1930. I 

. . donde quiera que e l a.gua. se 
estanca Bu~ciente tiempo, en 
barrilas para n.~u~\ llovida, en 
oubetas, petples¡ t>~tellas que" 
bra.d8s, eXCQvRc poes para sóta
nos, cl\pales d~l techo, cister
nas, letrinas y resumideros de 

Dav.id Pineda. EoqUÍDa opue"a al Gimauio Nacioual lavaderos, Ellos comienzan 
nadondo antes de echarse a 

El público debe leer siempre 108 anuncios que volar, y por eeto es que SUB 
publica PATRIA. Horas de oficina de 8 a 12 a. ,m. y de 2 a 6 p. m. criaderos se pueden destruir, 

En eUos encontrará el lector ya el arlioulo que ne Si es un barril, va.ielo. Si 
cesita, el D~gocio lucrMivo, o bien la oportunidad, la es una artes&- o oubeta, 
ganga que. con frecuencia, se anuncia eo los diarios, TELEFONO N.. 12-39 vuélquela. Si es on bote d. 

/" J,ea nuestros avi~os todos los días, mI' 'L lata, Ahrale un agujero en el 
I-----~~~~~~~~~~~~~~--------------ll!--------______________ ~ ________________ ~------JIfondo. Si 8S una cisterna o 

letrina, tipela b~l,m,~ticam~1 
Si es un ciln"l 
deséquelo y nivélelo 
es un tazón de fuente, 
aceite crudo, O si 'S8 
un tanque de natación, 
de peces (obimbolos). 

Nunoa olvide, de que 
estado de larvas uno 
destruir 1,000 zanoudoa 
mismo esfuerzo qu.e 
matar un s610 con 
Trastorne los planes de 
enemigos, Haga usted la 
que le corresponde, 1 lo 
uated [ealioe, sumado 11 lo 
BUB vecinos hagan, mAs 
su MUNltlIPI0 pueda 
(111), produoir' 108 re~lIl~411 



Dr. 'Vidal S. López 
ABOGADO 

Oarlulaoión a toda hora; A.unto. Oivil .... Oriminale. 
Oonlencio.o. ~dmini.lrativo •. Dentro y fuera de la Oapilal 

DINEBO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

11 OaU. Orient., c •• a N' 15 

MANUEL GASTRO AAMIREl 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado a RU pro.fesioD. Asuntos civi lo9\ 
... admmistrativos y climinales. 

Horas de oficina! 8 a 12. 
2.5. 

.' Calle Oriente, NQ 43. - Teléfono 71,. 
¡aa]I .• In l. 

Abonos químicos aumentan las cosechas 

. NITROPHOSKA - 1. G. 
15 1/2 O/O Nitrógeno 

.15 1/ 2 O/O Acido ¡osiórico 
19 1/2 O/O 'Potasa 

Pidan precioS" e informes 

NOTTHEBOHM TRADING COMPANY 
San Salvador. 

Tel. 22 
smrj. 

.A partado Hl3 

RESTAURANTE HIDALGO 

LA LIBERTAD 

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

Mejor 'e~icio Cerca de la playa - Cerca del Muelle 

AILlnt.Pr.Feb.2S. maj5. 

Ladrillos de Cemento 
DE TOLAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
108 más a.famados 

LA PIEDRA LISA 
Mercede. · S. de Gellont 

Fábrica en el barrio San Miguelito. 

Ofioina.: la. Avenida Norte, No. 18. Teléfono 948 
Illt j.ca .. 

AVISO AL PUBLICO 
En la calle de Concepclon y en la casa N9 122, acaba de 

_ establecerse la. 

Farmacia "SAN ANDRES" 
En dondé encontrará el póbllco un extenso surtido de med icinas 
puras y frescas a, los más bajos precios, atendIda por un personal 
atento, ldOp.eo y competente. . 

El ra.mo de Recetas es escrupulosamente .. t endido por un 
Doctor ~n Farmacia. 

Int. 

PATRJA 

,\ La Vida en Provincias I 
De Sonsonate 

Agosto. - Vamos a empezar 
por decir al seBor Director que 

causo. del abracadabrante 
st1'!tgC!le /01' Ufe nos vemoS en 
el cnao, por mucho t iempo. de 
suspender nuestras informacio· 
nes parA. el simpático din rio 

Aspectos.; .. 
Viene de In. 3a. pág. 

PATRIA. ¡Ay, señor- Diroctor! 
La crisis! La crisis, COD su co ro 
tejo oe calamidades, con su co~ 
horte de lamentos y desespera. 
cionos. con su ejé rcito ne CaD· 
secuencias deplorables. Y ya el 
señor Director podrá imaginar 
soque para 109 que nO ,mango· 
neamos 01 Pode r Público la co
sa no es para pensar en ponerle 
banderillss al ·vecino quo no an
dll como Dios Jo mandR. Pil.ra 
los que vivimos centaveando en 
negocios de esmi rr iadas gannn

dar qu e abarcn a México j' a cia~ [oues pura 8er opulento ca· 
Vení'zlIele. , A. T('xas ya Rusin, merciante hny que negocia )' con 
a SiberiH. y a Mcsopotamia. el Gobierno] y en los que el 

En sCS!l1ndo 1\I~a.r, í'} Impe. 50 ofo es para pagar 105 im · 
rialismo E conómico es fuerza puestos, tenemos que suda r ti n
cODstr uctivi\ en el progreso de ta y echar canas ver dps a fin de 
la espcci o humana aun en sus que la democracia culinaria del 
aspectos crudamente capitalis- ar roz y los fri joles no nos fal
tas. La crención de gll\ndes ca· t en ..... -
pitales ya se t raduce en hechos Pero en verdad hay crisis' Si 
buenos pnro. la masa anónima debemos dar crédito a la reo.H 
del mundo~ entel·O. L os Cresos dad del fantasma del hambre 
del siglo veinte , no teniendo o. que il.mcnaza nuestros escuá li · 
tra cosa que hacer con su di . dos estÓa;tR.go~, hay que acep ta: 
nero, lo distribuyen a manos 'que la cn SlS ~s ~arcJa l , pue~ SI 

llenas, científicamente; io po ('In ve\d~d la OUblerA. los s.e ~o
nen a trabaja r para beneficio de res MtDlstros no le h~L ~t::)en 
la humaDidad. Ahí están los REGALADO .1 .x-MlDlStro 
millones de Rockefeller, tintos de HaCIenda los SEIS meses ~e 
aún- es verdad-con la sángre sueldo para q~e fue~a a r e~o.cl
de los huelguistas asesinados larse a l ex t(>~ lOr DI permltle
por las milicins del estndo de rnn que el ~obel'ano Congreso 
Colorado eD defeDsa de los iD' t~n SOB ERA NO COMO I NU · 
tereses del rey de la hull a.. Em- 'lIL, se b!Clera pud1'a en .sus 
pero, ~n el aiglo veinte, esos la~0?'e8. SI en verdad hubIera 
dineros arraan a. un jnponés. CrISIS .. Y el pueblo ~uera un po
Hideso Noguchi . para que des ca mlao:¡ sens.ato, tleo:po ha que 
cubra y exter~mine el bacilo de babrJa .ar roJ lldo a la tIgazos, co-, 
In fiebre Rmarilla, ya un jud ío, mo e r.lsto a los mercaderes. a 
Joseph Goldberger, parn qne I ~~ cJ¿~vf!s del. Co~greso, por 
combata la pelagra. Y Jos di- ~1 9.pend lOsos e lDút~les, pues lo 
neros del prócer Guggenheim unlco que hacen dIgno de t<!
se usan en traer estudiantes de marse en cuenta es lo. sangrm 
H ispano América a las univer, al E.rario, snngría que en los 
sidad'es no rteñb.s. Y la C ru z bolSillos de t!stos debe quemar
:ij,oja se sostiene con fondos que Ip.s como brasas., porC!ue es un 
son producto de las actividades dIne ro mal habIdo, dIDer~ q~e 
econÓmico-imperialistas, preda- pntraña el hambre ,Y)& mIs~Cla 
torias si se qu iere de los capi. del pueblo ~a lvado~e~o ... SI en 
tanes deJIl. indu~trio. mod erna. verdad hubiera criSIS para. los 

En tercer lugar, el Itl!peria- a rr iba. para. los levudos, los de 
lismo Económico está bien en 88.000 co}onps '1'ooad08 al Hoo:¡
sus aspectos capitalistas en picio de Huérfa.nos ya hubi e:
cuanto fsvorece el prog reso de ran sal~do, au~que el ladrón 
la ciencia ap licada que se tra- los tuviera. metidos en las. a~o.
duce en bienesta r de la co lec ti lIas ... Pero .. .. detente, Jáplz 10-
vidad. En NorteamtS rica, el discreto; es mejor DO menea· 
más Ínfimo labriego va y viene 1I0 .... 
a su trabajo en automóvil. A 
cada <esclavo» le es dado {'¡star 
contento, t ener techo y p9.n 
excepto cuanrlo hay orgía de 
millones en \Vall Street, como 
en octubre pasado-radio, bo· 
leto para el ci ne, escuela para 
sus hijos, etc. Aun en ti empo.:3 

OBRAS DE OCULTISMO 
Col/Rn .Doyld 
JurroJlitJl 

,f1r(ll/: l/arlmRII 

F.1i1',I(III U~i 

R¡IU/S 
C\'í"Hil/il'r 
Elipll(f;j //."1 
Guslaro Mfyriul: 
N:m:/cr Shd/ 

lJ<H'1ll1O 

LrOI! DOlis 
II 'iIfi;¡m Nlr/I!al/ 

lI'illiolmJY¡ml 
Sir OIi,'(1' LOclgc 
/Jo;. ~RIW 
(,'!l8('lro Gdly 
Dr. l)¡¡rid 
l liw r ,nqrtcl 
IV, J. Ornw(or!l 
DdrrJllle 
Dr. IV/di/a,,!!r 
R, 11, 1..Wlr8 

Bnurlli"ucl 
Di~k8oll 

P l/r l'll 

11'IIIIRlllllk,r 
1Joci;l f-trry 
JIHzll'y 
GUS!aL'(¡ G"'y 
('amilo f'/¡m!llwriull 

D'Esj!'YIl I1l:t 
,AUiII¡ K (trlltc 

A r/(ltll 

ARrdcc 
T(I!S(lu i 
,;r/tU/nl l/di,., 
n'fl,c<r Ly!to,¡ 
l1utclli~oJI 

l/elude! 
P«P'flJ 
S~I(Op(lI ,,(Il1cr 

COI/WI Doylc 

El Es plrdl~mo (su hist()rlu, SUlI doclrino ~, 5uQ ]¡OCholl) 
l-lls CIOD clAS OClllln~ y Los lnJclndos de In Jlldl¡1. 

~11I~~Pl:l,~~~o, o N~~.Ddl l. .. • • -

Un,. A n.'ulur;l en In MJlIl8ión de lo! Adelltos H09ncnlcos. 
Jtl~tOrill do 11\ i\'.gI :a. 
Eml>ru;amionlo. 
1.':1 Sl1p ~r\'J\'encin tll:1 Almu }';'11 Erolución Despu~ do In ?!!uorto 
Do~mR y I{hual de la Alla Móglu. 
En 1.:\ ¡"r('ut('r!l del MlIs A 1111 . 
La T c lc l)atln (In ucdólI d ol pllns,,'lmICnIO por s I sólo), los mOtUOS 

tle eou~cgnlrlu) 
Fcn6meuo~ P~[¡¡uko~ 011 111 U01'1I do la :Mucrle. 
?olas AIIII do In "'"orto. 
Med¡¡un, y Sensitil·os. 
Esplrl llSIlCO, 
En el Um ural de lo h wl.ilJle. 
1'0Nlué Creo e l! In l umortnlldad Pcrson~11 

Á Il!II'icio l1 (>S de DifunlOS. 
El Ser Subeonscienle. 
E l Proulema 110 IR .'I 111 ~rte. 

Ln VOt de los Muorlos. 
1 .. 1 neulidml Il,¡ los Fcn6ml'nos {'¡ ¡¡Juieos • 
El Espiritismo .Aula I~I Cielll'ia. 
., OleplIlla, VIS:Ó II llltln(¡tieilj' C¡arj~idenclll . 

El Secreto de los ,'IlIUlotO~ y Tatism¡¡IICl1. 
Hipnotismo por 11\ lUlIIgon. 
Tcsligo~ I'6S UHII OS. , 
i\!ct! iu nls Fllki roJ-Y PI'Il~lldigl1a¡Jol'C!I. 

) !u!,'T1C\i!!l lDO e Uipnolll! IIIO ¡dis tintos rroeedimicnWi pata blpnoliur 
y m¡'¡,;nctiz,ur recouU,'ndndo l)Or ~nrioil nUloret!) 

,\di1'inacltln y Trans nusi6n dcl Ponsumiento lte lepal1a) 
El Arto de \lagnetiUlr 1<1 Ale.ncc ¡Jo Todos. 
El Arto do In FllSCinación . 
J,a EClOplas m1l y In C¡~ml' id{'nc ia. 

J",I i\tucrl<.> y lIU ) lIstcrio. 
El Mundo do los SIICi'lI\S • 
Al pals de 1'9 Soml>rll~. 
El Litro de los i\lcdiuUlS. 
El Enlll¡;elio Scgllll d Espiritismo. 
El Libro de lO!! Esplritlls. 
)11ll1ette y ESlrol ln (pági r> :liI do utttll lum'ba) 
Dc\'ocionuriv Espiriusu,. 
El Destino ROl"clatlo por ]¡L~ Manos. 
Hosa Cruz. 
7 .. :mOlli (l1ol' cla cspiritisllI) 
ll ilmo!islI1 o y AUl.oedu('nt!(Ín. 
1.os Misterios JlosacnH:es. 
T<1IÜldo Elemental <lo Ciencill Oculta . 
Las Ciellcillll Ocnl!:is. p 
En el País do la Drumalno\'e la cspiritists) 

SE ENCUENTRAN DE VENTA DONDE 

CAMINOS HERMANOS 
TELEFOMO 9·6-7 

de 'la generalida.d., no tratándo
se, por sup uesto, de los canti
nero~ perj\ldicBd')~ ni de aque
llos diletantes que pnsllbnn sus 
horas de juerga (' otre trago y 
t'ra(lo y libando miel de Hi blea 
[segúD . 1 gusto del beodo] eD. 
los labios neu róticos. rojos a 
fuerza. de color"'~postizo, de las 
marflaritas de l amor barato. 

P ero si el Municipio, en un 
arranque de concienciu' de sus 
deber e!!!. Re quemó las pestañas 
quién sabe cuántas noches peno 
sando la m8ner~ de ' quitarnos 
esa pesadilla social , a una can
tinera no le costó nada salirse 
con la suya para seguir explo· 
tanda el tráfico de las mag rae 
morbideces cloróticas de l!ls he
tltiras, pues ipso facto [como 
diria un leguleyo] abrió un res
taurante nocturno, en donde, 
según se nos informa, se vende 
el amor barato. 

911.4 VlI, atto 

dado son ciertos. 

L. política ¡ Pues aquí l. co
Sa está en una caJma chicha qu~ 
no presagia nada bueno. Los
líde res de los partidos todos se 
muest ran optimistas. Y dicen 
que la-campaña. se intensificará 
hasta que se 'emi ta el decreto.
de convocatoria. P eral según"
parece, e item lo que se oye en 
IO,s ·coqillos, · In. cosa. no -marcha, · 
bien porque no , hay monedas. 
Dijérase que la crisis ha venido,' 
a es tropear los sueños de los. 
políticos que pensaban sacarse. 
la tripa de mal año con las g a
ller ías d~ partido; los candida_ 
tos no han que rido rajarse, ca .... 
mo se esperaba, y de aqui la. 
poca actividad de sus ilcólitos. 
Allá ellos ... 

CORRESPONSAL. 

hambre, los sin trabajo que 
cola en espera de un cero 

t ificado que les dé llna cQ[nida, 
r ec iben con éJ .... un paquete 
de cigarrilios. Y luego, el sis
tema industrial ha. hecho a la 
humanidad la. contóbución má
x ima-a nuestro ver-de toda 
la historia; el inodoro mode ro 
no. Deótro de mil años, cuan
do se balance de nu estra 

la,,,uacloD sobre el planeta , so· 
quien sostenga que en 

cfo rma de eternidad>, que di· 
jera SpinoZ!l , un water-closet 
vaJe más que muchos de los 
sist emas políticos tan en boga 
de experimentación actualmen~ 
te. 

James Bergson. 
Nueva York, .bril de 1930. 

Vaya como preliminar de es
te f ilete la. honradR ex plicación 
de que nosot ros jamá~ hemos 
podido quemar el incienso y la 
mirra de la adulación ante nin
gún ídolo de harro con presun
ciones de gente, ni menos ante 
ninguna autoridad: cuando no 
lo merece. P ero ahora venimos Nosotros, en descargo de con 
,a decir que el actual Municipio ciencia, aplaudimos la medida 
ha dictado una de 111.3 mpjores de los señores ediles de poner 
medidas de profil9.xis moral, q ' persianas y quitar a las hO'l'1'2on 
merece un coment lirio Jaudato- tales de las eantinas; pero a esa 
rio. Se ha obligado' a todos los obra se le ha caido un .alero y 
dueños de cantinas a p...,ner per- sería de desearse que la repara
sianas en las puertas de sus es- ran obligando a la dueña de ese 
tab lecimientos. Aqui, por su '1'estaurante nocturno a~ que DO 
puesto. no se ha hecho má~ que venda las ajadas caricia.s de las 
cumplir con la ley, ley que para meretrices, pues si en verdad 
otros Municipios fue sólo letra es un restorán el que ha esta~ 
ra ue rtll. Mas se llegó más allá blecido y su intención es sola
dictando la disposición de" que I mente vender el yantar a los 
no hubieran hetairas, solapadas trasnochadores, ya el señor Al· 
o publicas, en las cantinas, pro- calde encontrará una gran dife
v idencia que ha venido a' poner renci'\ entre lb. venta de un 
coto u la vil explotación que se buen lJeefteack y el tráfico sola· 
hllcía con esas pobres mujeres pado de. la pr08t itución, si es 
y que ha, merecido el aplauso que los informes que nos ban 

Los suscriptores 
DepartaDJ entales 

AVISO 
La adm'inistración de este~ ' 

Diario pone en conocimiento de. 
los suscriptores departamentales. 
que para suspender el servicio. 
del periódico es necesa.ri.o dar
aViso al agente de la localidad, 
lo menos cinco días antes de ter •. 
minar el mes. En Caso contrario •. 
el mes principiado, será robrado~ 
íntegro. 

Lea siempre en 2a.pág·, 
«Belleza Femenina». , 

., MUEBLES DE MIMBRE 
Por abonos de ~ 25.00 mensuales 

Acabados exclusivamente con LACAS, PIROXILINAS 
aplicadas con soplete REPARACIUN y PINTURA HE MUEBlES~DEMIMBRE 

CÁSA GJNER GREGO 
Quinta AsuDción-Calle de Mejican08.Teléfono 20 8uc. "La E.peraDza" 

IMPORTANTE-EI.cabado que se de a los muebles con LACAS 
Ir--""-~-,--~"'--"'" PIROXILINAS PUEDE LA VARSE CON 

JABON y AGUA facilitando asl '8u prelerva. 
ción y garantizando mayor duración. 

• 



Patria .igDifiea: hombre. que viveD en 
una milma tierra, bajo UDa misma ley, 
le r~spefaD, le amaD y ze ayudaD. 

;1;, 

üo III I 

I l. tIC.l. da l. Cu/lura I/ana OVIiI p.ldlnolo 
Igu. -Pan-JusI/el. -Ordan---C8mlno- E$mll 

Concordia-Ciencia - 6racla 

Una actitud insólita del Cónsul El Salvador Puede Cosechar 
Gral. deEI Salv. en Nueva York Cien ,Mil Quintales ·de' Harina 
'Invoca la Soberanía Ame
ricana para no retener 
el sueldo embargado a un 
salvadoreño empleado en 
el Consulado y pagado con 

Aspectos P o s ¡ti v os del El Asunto EléctriCo y , la fl ingeniero Yung opina 

I o lO 1='. e s d J tOO que las riberas dellempa mpena ismo LconomlCO orte uprema e US lela son expléndidas para el 

El "E 1 d " h Gullivo, pero ,que falta una 
Son muy malas las Por un profesor .despreo- . '1 spec ~ o~ ~'f' ~~e_ Las próximas elec- carretera para sacar 

londos nacionales 1I d T t Gupado ~ agresIvo de la una In eresanle l~uluaclOn dones en España el producto 
ca es e onaca e- Universidaff de Yale, U.S.A. al Supremo Tr i b u na I 

peque HIl producido ~ensfl ción en 
los cÍrcul09 judicifllcq el siguicu ---
te c.so: El .. ñor N N, demAn EN ESA POBLA CION PA 
na pn l. vi .. ejPcutivA Al s( üor GARAN IMPUESTOS LOS 
X,x., selvndoroüo de o.cilllien RANCHOS DE LA PLAZA 
to y H8cionalidll.d, empleado ca --
mo Tenedor de Libros en el T onncatepeque, 10 de agosto. 
Consulado General d~ El S:lI- - TrA.oscll rrid tlS las vacaciones 
vador en Nuevn YOlk. y Qlle qUP-ll Ministerio do Instruc
devenga el sueldo deCUATRO cióll Plíb!icil les concedió, las 
CIENTOS CINCO E~TA ca e~cuel a9 nrDR. Da :;¡ .v rurales hIlO 

LONES que le fué asignH.do reauudt!.do SU" faenas cou d cn
pur el Ministerio de Hclllcioncs tusi ~smo acos tumbrado. 
Exteriores de es ta R epl'ib:icM En esta terceru y últimfl ~ta.
al extenderle el b.cuerdo de su pa del tiño docente, los nlurnnl)S 
nombmmiC'oto. • se nprC'stun parA. saca r el ma.yor 

El Juez de io C i \~ iI, doctor provecho de lAS eO"eüuuzns de 
Barrios, (In cnooplimipnto d~ su sus profesores y é:3tos redoblan 
dt:be r, decretó ('1 embargo en su empeño por CUillolir de la 
11:1. parte propo rciom\1 de ese mejor manere SU3 obligaciones 
sueldo .ven acntuooipnto dC' una escolares. 
disposición de nllestro3 Códi No est.á lejll.no el día en que 
gas libró oficio. por m('diQ del esta población y flC >1 80 el país 
Ministerio de Relnciones Exte eo tero, r ecoji!..n amaDOS Hen RS 
riores, ul mencionl:ldo Cóosul In cosech'l que ho.v ge rm ina en 
para que retuviera a disposi los s¡lrcos de mucbas nlOlfis in
ción del Tribunal (tI veinte por fantiles. 
ciento embargado. "":-En 'ill <Diario Ofici!:l.l~ apa-

El func iolllirio cODI:IllJar, doc recc· que, de hoy en I\delan te, 
tor Leonilo Mo.,taivo, que es I t\;; dueo6<J de J~s cro.nchoq:. j}di
Ahogado salvadOí'eño, cn re ~ ficados en la pinza p flgtt ráo a In 
puestn dirige una larga l-'XpO TesorerÍI:l Municipal ciocuenta 
sieión oponiélldo~e u cu mplir centavos ni mes. 
la. orden recibida e inVOCllndo El nuevo impuesto hll ~ido 
peregrinas y absurdus rfiZI)Ues creado por la Asaooblp'l Nacio 
que DO se di scu. lparí!!n ni en ba nal y lo solicitó el scñ.:>r Aleal 
ca. de uo profano tD materia de 'de , don I;;idro Fuentes, como 
derecho. una manera de allegar más fon 

Léase el tf.>xto íntegro de al· dos a las arcas municipale<J. En 
guno de sus pá rrafos, tomados afio s anteriores'- Be habla inten
de su comunicación, los cu~l c s tado establecerlo, pero n inguna 
f'XpOneIDO!l para que ('1 público municipalidad se decidió a pe
juzgue de In pobreza mental de dirlo. 
nuestro gP8tor comercilil en Ignoro si las dtieñss de eran-
Nueva York: chos~, que se afanan todo el 

e .. La. retención de sueldo'! día por conseguir UDOS misera-

LaO Z9T ra.vOQ y centQII:t~ con- Dice El Espcctndor: 
t ra nn cierto ogro f"JUP aclquip· EI14 oc mRSO de t's te nño 
re mientras más se ll'.lb!t\ de él -hace_ tre<J me,.m;¡ - fne prosen· 
pr~po rc i oDe.:¡ do anticristoapo: ¡tUdo r,l PodP.f Eje:!utivo el in
cnlÍptico. H e nquí ('1 dogma for me de la Comi:ti.óo . Mixt!\ 
por excelc[]cill de los fulminan- Bob re el R9unto {,lcctr lco. El 
t,es e\'I1D!!clist!ls dt> 1 tipQ ''Valdo Ejecutivo, de!'lpués. de cnnside
Frank. El aoti -cr isto por ful - rHr el pro.sccto _v do hacerle 
mina r con arengas dfl plazue la ppqllcñas rectificaciones, lo pa
y paran info, con vhdo9 conti- ~Ó 111 Congrí'so. El Congreso lo 
nentales y discusiouf's de mt'sn paSÓ a 1:' Corte Suprc;na de 
redondn se llama El I mperiR- p¡~ sR. R. 111. 411.. pág'. CI)I 2Q . 
lisroo Económico, especie dc 
potenciH. abiLracta pero f1ct iv!l., 
con sede quién Silbo dónde, pe 
ro que en la ti erra f,iene por 
p ro fc ta a. otro a.lgo incolorn e 
indaf ioible que 3e II s ma.-"" "all 
Street. 

Ln bi<Jto ri !i de la Hum unidad 
-.v el que e.3cribe rechaz 'L In. 
intc r pret9.ción man;:istR. del pro
g reso human-o-no e!J otra co 
Sil que la pugna de .du., mino· 
rías. la q ue e'l t!Í ar riba contra 

In. que está aba jo. El hueso que 
los dos cnnes se di sputan, C'J ~ I 
poder: el principio que infor . 
mij la Incha es el de ote·toi de 
le¿ que fe m'y m et, ni más ni 
m enos. Toda revolución /"'8 re· 
volución ha!'l tc. que triunfa; al 
converti r se en ~obip.rno, los re
volucionarios ee quitun la ca ' 
misola do In buric ida y ~o a· 
jQstan lns brMgM protocoluills, 
~' _ ... l Pae& f\ la. Uag. 3a._ col Su. 

EL PENSAMjENTO DE HO y 

El imperialismo financiero constituye pa;a nues· 
t ras países de estructura y médula pre-capitalistas, 
un puente tendido entre el régimen feudal y e l siste
ma de producción y distribución socialistas de la ri 
queza. Si el imperialismo moderno significa el esta · 
dio final del capitalismo en los p aíses indu striales, 
metropolitanos; si es en ellos la fase culminante de la 
evolución capitalista-previo su tránsito por los ci
clos comercial e industrial-, para nuestros países, su 
sometimignto a la economía imperialista entraña la 
primera a la vez que última etapa del capitalismo, 
vale decir la única etapa. 

ESTEBAN PA VLETICH. 

en refe rencia, es, pn Sil nutura bies centavos de ganancia para 
leza ju rídica f'specif icfl. , un em medio ~Dfrentar lás l)ecesjdade~ ¡I 
oargo judicial, Ecgún el A rt9 priooordi ll. les de In vida, estén 
626 del Código de P rocedimien de acu erdo co n el nuevo i m· 
tos de El f:)ldvado r. En tal vir puesto; ft mi me pa rece quc es 
tud. el infrascrit') cree que no inoportuno en ~st03 t iempos de 

- ticne autoridad It'gs l para ve penuria ge·neral. i 

A LA SOMBRA ()EL T1fMPO 

COLOR DE INVIERNO 
Por MIGU~l ANGEL ESPI~O 

rificar dicha providencia por -Personas feh acien tes me ~ 
hacer ob:;tiÍculo 1t';rall 'l.!'Is iguit'n ref ieren que dou Victoriano ----~----------------------...:. 
tes raZODe~: El p'r7'ncip1'o de so Medra.oo ti~ne el propó3ito de San ta , tu tenias los ojos dora- P~ rque todo PueblR ·s~ acurru 
"l¡eranir[. e i'11dependencia de las regresar a esta población, con dos como dos n idos. L ll pri có; eocendidamt>nte, en tus 
nac¡'ones. Cadl\ Dl1cióa th'ne PO el Dt'gocio de farmaci a. que en MavcTtl pasó por ell08 de~p e r ojos color de tiempo, aquella 
su t er ri torio sobe rünÍa l'xclusi dÍ1.s auterio rM se 1l l.l Vó a la ve- tRndo urrulloq. En sus ugUflR t arde en que pasastes por mi 
va. El eje rcicio de la funcióo 'cina población de Guayabal. - Be había. ec:condido la tentA.· corazón, como una extrafia 
jurisdiccional es por sÍ. una No otrfl COS8 deseo s ino que ción, y el fuego amoroso de 

Pass n. la 80.. pág. col 4a Pasa a IR 40.. p{¡,g. col ~ fI, I ,~s ardo!'! de Puebla. Pasa 8 la pág 40., col. 3, 

Dr. Gregario Zelaya 
Especialista en Ojos. OidoM, Nariz. y Garganlu. 
OQ'n .estudios y p?'áctica en los HOSpitales de PU'rÍ8. 

OONSUL7'.t1Ji; de fa 6 p. m. 
ESP EOIilLES de 7 Y 'media a 8 y nw.l.ia 1). m. 

l a. A venida NO'I"te. No. Ji¡ 

Ckinti{juo Farmacia Santa Lucía 'l'ELEFúNÚ J171 ' . Jo. ~jl 

Dr. RAMON GOCHEl CASTRO 
ABOGADO y NOTARIQ 

Ofrece SUB servicios profesiono,'ef:l, especialmente 
en el ramo civq y comercia.l. ." /' 

la, Calle Poniente. Ng 40, Teléfono N9 2-8·2 
• L maja 

---= 
Verdad ,11 Grandeza Por e80. ~u.'td;; .. uSt.J ¡.,d'ueiin ¡;.. 

~ muelas, la. ca1Jez&} 108 piqos, o tenga 
catarro, run~.das reumáticas, lnnuen-~ ..... o cua.lquiera, otla"' doiell" 
el. por e estilo, acuérdese usted de J:J A.11oADOLIN A, ella. es, el 
medlcamen1.O de D1 ~yor .va Ha., porque es 8impl., es declr¡ es natu
ral y loe remeotos de la n.tura.leza 800 108 IreJores¡ en e los va la 
"'''no ti_ rH081 la vm tle 1. MAn~l" unl"e.rsa.li 11&.11 

Dr. ú'I1. cfiDRIANO VILANOV A 
Especla.lIsta. en Eofermedades de nlíios 

Est.udtos hechos en Parls y .Ter~ del servicio de su Esp!icialldad 
en el Hospi tal R sales desde hace catorce aftas. 

('ura IR. Tuberculosis en su~ d:ls primeros perlados COI1 los ú ti· 
-mas tratamltmtos y nuevos procedlml"n toi 

Extl fpa. amlgdalas sin hemt,rraglas y trata. las 
enfermedades de seíl .. ras. 

Pnr t"Jl"dernos procedImientos. la. maj'!i. 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Partos y Enfermedades de Mujeres. Fisioterapia.. 
']!rat!l.D\lento de la Obesidod por la Gimnasio Eléetrica 

Generalizada, (Método de Bergonié). 
Teléfono 9-0-6 3a. A,v. N. No. 32. 

Dr: Napoleón Díaz Nuilá 
ENFERMEDADES DI!: NII10S 

CON ESTUDIOS Y PRAOTlOA EN LOS 
' HOSPITALES DE NIÑOS DE PARIS. 

6&. A venida Sur, No. 43 Teléfono No. 11-'6 
(Principio de 1& Cuesta del 'PaJo Verde) 

UNION ENTRE PAR TI· A ,ver por la Imñ'OR focibi-
DOS mos 111 visita del I ngeniero Al

berto Yung que hn montado el 
-- molino de higo de 'Citalá. p'!1"-

Madrid, 13-E120 de agosto tenecieoto a 109 sdiQre3 ATd6n 
c¡erán expu(-sttiS 11m listas electo H e r'rnaDos. p~1 Ingeniero Yung 
ralas en toda Espafin, de CUElO- ea sueco de origen. p'!r~o h!i. vi 
tos esoRfiol l' s tienen derecbo pa vido ca<:1 todil su vida ea A m€
ro. votar. Algunos dhcuten la rica. Hace trece Dffos que rcsi
conveniencia de lIevn.r de prisR d~ en El Salvador doode. según 
la depuración preparatoria del nfi rm ll. ha encontrado las majo 
ceDSO, y otros hlln emitido la res coo.diciooes pará trabajar y 
iden de que se espere el veraDO donde está muy contento. 
para hacer mas ll"n tameote y Nos obsf'quió el eeñor y ,mg 
con lDe.yorC'B probabilidades de UD pllquetito de harina de, la 
segu ridlid e l censo nacional'. Se qne se muele en el' molino de ei 
hacen' p reparativos electoreles tulá y que e~. al parecer, de cllli 
en todA. EspE,ña, estllndo toda- dad 'excelente. La región sal· 
vía sin fiju las candidatu ras de vlldoreña. buena para tr igo y 
los partidos extremgs. No rea que da trabajo. para ese molino 
lizándose la unión entre los mis puede producir 1.00 000 quinta
mas, tendrían grandes dLficalta les 4e g rano y la región honda
des para traer una minoría _ va- reña, qae es una continuación 
-liosa.. Al principio pensáb'lse geográfica de la prímerll, pue
Que crrerín en ocasión de la dic- d e producir otros 100.000 quín
tadura, efectuándose un futuro tale~~ 
Congreso. ~-:~~·~~.:señor- YÜOg ve en esto u.~ 

Hallaron ull."'''lum· :_' ~I pm.agoHic. oportunidad que 
u. ,,1s debe aprovechar pa.ra 

t's t llblecer una pueva y lucrati-

La que d~ta 2,000 va industrhr, L. moyor difi-U tlI. cult~d está en las víaCJ de comu· 
.:l nicaci6n. L8~ carretera actual años antes úe en un trayecto de buove leguas 

• es mu.v Iluda y su habilitación 

Crl" sto (·"igíría un gasto de m ... de un 
millóo de colones. Existe otra 

BurceloDa, agosto 13-Unn 
tumba que €lata dos mil años 
antes de Cristo fue expll.lrada 
en Ins montañus de SilO Loreo-
7.0 pnr el sabio arqueólogo pa· 
drc · J ulln Sola. H an sido en
contrados en 11\ tumba trece 
pectunclos de difereutes tama 
fíos que debieron constituir .un 
collar que será · recon3trojdo .Y 
llevado al m uo:¡eo de autigileda· 
dcs de los padres escolapios en 
el colegio de Tllrrasa. .J 

Los aparatos inalám
bricos del célebre 

Marconi 

Civit~ecchitl, 13-.EI idcen
dio Que ocurrió en el yllte cE
lec tra> CllUSÓ d llñoq calculAdos 

59 En las 5 zonas climato
gráficas ~le la tierra., ·se usa PA
RADOLINA lo que prueba que 
en todo 1 uga.r bace bien. 

I El costo de publicidad puede 
compo.rársele con el de los fe r ti

li zadores; cr~a. la fecundidad. 

EL MAYOR VALOR DE 
UN PRODUOTO,-EI dootor 
JULIO BASOa, dice que de 
todos los preparados modernos 
de pis muto. utilizf\ preferente. 
mente el BISMOGENOL, por, 
que con el empleo de este 
preparado no- tuvo nUDO" oca.· 
sión de observar el ribete 
lIiDgiv~1 Qúu cuando las inyec
ciones ge practicasen en ,amen· 
tea con dentadura completa
mente cariada. 

que mas o menos costa.rí~ lo 
mismo; 'pero ha.v UD camino 
que viene costea.ndo el L empa 
el cual cruzo. por un punto en 
Que el r'Ío p rofundsmente en
cajonado tiene apf'nas 16 me· 
tras de RDcho . Una carreterR. 
siguiendo este tray~cto tendri. 
~3 kilómetros de lo ngitud y 
vendrfa a empf'.lmar con el fe
rrocarril E"D la E it8.cióo de Sin 
Antonio Grflnde. Su cOBto, se·· 
gún afirmación cRt.egórics del 
señor Yung, que ha. hecho 108 
es tudios cODsiguientep, no pasa
rla de 250.000 'colone, (uñ.de él 
con sODri~a. diQcreta! no gastan-
do el pisto más que en Ifi carre
tern) 

Pe,. a la 4., p~g, col. 80, 
-
nn cien mil liras. Estuvieron 
en se rio peligr.o 10:'1 valiosos 
pa.ratos in!l lámbticos del 
so inventor Mnrconi. 

El Presidente de la.Re
pÍlblica hará UD 

por Oriente 

Todoa 18s paciOlltes 'ratado. 
y curados con BISMOGENOL AcoatúmbreB8& leer 
han quedado h .. ta ahora libres de Duestro Di.,.io. Le 
de recaida. y au:neDtaron de eatar al oorriente de lo que 
peso y de fuerza., restlbl .. iéD- , . 
duse también su estado eufórl- ponen al pnbhoo lo. oo •• erllial 
co y aptitúde. para el trabajo. te. hODrado •• 
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Diario de la mañana 

DlnEOCION y A.DMIN ISTRAOION. 

CALLE DELGADO N Q B4 
TELEFONO N9 2,.5·9 

TALLERES: TIPOGRAFIA 

cBERNAL> 
Suacripción: 

Por mes ... . 
Por un ario . • ... . 
Número suelto. . 
Nó'a:.ero atrasa10 . 

C. 1.25 
> 15.00 
,. 0.10 

020 

INfORMAClON UTIL 
AGOSTO, 1930 

3l DlAS 

SANTORAL 
DE noy 

San Eusebio 
DE MANANA 

Lr. Anunciac'ón de Nu~tra Seííora 

lARMAClAS DE TORNO 

Del 10 de agosto al J 6 Ameríc,., 
na, Guadalupe y Concer ción. 

El seTVicl~ de turnos comienza a 
las OCHO horas del (l ía Indicado y 
termina a las OOIlO horas del mis
mo rua de la. semana siguiente. 

Siendo estos servicios obligato
rios, es indelegable y todas las far
macias deberán indicar, en a,lso 
especial que colocarán en la parte 
exterior del establecimiento, cua· 
les son las farmacias de turno de 
cada semana. 

FAmIACL-\S TEI.EFONOS, 
Nutlnl, 128. AI'I'an!ng:l, 815. San Luis, 1200. In. 
deJlendencia, lIDI, Aml!ncana, S. Guadalull(l, 

~~l~n:::~~t~li73~h ~~:: Jol. lSI. 

SER"''1CIO I DE A8ISTE.'\CLA MÉDJI.;;O 
GRATUITA 

&WI de Caridad horns do 'I'¡!!ita !OB dlas 
.es r &mlnge,s do 10 a 12 a. m. y do 2 ' 
p. m. 1l>S dbs rc5t.n1l1.C$ so1.::ural!llle de 2 a 
lalru'dlt. 

['lu1t. I:d do Pensión, tod~ 
12n. In. 'f de2a~ do la 

Pltra cualqui"r informo 

~o~r~rci~~g :~~~np:'~~~f~ '1 
tono ';'e la port'erfa de homl.u'c:!l-:--":··;·,'-"·;·"··'- I 

dllr!! r:~~ed~':~I~::' :Z} jos pobres, 

Wo~ % ~~~b~b~b.de~~f;a; d~u1e~ 
l a a l). m. La ]¡ora de censulta parn los 
nO! os do ~ a 2 cs(l9Cialmi!nto. • 

En ~I dc IIrgcnei:l l¡uedo rccunirso al 
B ospltnl a toda hor.L del d1a y do la nocho. 

A \os Il~it:Ld05_SO les pfOllOrcicnall l:u. ma-. 
dic\Juo.s ¡crntwt:LmCIJlQ. 
NUMEnos DE ITE1.EFONOS QflE !.DEBEN 

- SABE1l5E • 
PolleCa do !Jnro. Comand:incia do Turno, :;J 

~~,~~II~~i~did~¡ I~::!~et~l~ Munlci 
Cuerpo do B;omberos: K9' [;12. 

AUDIENCUS¡P~~~CMP CASA PRESI-

RIIcIc.ndo solicitud los iUl.ert:'Sados l eon anto
ndad, 1u aUdiCnClaS 50n lSOiiB~ para 10$ 
llIas MtlrUlI, JUOfas o Viernes: 
AUDiENCIAS MINISTERIALES PAllA EL 

l'UBUCO 
MiNilteno tU Rt/4dIJnu Extt:rioru" 

~~:ri~o jo" 8Ó~6n.-!hlrtes y Juel'C5 
de2aSp.m, ' 

--MlnisUUlO do HaciClld:a.- M¡(-reolcs, do 9 a 
Ua. m. 

Minlsterlo de 

CARPAS 
DE 

LONA IMPERlVIEABLE 
para 

CARREl AS Y CAMIONES 
Borghi, B. Daglio & Co. 

TE L É F o N o 7··3··5. 

Banco Salvadoreño-
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA ... ... f 5,000.000 

Dir~ctor ['residente J'C'rmanC'ntc: 

ANGEL GUIROLA 
DI~I<)n!S ] 'rol'ietano;;! 

CARLOS A. GUIROLA ALFREDO E. GUIROLA 
Directores SUllll'ntcS: 

Dr. FARNCISCO rAARTINEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
Ad!lli~i ~!J::\{lor : 

LUIS ANTONIO' GONZALEZ 
D~I':lrta"'Cl1to do AIJ.og:lcf:L y d I! lo Contencioso: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
flgencias: ,en Santa· Aoa., San Miguel, Santiago de Maria., 

Ahuachapán, COJutepeque, Santa 'recIa, Sonsonatp, y Zacatecoluca. 
Corresp-::nsales: en las prlncip3.1es plazas de Europa, Estados 

Unidos \' Centro América. 
Abona intereses sobre Depósitos a. la Vista en Dólares Giros: 

el 4010 de interés anual. 
Abona intere¡:es en depósitos a plazo fijo: Colones, Oro Ame· 

ricano Acuüado o Giros sobre Estados Unidos, un afio 5WO anual. 6 
41j'2 anual .. 

Giros por cable, letras a la \'lsta y cartas de crédito, cobros 
por cuenta ajena. y toda. clase de opera.ciones bancarias. 

. ~ .. 

Capi~al Autorizado 
fondo de Reserva 

""""'" 

" 

\( 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 fondo Para [ventualidades " 

]UNT A DIRECTIVA 

Director-Gerente 1er. Director·(ollsultor 

RODOLFO OUKE JOSE GONZAlfl A, 
20. Director-Consultor 

RAFAEL A, ECHAVARAIA 
JUC'l'CS 1.Mbudo 31 

~naWrio .-Lu.I~~~~~~~!!!!!!~!!~~~!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!·!!~1 a~:;:ro 1I 
Sa4p,m, 

M.itulltcrlo do GUCI'ra l~l\1ariI1ll.-Marte8, do S 
• >1 JI. Il\t t 

Tod.tuJ 0IIt/'.s oficirnu csUin Illst.a1adas cn el 
Palaao Na.cJonal. 

AVDlENCI.AS DE JUZGADOS 

1: :: gtvin:,l'!:t J:'s!d;i~C' por la mafiana 1 
el 2sJ par la. tarde. 

LOa cuaEto Juzgados do PIU, asl: el 19 y 46 
por la tarde. El 29 Y el 89 por In Ulali~:L. 

m,. 

Luis Lardé y cA,rthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

Consult&s: de 11 Po 12 &. m" de 2 Po 5 p, m. 
CoD8ulta.s a. nORA FIJ A soJ1cltadlos con &Dtlcipa.clón" 

Atiende llama.dos a toda hora dentro y tuera de la. 
-población, Teléfono 343 5a.. Avenida SU1 1 

No, 21. detrás de la. IglesIa del Calvario 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICn 

DE SAN SALVADOR 

'SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CA~EF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 .'1 674 
lA • 

Prevención 
Sanitaria BELLEZA FEMENINA 

Vegetales que se 
comen crudos El 

. ..,.. 
diario eJerClClO 

Se llama la atención del Dif ici lmente pueden las mu-
... d . jeres mantener su organismo en 

públIco, e manero. muy pn.rtl. estado de sa lud perfecta pri váo 
culal', aceren. do los distintos dose del ejercicio dio.rio~ esto se 
productos vegetales que se refiere muy especia lmente a las 
comen crudos, especialmente mujeres de veinticinco Ofi09, cn-
las frutas o lf::gumbres u yas ocupaciones la.s vrivan del 
borto.1izas, placer que se encuentra ni dis 

A pesar de múltiples requel'i. frutar del aire puro y del so l la 
mientas y de la vig 1ancja mayor parte de 108 días de la se 
establec' da, no faltan. personas lDanll, 
quienes ri egan sus sembrados ED esta edll, Ins muj eres tic· 
con aguas de cloacas o contallli. neo UDa tendeocia marcada a n· 

cumu lar g rasa, mie.ntraalos mú.s 
nadas por estCLs mismas, conóti· culos de su cuerpo se dibilitan 
tu yendo naturalmente un grave ,v las cadera&, pecho, brazos y 
peligro para. los consllmidores piernas se ensanchan y aflojan. 
(h sus legumbres. Esto no obedece a un m91 orgtÍ-

Las frutas se ofrecen tam- Dico; no es más qul.! el resulta· 
biéll, casi' siempre, con huello.s do de in. falta. de actividad en 
visibles de la buciedad en que e~ta8 partes de l CUNpO que 8ca· 
han s ido recogidas y manteni. 'rrea sobre ellas debilidad y gor 
das antes de darlas al consumo, dura. . 

Unas y otras son manipulo. - A men udo mucbas mujeres 
en las condiciones nntes dichas. 

das por persoll~ poco limpia.s. que erlln de constitución esbel
cíunúnmente portadoras de gér- ta , se I!ucuentran de pronto con 
menes transmisores de diversas que sus. caderas y p iornas 3d. 
enfermedades, apa.rte de los que quieren un contorno pesado abo 
pueden provenir de la. t ierra y solutamente desacord e con el 
el agua de los cultivos o de los resto de su cuerpo, Este dt::fec 
lugares de donde se recogen los to corresponde cas i ' siem pre 9. 

m encionados alimEntos. quienes desempeñan ocupacio-
La pureza. de buena par te del nes sedentariu.s; pero si es natu 

caudal de aguas de ahasto ral y hasta hermoso en la figu 
~de San Salvador y la ra fJ;lm(>nina un contorno de Cll · 

deras un poco amplias, la exs,· 
delllUJ,'acíón garantizada del geraci6n ecba a pérder el más 

O/O de las mismas, de nada bello conjunto. 
sirven paro. evita.r el apareci· E l viejo Padre Tjempo se ba 
miento de algunos casos de becho responsable basta hece po 
enfermedades ga~tro-intestina.· co de mil y tantas desgrac ia:; en 
les graves, como la -temido. las cuales no toma realmente 
fiebre tifOIdea, si no se tiene lo. parte; por f'j em plo, ese aspecto 
precaución de someter las le. pasado de la mujer madura que 
gumbre.s y fru tas antedichas, o ella m iS lllfL considerA. inevitable 

e irremed ia ble, DO depende más 
un largo y cuidadoso lavado, de que de 108 malos bábit05 de vi. 
preferencia cou agua. bien da: Son í'stllS malas costum . 
hervida, ante,s de ingerirlos. bres las que lu trl::lsformBn de 
Siempre que sea . posible, habrií. palmera esbelta. y ondu lante en 
de preferirse que vaya.n cocida.s l uc"a, figura pesnda;-'leD'tn g ruesa 
para tener la segmido.d de que de mú ~culos flojo.s .v auu jndo· 
son indelllnés de todo elemento lente y hita de entusiasmo. 
de contagio. - DIRECCJON GR· En ('Etc mundo todo está he 
NERAL DE SANIDAD. eho a basu de comprosaciones. 

DIRECCION GENERAL La belleza r gracia juv,nil de 
DE SANIDAD. la figura no 8e gana ni se con· 

GONORREA 
ESTRECHEZ y 'rODA 

AFECCION DE LAS 
YIAS URIN ARIAS se cu· 
ran tomando 

CAPSULAS GONOCIN 
Es elantigonorreico má.R 

eficaz y barato. Búsquelo 
en toda fa.rmacia. 
Depósito Generlt'l: Farmacia. 
Gustave. San Miguel. 

i A los Turistas y Via
I jo ro:; que ViRitau 
i 

j
' La República de El Sa-Iv' dor 

:--í qtl ' r ' l" llevar ~I:!ún recuer· 
d O :1 \'liC 1,:05 famlli"reS o ami. 

! I! ~ )~, ¡J ~ au por el Taller rle TeJi-

1 

d05 u~~eJ.as y algodone:odc: Cús .. r 
I--f ~'I'lrroqllin, lla nde pncontra
réls \. )':;'[, nani tas y Liplo60S 51. 
tuado en e6t aciudad, en I ¡~ 8;L 'u. 
P. No. 8. media ,',lladr<\ 1101 Po· 

~ Id 'mte de IlIos . 3 HQ.las d"l Oro" _ 
, in~. ... w"i~ lr.·2S-agto. 

se rva sin esfuerzo. 
(Continuará). 

---
Las cabezQs anglosajonas son 

las> más aristocráticas. En Ale 
mania, el buen color se esti ma 
sobre Lodo lo demás. 

Las mujeres de Italia poseen 
la figura más admirable. 

Los ingleses han heredado el 
g ust o de los egipcios por laS 
moj eres de, labios pequeños y 
est recho!f. 

Ex-agentes · MOROSOS 
Del Diario PATRIA 
Blanca G. de Grimaldí, da 

Ozatlán; J ustinümo \P8Din.gua., 
de .JuClll1pa; Francisco Mozo, de 
J ucua.pa; Luz Mira.nda. H., de 
San Sebastíán. departamento de 
Sa.n Vioente; José G. Tomasino, 
de Cuyultítán; Indalecíd Gálvez ' 
Paz, de Olocuilla; Joaquín Me
léndez, de Puerto Tela; _ Hondu· 
ras; Eebs.stián GarcÍa, de Son~ 
sona.te; Simón Chacó!1, de Áca.
julla; Salomón Chícas, de U.n· 
1 ti tán; Torcuato Enrique López, 
de Quezaltepeque; Rubén Her. 
nández Q., de Quezallepeque. 

I Obreros con taller y comer· 
ciantes en pequeño: Os convie
ne anunciar, porque de ello de4 
pende la 'prosperidad de vues· 
tras negocios y que_sean conoci-

LA HACIENDA 
Revista mensual ilus:, 
trada sobre Agricultura, 
Ganaaerla e industrias 
rurales, 

No debe ¡aliar en nin~una 
finca. 

Ordene su suscripción 'ª 
"LA ~ HA-CIENDA" 

20 -Yesey Street, Néw York, 
U. S. A. 
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~NSAYOS D~ ~M~RSON Aspectos positivos ~el imperialismo 

DlSC1PLlNA 

y Juego .... comienza el proce- crí menes de lesa hu manid a.d co: 
so otra vez, nueva minoría se metidos por el Bcti cristo del 
apresta n derrocar a la de arri· siglo veinte. por el nefan do 1m 
bao Hemos d icho lucha de mi· pe ri ~1i8mo Eoonóm ico, q ue en · 

(Term inación) nor ínc¡, no de ch\ses. n i do rua · tre parén tesis, parece hablar 

Viene de la la. pág. 

----~------~~~-----~=--

El Niño y la Escuela t 

sas. En Ta lucha. las masas son inglés ameri cano. Pucs bien, el 
Los objetos sensibl es se confor man con la s p remo· indiferentes espectadores, co- Luzbel de la caverna infe rnal 

niciones de la razón y refl ejan la conciencia. Todas 1.))0 en E gpaña. o carno de ca- de ,"Va ll Street no tiene, des- Siento una enorme tris .. 
d ' d . f' 't ñ60 , como en FraDcia y Méxi- pués de todo, ni cuernos, ni co- criterio que no hacen excep-

las cosas 80n YIo rales; y en me lO e sus 111 Illl os cam- co. Pues bien , la minoría de 11l, ni escupe lumbre. Y es, co- ci6n de persona, ni de raza, ni teza cuando veo las rejas 
bios se refieren incesante mt3 nte a la naturaleza 8spiri- abnjo, antes de recurri r a I-ªs 00 0 pasa mos a demostrar, UD de color. Por lo taoto- y eato -de una cárcel o las puertas 
tual. Tan g loriosa está. la natura leza con sus for mas, armas, procede a l!lnza r rayos buen chico, inteligente y as es uno de sus aspectos positi- dd una escuela mala. 
color y movimien to, que todos 108 _ astros de 108 más re· .Y t ruenos. contro. el nnti cristo, tuto, eso si. Veamos. vos - el Imperialismo Econ6- Dos ·cárceles. 
motos cielos j todos los cam bios quím icos n.esde el más canta el derecho divino de los Objetivam ente, es Imperi8.: mico es destrucctor de las t E'D· Una es el corolario de la 

1 h lI d l'd l' reyes, cont ra el Vaticano, con- Iismo Económic\J el Acapara- dencias nacionalistas_ El sueITo 
rudo crista asta as eyes e a VI a ; Clla q Ule r cam- t ra Di os, contra el reeleccio- miento, por parte de los países romano de un imperío univer- otra; la ignorancia produ-
bio de la vegetación desde el p r incipio del crecimien· nismo, contra In doctrina Mon- industriales, mnnufacturoros , sal y úni co parece convertirse ce el crímen ; la mala escue .. 
to de la hoja hasta las flo res t ropical es y la vegetación roe, contra el ca pi talismo, con. capit. listas, no sólo de los mero en realid.d; la profesfa de Vfc. la prodnce la cárceL 
antediluviana qu e dió orige n a las minas de carbón; t ra "'all Street. cados para su. productos, pero tor Hugo de que en el siglo Los ' pueblos tienen un 
todas las f unciones del anima l, desde la es ponja hasta Dada In presente textura ~ - ta mbién y, sobre todo! de las veinte no habría. fronten s, tie coraz6n: la escuela. 
H é 1 h t 1 'd d 1 h b conómico ·industrial de nuestro regi ones ricas on materias pri - ne visos de cumplirse. Porq ue 

rcu es, ace n resonar an e os Ol os e os om res mundo, {! l blanco ele los ti ros mas. La tendencia del proceso el dólar es poUglota
J 

su poten- ¿Queréis suprimer la cár-
las leyes de lo justo y rle lo inj usto, . y repe rcuten los minoristas es, ('o nuestra Amé- imperialista contemporanoo es cja se hace sentir en todos los cel? 
Diez Mandamien tos. De aq uí q ue la naturaleza. sea rica, ellrn perinli9mo Econó. hacia lB centrali zaci6n del ma- pueblos y en tódlls Is9 razas. Ponedle dentro una es .. 
siempre la a liada de la religión y que p reste su pompa mico, al que Re imputan todos nejo de las materias primas- Ahora. se pieDsa en térm inos cuela, 
y sus r iquezas a 108 sentimientos religiosos. Profetas los crfmenes de lesa nucionali- petróleo, caucho, algodón, ca- anacionales: las fronteras se e- .De noche se iluminan 
y E!acerdotes, David , l.saía s y J esucrist.o, p rofundizaron dad de que han sido víctimA. fé etc., y su transformación IiminaD; el petróleo es petr6- las calles a vauaa de. los 

d durante 109 lí. ltim09 cien uüos también centrali zada en menu· leo, ya salga de pozos venezo· 
siempre en este Burco. Este ca rácte r éti co penetra e los veioto: pueblos fs mosos Que facturas comerciale.Q • Los con- lanas o de Mesopotamia; el a- ladrones. 
esta .Euerte en los h uesos y en la méd ul a de la natura- deju8. España en tie-rras de 10- quistndores del siglo veinte ya zúcar e8 azúcar, venga ya de ¿Queréis seguridad? Ilu-
leza, para ver el fin para el cua l f ué he cha. A cual- cas y Moctezurn us, f ruto 6pti- no quieren colonias políticas; Cuba o de Hawai. m1nad 108 espíritus yapa .. 
quiar propósito q ue responda un miembro o una parte, 00 0 del paso de SUB fec undos ahora neceqitan mercados y La agricultura se intern8cio- gad los faroles. 

d d f .. · bl' . I P ' Co teses por las al fu entes de 1'aw mater icd¡¡. Aho- l' y 1 g 'cultura . te no eja e se r una unClO n pn lCa y Ulll verda que ¡zarros Y r - na lla. a a ti 10 r· E s para las almas delica-
.N 1 t 1 1 t íplunici eEl y pampas americn- rI'l, no se lucha con aventure· ntlcionalizada reclamtl la explo-

nunca se omite. ada se agota en a na ura eza a nas. La B eat#zación de Cuba ros como los que trajo don Her- taci6n intensiva del Buelo. Sur- das un cuadro doloi.:>so ver _ 
primer uso. Cuando una cosa ha servido por comple-_ ba por Mc Kinloy, la desmem- nando de Cortés por la patria. ge la tendencia hacia las cose- a las criaturaa durante 
to a un fi n, es com pletamente n ueva para un ser vicio bración de Colombia. por Teo- Y por el rey; ahora se combate chas singuJares,-apll rece el co- 8~ia horas, en la escuela, 
ulterior_ En Dios cada uno de los f ines S6 convierte doro Roosevclt. la ocupación de con dólares y máquinas, con a- losal plantío de una cosecha da- sentadas; inmóviles. 
en un nuevo medio. El uso de la comodidad, mirado Veracruz, por ' Voodro w ' Vil- bogados cODsul toros y diplo- da.-plátano en Centro Améri- El.- . 

1 son, la suby ugaci6n de la repú · mtiticos como Mr. Morrow y cs, ozúcRr en Cuba, café en el . nlno, cuyo or~anls:mo 
en sí mismo, es pequeño y po bre; pero eu a mente. y blica franco-americana por el Mr. Guggenheim, por la super- Brasil. Porque la agricultura fíSlCO y moral, requler.e 1m
en la educación de la doctrina del Uso, una cosa es mi"mo, In infa.mante estigma- corporaci6n eQlli~ o jota. (Pue- internacionalizada no gusta do- periosamente la !agitación: 
buena sólo en cuanto nos es útil j y la reunión y los es- tización auÍmi ca de los votantes de llamarse elln. Electric Bond las cosechas locales y IDl'iltiples. cuya sangre e8 áspera, vi
fue rzas de las partes pa ra la pro.1ucción de un fin, es nicaragüenses pi otro -día, la. & Share o NationalCit:v Banb). Los p,roducto~es aqrícolas ,. de va. turbulenta ' el niño,-que 
esencia l para cualquier se r. La p rimera y la mayor derrota de esc Kruger de ope- El proceso de subyugación eco- los palSCS tropICsles se convl.er-' , 

f . d d d t - ' t bl retn. que se llama don Augusto nómica es universal; los impe- ten no ya en provisiones de las e~ todo hecho .de. alegria 
mani estaClón e esta ver a es nues ro lneVl a e y Sandino ... . todo~ esto~ .... son ri ali stas son gente de amplio necesidades locales de la pobla- vugen, q.e mOVImIento rá-
odiado trabaj0 que produce los valores y las necesida· ción, sino en materiss primBS pido, de vibraciones ala. 
des, el trigo y la carne. más que la modificación de .otra ; ~u parecido es siem· de exportsción. La agricultura das no puede estar duran. 

Ya se ha explicado que cada proceso nat ural no es pre mucho mayor que su dIferenCIa, y ou ley radIcal deviene "industTia de extrac· t 'di t túpid 
más que la versión de una sentencia moral. La ley es siempre un::). y la misma. La regla de un arte o la. ción", cuyos materiales se bene- e un

t 
a et~ e~od" es a-

. . . f· . I t' Y . meD e con rana o o en u· moral está en el centro de la naturaleza e irradia ha· ley de una orgamzaclón es exacta en"todos los organos IC10n en e ex raUJero. , co- . . . , b t· · I 
cia la circunferencia ; es el meollo y el tuétano de toda de la na turaleza. Tan intima es esta verdad, que , ca .• a grave en verdad , l a .agric~l. na poslclOn . es la . . 

. . b . d tura en manos de los Impena· Se les obhga a estar .do· 
sustancia, de toda relación y de t odo p roceso. 'rodas mo m?y fá~llmente se puede ver, se oculta ~e ~Jo ~ listas económicos favorece la blados sobre un libro ári. 
aquellas cosas con las cuales tratamos nos p redican. los mas IntImas adornos de la naturaleza e IlldlCa su "niteneia de l. tierra. Se ob- d / b t t. I 
¡Qqé es una finca sino un· evange lio mudo? La paja origen en el Espíritu UniversaL Domina inCluso al serva una cierta regresión al o, .s~co, a s rtc o, seí es 
y el trigo, las cizañar y las plantas, el polg6n, la lIu· pensamientó. Cada verdad universal que expresamos feudalismo. Abora se noto el aqUl~ a con e rey~,:" oro 
via, 108 insectos, el sol, no son 6ino _em.blemas sagrados con palabras implica o supone ~cada una de las otras aca.Pflraml~ntQ,_p~r_ .. P'U~e " d~. _zado, Y- cu~n~~ so~o en tos 

o, , . E I las grandes compaDlas mcr us- y cansapoB, levanten 108 o .. 
que se nos ofrecan desde el primer snrco de la prime· verdad~s . Inne ve11,m Ve10 COn80n at. "como e trio.agrfcola., de .. nchos. ha· jos del libro que no entien. 
ra hasta el último montón de heno qoe la nie ve cubre gran Circulo de una esfera , que abarca a todos los po· ciena., y plantaciones. El sin. . 
en los campo.. E l pescador, el pastor, el minero y el sibles círculos; cada una d e estas verdades es el Ente dic.to agrfcola y el potentado den, para mIrar por la .ven. 
mercader en sus di versas ocupaciones, tienen todos el absoluto visto desde nn lado. Per o tiene innumera. capitsli. ta pueden más que E· tana un pedazo de cI~lo, 
estudio paralelo de su expe riencia que g uia a la misma bies lados miliano Z,p.ta . El agrarista encuentran ante su mira· 

conclusión ; pues todas las organizaciones son radical· La u~idad central es aun más aparente en sus ac· ~:;:~se~o ~!~~~~;. s~~;~:l~s~ ~i ~:d~~::!~t{c!i~éna~~ p~~: 
mente iguales. Es indodable que e l hombre aprecia ciones. Las palabras son órganos finitos de nna inte: magnate capitalista compra 1., fesor petulante . • . 
y recoge dentro de su alma este sen t imiento moral que ligencia infinita ; no pueden llenar las dimensiones de parcelas en dólares sonantes y . . 
impregna toda la atmósfera que crece en el grano y lo que hay en la verdad: la rompen, la cortan y la em·. contantes del cuño corriente en IPor DlOsI dejad correr 
que flota en toda s las aguas del universo. La influen· pobrecen. Un acto es la perfección y la publicación el imperio. El prop~tario en a los niños, satq.radlos ae 

. cia moral de la naturaleza sobre los individuos es el de la idea . Una acción justa llena los ojos y se rela. pequeño d~ssparece a ~edid. loz; eqnilibrad su sistema 
El h b b · 1 que aumentan las propIedades muscular y su sistema ner· cúmulo de ye rdades que los ilustra. ¡Quién es capaz ciona con toda la naturaleza. « om re ss 10, a de lo. moaopolíos agrari·o, . He . ~. f . 

de apreciar esto? ¡Quién puede barruntar,. cuánta !ir· hacer una cosa, lo hace todo, o en una cosa que reali· "aquí, pues, que se rompe la sc. VI? " dad les nerza, ~OVI' 
meza no ha enseñado al pescador la roca ba tida por za bien ve la relación que tiene con todo lo·q ue se ha titud psicológica del que tien~ mIento', ,armonía y llber· 
las olas? iY cuánta tranquilidad no ha infundido al hecho bien:>. ti~rra en pequeño-.a7titud pa· tadl , ._ ' 
h b I I d I f · t . li 'd L I b I b Íl I t ·b t d I trlótlca-y se fortIfICa la de UD nmo no es un vlen· om re e azu e lrmamen o, en cuyas mpl as pro· as pa a ras y as o ras o son os a n u os e a gran terrateniente, la de la coro 
fundidades flotan siempre los girones de las nllbes, y naturaleza bruta. Nos Introducen en la forma huma· poración latifundista anacional tre, es un a,e: 
cuánto trabajo y previsión y cariño no hemos aprendi· na de la cual son degradaciones todas las otras organi· y anónima. cu~9a~eréis .• ~odelar la e 
do del modo de ser de los brutos? . iY qué escogido pre· zaciones, de tal suette, que cuando esta forma aparece, y hay mas. En sus otroa as · 
dicador sobre el propio vencimiento no es el variable el espíritu la prefiere a todas las demás, y dice: «Des. poetos, .1 ImperIahsmo Econó· No copiéis el claustro; t· 

. . t I mico es tan formldsble como mitad el nido. • 
fenómeno de la Salud? de esta forma tengo yo gozo y. co~oclmlen o, aqu me en los agrícolas. L. película ha· Por ew, éuando los nlnos 

En todas estas cosas se aprende la unidad de la encuentro y me contemplo a mI mismo; yo p.uedo ha· blada-como antes la silencio. 
naturaleza, la unidad en la variedad , con la que en too blarl~ y él me puede hablar, y puede contener el peno sa,-el automóvil Ford; el co. salen de las escuelas, tle· 
das partes tropezamos. Toda la infinita variedad de samiento ya formado y vivo:>. De hecho, el ojo, o sea rreo aéreo, todos e,tos son fa? nen una alegría vibrante, 
cosas tiende a una idéntiCa expresión. Jenófanes, sien· la inteligencia, está siempre acompañado de estas foro tores que afIanzan · si ImperlO radiante, alucinada; gritan, 
d . l t b d d d . l· f . b· tas for Económico y que extlen<\jln sus saltan, trepan ' a los árho· o ya anClano, Be amen a a e que a on e qUlera que mas, ya sean mase u lnas o emenlnas, y aJo es . fronteras. Pero no se sigue que les, roban 108 nidQs, apeo 
dirigía la vista todas las cosas se apresuraban a volver mas se encuentran las más ricas informaciones del el Imperialismo:sea yanqui, es 
a la Unidad. Se cansaba de ver la misma identidad poder y del orden que existen en el corazón de las ca· económico; lo. principale. ban. drean' los perros, corran, 
en la pesada variedad de formas. La fábula de Pro· sas; desgraciadamente todas llevan el sello como de al· queros de Wall Street son is· desaparecen, vuelan como 
tea encierra una gran verdad. Una hoja, una gota, go defectuoso, está dafiado y es superficialmente in. raelita •. ; el presidente de la pájaros salidos de la jaula. 

compañía de correo aéreo más Vuelan sí la alegOría tia un cristal, un momento de tiempo están relacionados completo, no obstante, siendo esta forma completamen· grande en Nueva York e. un ne alas. " . • 
con el todo y participan de la perfección del todo. Ca· te distinta de la sorda y muda naturaleza que le rodea, alemán. Los centro. del pode. 
da partlcula es un microcosmo y refleja lealmente el es la única fuente de información y de expresión del rfo económico estsn en Nueva E~ la naturaleza que pro· 
parecido del mundo. mar del pensamiento y la única entre todas las orga· York por acci<lente; bien pu, testa. 

No sólo existen semejanzas en ·Ias cosas cuya ana· nizaciones que tiene entrada a las ideas. dieran estar-y quizá mansna ILa naturalezal ¡Palabra 
logia es obvia, como cuando descubrimos el tipo de la Seria curioso seguir detalladamente el desarrollo ~im~!~~~\:-en Hong Ton2" o santal ()uerra J'unIJueiro. ' 
mano humana en las aletas del fósil saurio, sino tamo de nuestra educación, y ¡dónde se pararla! En nues· Y bien. ¿cuáles son .loa aa. _~ __ .:..:..:...:..::..::.:::.:!.:..:..;;.:.: 
bién en 10B objetos en los cnales existe una gran de· tra adolescen'cia y en nueetra vida de adultos nos aso· pectos positivos del Imperio E. rióa estadounidenaes están de 
semejanza superficiaL De Stael y Goethe llaman a la ciamos con algnnos amigos que, como los cielos y las coüómico que control •• 1 mun. guarnición en Nioaragua a pe. 
arquitectura <música helada:.. Vitruvio dijo que un aguas, son coextensivos con nuestras ideas; y respon· do nue.tro en la hora preaente! tioión expresa de liberales y 
arquitecto debiera Ber músico. <Ona iglesia gótica diendo cada' uno de ellos a un afecto de nuestra alma El acap .. aaiiento de la tierra conservadores; la misión Da· 

D! C I . dr· ó t·fI d MIl parece ser cosa poco deseable, wea tiaoaliza loa dineros de San-- ce o srl ge-es una re 19l n pe rt ca a:.. i· satisfacen un deseo por esta parte; y sohre os cua es ya que cqnvierte al sgrioultor to Dominllo a invitaoión hecba 
guel Angel deféndía que los arquitectos necesitaban no tenemos fuerza bastante para colocarlos a una dis· en pequeno, en aimple siervo por el gobierno oonstitucional 
tener profundos conocimientos anatómicos. En los o· tancia focal exacta con el fin de corregirlos, o al me· de anónimo aellor feudal; pero, Y aoberano de la iala, .t oie tk 
ratorios de Haydn las notas presentan a la imagina· nos, de analizarlos. No podemos menos. de amados. aún aqul se notan aspoctoa po· c/UJler". Y aal, loa imperlali .. 
clón no sólo movimientos, como el de la culebra, el cier Cnando la relación frecuente con un amigo, nos ha sitiyo~. En primer !ullar, el 1m tas como que 80n &lfl!nola para. 
vdÓ y el el"fahnte, sin0Lahasta codlores IncI?sive, com? el proporcionado un modelo de excelencia y aU!l'snt.¡l.do ~~r~~~~:'°t~~d~Ó:'ld~a:u~~e'l~ ~:n~0:e~~~~~nd':~:U1~~;;"~: 

e la verde lerba. ley .e los somdos a.rmómco.s en nosotros el respeto hacia los recursos de DlOS, que idea nacionslista que bntaa y teraa artificialea, ayudan a la 
reaparace en los colores armónicos. El gramto se dI· nos ha enviado una persona real parIL que avancemos tantss,guerraa ha producido a unificacloo de la humaDidad, 
ferencla del agna que lo arrastra y corroe sólo en las en nuestros ideales cuando se ha convertido en un ob· través de lo. aiglos. El 1m pe. de la amalgama, si se quiere. 
leyes relativas al mayor y menor calor. El rlo en su jeto del pensamiento y cuando su carácter se ha tras. Tialiomo borra lBS frontera. a do puebles que .iondo vecinOl. 
curso se parece al aire que vuela sobre él; el aire se formado en la inteligencia en sólida y dulce sabiduría, la vez quedl~. conshervha,o Eoato :¡ p":~d~i~e~romllufl~cauam~~nteteh9ba. 

I I I I . I no e. para oJa, e. ec c n· -parece a a nz que o atrav esa en más sutIles corrien· entonces es para nosotros sefial de que su comls ón se sum. do. En ouanto a form., blando, no bay grlea<> ni _l. 
$es; la luz se parece al calor que marcha sobre ella a va terminando, y de ordinario 8e le ratlra de nuestra 0 .0' atropella las Boboranla. l1a· ta; bay Dn común daDGmJna. 
&ravés del espacio. Cada una de, las criaturas no es vista dentro dé Vaco tIempo. . oionalo.; la. lofantorlta de m\ Pasa a la 6a. pAgool. 8a. 
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SON MUY MALA S " '.,,. EL ASUNTO""" . COL OR DE.""." , 

blancura, vestida con una son _ J ust.icia. COIDO las sesioDPs del risa. 
aquel propósito se realice. Y Congreso no pasará mucho sin SÓIO' COD una sonri~a. Pero tu 
conmigo casi todos los tonace.- que sean clausuradas, nos entra cuerpo sólo era un alDor. SO T' OS 
tepequenses, puesto que B.I se- el tpmor de que la corte devuel bre él, los dedos del pecado RABAJ' 
lior Medrano es muy apreCIado 1 to ndo ya llayan va e proyec eua . escribieron su~ castañas hu!! 
aqui por SIlS dotes de caballero te-rminado las labores lellislati· lIas, pero no se robll ron lit 
y porque siempre ha sabido 
aeudl'r al llamado de los menes· vas. 1 bl luz de las líncas. EstRban 

Seria amento. e que RO m,\· pUTf\!!! , matinales, a rdi entes. 
terOsos. log rara un os fuerzo tan bien con la sencillez, l'.tacta de sus ' Vuelva en buena hOTa, que . t . d d i o 

ID cnClonn o en pro o a no· primeros Inreustos. Estllbno 
aqui sólo buenos recuerdos hA. cionaliz\lci6n do In C?norgía oJéc- dcsnudu9-, I'orq ue 1!1 IJcll('za 
deJ'ado y brazos que le esperan t' ~I' os que so IJ ocr11 o rcn- • 

flcn. u " ... ,. · u )Jonl!l un velo de s"rcnidf\d 80 
para estrecha.rlo. lizar ese pIno propuesto po r In bre el dclirio de 109 es pl eD~ 

-Cunndq, llegará el día en Comi sión Mixta, E l Salvador dores. 
que los barrios occidentales de h ,- , d d Jo o'lnoS débl'l.s 

1 nura a o a s po ", - " A~1, la tarde bUJ'6 a tu c~b(lzri, 
Ja ciudad disfruten dé cal cs d t:'1 Continente un (lj emplo de aquella vez, ,1' .0 iluminó Itl 
transitables' No parece siGO . '6 1 I '6" o Cl rCllllspeCCI n cn !l so llCI..J turde. ,'Qué domdo t riuo de q ue estamos condcnados a vi - d 1 '-1 p ' bl,'eo. o 

e os prou amos ti . nIDor '. v so'- re tu "'_tll tU" de vI'r entre charcos 'l~ bar rancos. Llt "d d ,' d 1 s .l U ~ " 
J a e ec rlCI 1\ (> uno e D espuma. cómo volaba el beso 

TIPOGRAflCOS 
Nadie ha querido apiadarse de sopor les de ItI.. civili zación de . 01 1'cI' tando p ,'I Z, 

nuestras ctllles. Como si fuera este siglo. Viene n ser como el Pero DO fuistes lDás que una a-
b88&ante que sean rectas. 'Pare· quinto elemento. En ellH rltd i· miga con tu ¡,erfume dc leJ·I' .. 

. . jas también lns queremos, tiun· ca no sólo el confort, siDO 'que nía y tu charla de p,soJ·eru. 
que esto sen mucho pedir. en ella está u los reCllrsos para 

Vea usted, seño r Alcalde, có sa lir de ciertos dificultades COD lej'lDÍa pn todo, desd¡¿> la 
mo se las compone porR.e) tlrre· apnriencip. irresolubles. en zapatilla loca hllsta el cocl\:-
crlo de nu es tras calles. Y cuente P b 111 tli il irreverente qlle deSD 1Id;\· 
I!O or ay vamos a entrar ba tus . u,pI'ros, Con leJ' illlíu por anticipado con nuestra <:00· T' d d os r d 

f .. ~~~i;~. en~~J:B~~a e~~est ~~~ ~:~r~~rU~~~!:d~:~~c~~r:;:u~~: ;U~finZ ~:i(~l~(; ~J':nJ~ri~n~ Ct~rn 
los tiempos son duros. la electricidad. Para contrarres de se iha !l modr tu prcsen· 

y hac;¡ta muy luego , ' 'd l" cia. Y te moristc!!, poro s ilo 
t'lr rapl tlmeDte e mOVllIueDto ra me he acordado de tu csti. 

Franc i~co Espinosa. sociA.l que se nota ya cntre los lo de cabaret y de tu santa 
obreros del campo, no es ne ce· blancura , porqur. estt\ tarde 
sario encarcelar ni deportar he sentido muy cerca hl pena 

~ eatro COLON I 
~df~Pl~:~1~lli:fi~~Zp 1~~~ :loa~)~~:ndd~¿ ~:nl:~;Sel(l!l: acrl¡1r~Sa~~~:c q~~ 

e os sa an os. t!ro e eva os vertió en mi vida la mllch li ~ 
éstos, disminu in\n las ntilidn. ~ cba que me olvidó, allá en In 

!e:d1~ ~~s q~~~pl~:ar¿~~'pf!::riuo~ ~~~n~l:ad:Dpc:is~ e unos cielos I 
~~~~~~is~euen: ~~a~~ii:~~~~eDl. Porque ere3 un recuerdo de pa· 

Periódicos, Revistas, 
Talonarios, Folletos, 
F orrnulafios, 

COMPANIA DE LAS I 
RIVAS-RIVERO 

too la máquina agrícola movida so, sin tiempo de hacer nido, 
por fuerzo. eléctrica, que d{"he sin tiempo de aburrirse. sin 

sC' r ba rata. En este solu de':?d ~~~l~~r~e ~~s~¿ Y~l!~~i~td~i 
plo se ve como la el{'ctricid,. 

~~r;bl~:aesDt~u:ie~: r:cc~~so~~~; ~~~ad~ntuPbJ:aD~~~~a;i nJa siocr:~ 
Hojas sueltas 

HOY A LAS 6 

j'UN ALTO EN 
EL CAMINO" 

Drama del Pastor Poeta 

- A las 9 p. m. 

L. tllJieai. de Charles M.re 

La Dama Del Anlilaz , e 

Benel/clo de Maria de las Rlvas 

Diverciones Para Hoy 
PRINCIPAL 

Extraordinaria JI. Iss seis de 
la ta rde', revista. Pa ramount de 
actualidades, cRociones por Aí
da Doninelli y a petición gene· 
n I, reprisse del buen film dra
mútico de la Paramount, I NO
CENTES DE PARIS, CG n Mau 
rice Chevalier y Silvia Beecber 
Una pelicula toda hablada en 
ing lés, musicada, cantada, bai · 
lada y ego' título~ explicativos 

-en eapaBsl, A las 9 p. m. extra
.ordinaria, revista P aramount 
de suceBOS interQacionales, se· 
lecciones musicales y cantables 
por Les · Capitolians· y estreno 
de la copia BOoor a de la cinta! 
EL ANGEL P ECADOR, con 
Gary Cooper y Bancy Carrol. , . 

COLON 

Tarde a la8 seis, extraordina
ri~ , l. compafiÚL de Alt. Come· 
di. de las RIV AS RIVERO 
pODdrá en escena el draml\ del 
P astor Poeta : U N ALTO EN 
E LCA MINO, que tanto éxito 
obtuvo la noche -de su ee treno; 
A las 9 p. m. en ex traordinaria 
la misma compafiia pondra en 
esceDa la comed ia de Charles 
Nere : L A DAMA DEL ANTI 
F AZ, cqn la que celebro su be 
neficio l. actri. Maria de la. 
Biv88. 

MallaDa un nuevo éxito DIl· 
clooal como E L SABOR DE 
L A VIDA, original de Joaé 
'llereoL 

alejados del asunto y hnstll coo'J bra y de ta cabeza de mi el, 
y de tus ojos colo r dt:: ioviC'r· 

¡)letamellte deaeonectndos de PI. no, en donde el cocktai l dil)l.\ 
El otro ejemplo es la. irriga. 

ción de nuestros sll clos. L jaba Jos panoramas de tu pa.ís 
cosechas actuales de cereal:: pxtrpño y de tu ~xisteDciu ro 
son deficientes ni g rado de no ja. 

~l~~;i~~r ~e~:;iid~d~~~ L~;!~d~ y ~~en!l dí~u;u~e;~~~ q~:~~~~~ 
IR última lDemori a de H acienda lleno de torpes urgencias. pa 
se puede ver ('se dato alarman. san tus pla~taB pf rfectas, be· 

SELLOS DE HULE 
tc:EI maíz y el frij ol tienen dos Has y angélicas, pecndoramcn 

~~~e~~a153i~~4~ñ~:~~~~a~1 th~b~ r~si~z~e~~:'d~íg~:~~d~~ Jl~~~ 
una producción de 2,329.889 iluminando el cieno que no 

te mancha, con un d ulce re3 qu i ntale~; pero el consumo se p landor de olvido. 
estima en 4.500.000 de q ninta-
les, faltando por eso 2,170 J 11 EL SAL V ADOR, , , , " 
de quinta les que habrá que iro · Viene de la la. púg. 
portarlos porque IJi cosecha de __ _ 
verano es muy exigua. Dice Yung""que el trigo pue: 

T008 Glase de T rabaios del Ramo 
Esto nos indica q ue urg rD de durse perfectamente en too 

los regadíos para pod r' r dupli- das las tierras ri berc·ñflS del 
car las cosecbas. Además, la Lempa y que darla trAbajo pa-
ganadería no ha llegado P. in- ra -var ios molino:!!. Es iotere
crem eotll rse por falta de pasto sante a este respecto, que du~ 
en la estación teca. Dc allí vico Tante mucbo t iempo .los dueños 
De que tengamos quc importar de tierras p ropias para el t r igo 
de los países v,ecinos el ganado DO las eult"ivaban porque no ha. 
y los productos deriVAdos. El bis un molino para bcncficiar 
patr iomonio hid rográfico de E l el producto, y los quo desctl nan 
Salvador es muy p recario y construi r UD moli no no lo ha. 

TI P OGR A FIA B E R NA L 
I Antes Tlpol:raflu PATRB.) 

C A LLE, D ELGA DO. 84 . 
SAN SA L VADOR, C . A. 

TEL. 2-5- 9 

por eso la falta de agua es la cian porque no habia trigo q ue 
tragedia de. nuestra Dgricultu. moler. El señor Yung comen. 
ra. ta y diCE: que por fin hubo que 

Pero no se crea que estos i n· construi r el molino y que la 
conveni en tes son irrcpli rnbles. construcción de ~stc provocó la. 
Con elnct ricidnd baratA. .-- que siembra del trigo. Ahora el 
ya no sea objeto do lu jo como molino de Ci ta lá cuenta con tri 
boy-y puesta en cualquier re· go más que suficiente parA. t ra. 
g ión del país, no como hoy que osjar. Y de aquí deduco el lo. 
s.ólo está en los sitios urbanos, geniero'Yung, que si ~l gobier ' 
se P2d rá utiliza r el agua. nel no ga ran t Izara du rante U D nú
sllb!melo o la de ]os d os oneJa- me ro de afios suficiente la per o 
vados en posiciones demasiado msnencia de los actuales dore. 
bajas. Con elect ricidad ba rata y chos de importac ión de ese g rao 
suficiente con'finremo!:! en el no o su reba ja. eventual, se po. 
porveni r. drisn construir va rios moli nos 

ASÍ, tendremos ocasión de ir a lo la rgo del L empa para mo. 
demostrando punto por punto ler ese trigo im portapo y da r 
las necesidades de que se re· asi tiempo para que los cul t ivos 
suelva el problema eléctrico bao aparecieran a t.odo lo largo dl!1 
jo una polrtica de nacionaliza- río. En todo caso repite, el 
ción, como lo aconseja la comi . t rigo no sería como el café: una 
sión mixta y lo desea el Poder ru ina pan el pais. 
Ejecutivo. Cita lá está a 850 metros so-

. Calzado Elaborado 
a, Mano 

Sinónimo ,de ElEGIHCII y de BEUEIJ 

La. más disttr,guJda80cledad , 
capitalina se calz& en est& casa'. 
Eequtna la. Calle Oriente ya •. 
Avenid. Norts. (Antiguo Inte-
rior 10cIIII dIO la. Singar) hno 

bre el nivel del mar con mny 
Duen clima. El recorrido para 
ir allá es muy pintoresco. La 
eRu etera que insinúa el sefior 
Yung podritl. ser otra do Ina bao 
ses de l tu rismo que a lgún dia 
tendremos que organ izar. 

El público debe leer siein. 
pre los anuncios que publica 
PATRIA, 

E n elloe encow;rar~ el lec
tor ya el artículo que necesi~ 
tal el negocio lucrativo, o 
bien la oportunidad, la ganga 
q UE', con frecuencia, S8 anun~ 
cia. en los diarios. 

Lea nuestros a.visos todos 
loa diaa. 

Ultimas noti
e ias de Izalco 

Los más notables libros sobre la Guerra -
LOS QUE TENIAMOS DOCE ARos 
EL SARGENTO CRISCHA 

Izaleo, agosto 13,~El 20 del ' 
mes próximo pasado de julio 
por la madrugada. se ca.vó la 
ceiba, que adornaba. el Parque 
de Asunción, la cual no se Silbe 
en que época f ue plantada, pues 
se creo que cuando los c~m qui s
tadore. e"pafioles (don Ped ro 
de A lvarado) , lIega.ron a estas 
tierras, ya esa ü eiba pxistill; 
únicfL mente ha q uedado el trono 
co ahueCfl.do , el que debiera cero 
earse para. conservarlo como el 
recuerdo de antiguos ti e~ pos. 

Glae,er 
Zweig 
Ludwig Reon 
Remarque 
Laffert 
!>wioger 
RoJaod Dorgeles 
Loi, Dumur 

GUERRA (diar;o de 00 ,oldado alemán) 
SIN NOVEDAD EN EL FRENTE 
GASES ASFIXIANTES 
LEJOS DE LAS ALAMBRADAS 
CRUCES Y MUERTOS _ 
EL CARNICERO DE VERDUN 
A PARIS 
LOS DERROTISTAS , 

Librería Caminos Hermano~ 
TELI!:F ONO 9·6.7 

H ay que ser patriótico hasta 
donde el patriotismo lo (>xije. 
Esto reza con los seffores di pu· 
tados de la actual actual Asam~ 
blea, q uienes a pesar de ]a Cri . 
,!lis que nos "tormenta., se quie
ren receta r las medias dietas, 
es to es, siete colones cincuentll 
centavos, sueldo que lo deven· 
2"a rán de balde, S10 hacer nada 
completamente. Es tiempo que 
ellos con un gesto de desinterés, 
y podiéndose la mano . obre el 
corazón. vea o en este pueblo 
que suf re ' los estertores del 
hambre, por falta de trabo jo, y 
digan: no ayudemos a acabar 
de ahorcar a nu estros heJma~ 
nos; y por otro Jado, también 
es ya t iempo 'que den por clau .. 

anradas las sesiones que ya se 
prolongaron demasiado., 

de In, truceión P úblico. IQ ue 
DO pudiera él nombrar a otra 
perSOna apta, pa ra que se hi-

El 15 del . ctual, ae celebra cn ciera cargo de la Sala de L ectu
es ta ciudad, la fie~~a de nuestra ra · 'Salvador Díaz Roa" como 
Sefiora del Trliosito, la q ue se· bibliotecaria, pues 1" que es ta 
gúo lo!! preparativos que se ha· a~tualme~te sefforita Concep
ceo, promete esta. r muy a legre. CI60 Ctt.stJllo , es inevta, para 
Varios jóvenes de la hife·life, ese cargo ' En esta oiudad, hay 
y otros que no son de la hi f i · perSOD aS de reconocidas aptitu
life, darán la nocbe de la vispe-- des. Pida usted da tos, y se do
ra un baile, _-eara el cual han s6ngaffa r' de mi acerto. 
hecho, extensa invitaci6n, a 
a.Oorita. y cab~Jleroa d. Son- ________ C_o_r_r_e_s_p_on_8_a~l. 
sonate, Armenia y otras pobla-
ciones, el que estar' amenizado 
por una buena marimba. 

Al oido del seftor Ministro 

Lea en la 2a. página 
"Belleza Femenina" 

~_L. - " 
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eL/NICA VACANTE EN El La Tos Ferina 
HOSPIT~DS!LES _ 

de larga duración .Y es ¡re,ou,'''''' I 
que fie acoU1pA ñe de complica
ciones muy graves Las como 

lean Estlr los Médicos 
pli caciol1c:: mils impar antfJS Se I'ecllerda a los señores fa. 
son lns connd s oiJes, [i1 S In-mo- cul tntivos el articulo 189 del 
rmgins , b s hern i!\s. In bronqu i- Código de S lI nidnd Vigente, Morosos de f ATRIA rrií1iendo fallecido el Dr. Ra

Iael ViUacorta,' Jefe Propietario 
del Servicio de Maternidad del 
Hespital Rosales, la Dirección 
del Esta.blecimien to lIenar{\ 10. 
vacante conforme a los Artículos 
87 y S8 de los Estatutos "igen . 
tes, que dicen: 

Art. 37.-El Director llenará 
las vacantes de propietm:ios y 
agregados por concursos a opo
sición. 

Art. SS.-Paro. ser nombrado 
médico O cirujano propietario eu 
cualquiera de las clíniCAS del 
H ospital, se requieren las si
guientes cnaJida.des: 

la) Ser médico de la F acultad 
de El Salvador, salvndorei'io de 
nacimiento o centroamericano 
que hubiere hecho sus estudiQs 
en la E scuela de Medicina ele El 
Salvador, ser de in tachable CO B

ducta y moral ¡dad notori a. . 
2a) H aber sido médico o ciru· 

jano suplente del mismo E sta
blecimiento dos ml os por lo me
nos. 

Queda. abier tn, la inscripción 
para presentarse como candida
to, desde esta fechí\, hnstft el 23 
del corrien te llles. 

Opor tunamente será nombra
do el tri bunal eXfHuinOodor . 

La Dirección del l{ospitaI 
Rosales. 

San Sa.lvador, agosto 
il\ t. 1'?- IS-11 :1\¡ü,;;IQ 

Cómo evitarla, 
cómo atacarla 

Envío de la Dirección 
de Sanidad 

La tos ferina se propnga con 
grilll fucilidlld ell las escuelas y 
en lss cnsas de \"ecindlld. 
TaÍn bién se ndq niere en los 
templos y en los "eh:culos de 
pasajeros, y lo mismo en Jos 
jardines públicos, supuesto que 
se tiene la. creencia de que al 
niiio enfermo de tos ferin a se le 
debe manten"'l" muchas horas ni 
aire libre. 

t is cn.pila r ,r In 1U'.¡(ixilt. E stAS a la letra dice: 
dos ú! ¡mlls cusi sifmpre son "Las personn,g que ejerzan la 
ll1orhles. Med icina. es tán obl igadas Q dar 

La tos fpr inn pucne n.t,n, nr n pn,r te inmedi n.tamen te ni Consejo 
pe L'SOn RS ndllltíls y 11 11 11 n \ i ·jm~, 1'i uper ior de Salubridad, decual. 
especialmente clSnllllo no se guiar caso que observen eou fir
tLl \-0 la en ermedlld en la mndo o eospechoso de fiebre 
infa.mia; ,- tampoco es mro amarilla, cólera asiático .. poste 
que , o. pesnl' de ho.bel'lf\ tenido bubónica tuberculosis,tos ferina , 
ya una pt rsonn . mÍl.s tnl'oe tifo, fiebre tifoidea, viruela, es· 
l" e p i~a . I "H.' .. ,,,," o de alguna ir;¡focción 

El número de niilos que di ftórico. " 
mueren do ES~ll enfcrmedud, Esto. Di l'ecci6n Iamfntn. que, 
ada Bilo, e~ muy grande. En con muy rams exceciones, no 

un sólo nilo murieron en cumpla.n Jos médicos disposición 
\tfé ico 1:1 (joa niil os, [\ rnU Sfl tlln importante como útil, y se 
de la tos fe l'i l1lL E st¡\ es. por \'er3. en el penoso cn.so de apl icar, 
lo tan to, Ullf\ ne Ins en fermeda- en cada. contra\'ención compro
des que contribuyen poderosa- bada, In. multa de CIN CO n. TUES
mente E'1l nueslra. olm'uda CIE NTOS COl ONES que previenen 
mor talidad infn nii l los OortÍcu'os 20 1 y 205 del mi s· 

A l principio, la tos' ferin o. 
puede se:' confun dida con un LO QrE ]) EBE l

r

STE D 
simplo resfriado E l enfermito HACER 

mo Código. ! 
Igun.l snnción se aplica' (~ a, 

quienes deliberadamente I1H.;difi- ¡ 
quen su dilJ-gnús tico. por coro · ~ 
Jllacencia8 con los iotf-l'esl.LdoB, ! 

comienza a yeces con cata rro, y 

Ricardo C~stro 
Pablo MélJdel L-. 
Juan f. Solórzano 
Srta. Refugio Rodríguez 

Hoy comenzamos nuestra Jista 
de morosos con 5 nombres::Luego, 
si no atienden, seguiremos, ' sin 
pena, publicando una gran lista. 
Cansados estamos de perder dinero, 
durante más de 2 anos. • 

t iene los seca, que poco después Si S1 niilo prcs(' nln. "íntolllfls 
aumenta .Y se presen tt\ por de un re.~f i,.do, HO lo de~cujde 
accesos El niiio enferlllo tose usted ni t rate de curarlo con 
fn ert , mente \"arias ' eces segui- remedios case ros. Con"ulte COIl 

da.s, su cara se pone roja. o el médico: solamente el médico 
lmioratada, hace lino. in spira - podrá decirle si se tra ~a de tos 
ciún profunda acom p llada de ferinn, .1 sólo él podrá hacer lo 
un grito característico y \" neh-e necesario p[~ ra que In. enfermo
n lOSH' \'nrias ,'eces. E ste dad termine Clllln to f-n tes y 
ncceso termin o. f·ecnentemeJl te e\'i tn r las complicaciones mor
can yómito, en el que el taJes. 

ocul tando así las verdaderas en· l' :"¡¡¡Z~~~~~~~~~~"~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
ferm edades. ~a, y en los primeros (raS, cuan- A UZZD y RDVERSO 
ni.nte, ndE. lll{\S, que la per:soD Jo do la tos va aumentando .v pasa. P T 
que atiench nI enfermo proteja por su período de mayor fuerza,-
su boca y nariz con un pañuelo hasta en cama. Más tarde podr~ ZANJON ZURITA, No. 25 
limpio o con uno. grueso. tira de salIrj pero ~s preclso consol tar Instala.ción y reparaci6n de 
gafn, contra las gotas de !:ialiva con el mé.chco, a.cerca de es~e toda clase de maquinarias: 
o el moco que el niño arrojó en a~un'¡o, a fin de eVItar cons~cuen - , _1 
el momento de toser o vomitar. c¡as graves para el enfermito. E l Automovl es 

E s creencin. vulgar la de que cambio?B clima, previo permiso Cam'lones 
el niño con tos ferioa debe ir del médICO, puede hacerse cuan· enfermo arroja Jos nl imElltos ¡' Estf'~ en fermedad es produci

que hll tomado, da por un microbio que se 
I Los acce¡:os, poco frecuentes encuen t ra en el m{"lco de la 

EL NOVENTA Y NUE· 0.1 pri ncipio, se van haciendo nar iz y en In. salivo. del enrermo. 

a los jardines o 'er cambiado de do la enfermedad va en decljna- Prensas de 'Imprenta 
clillla como se dice. Es necesa- ciólJ . En general no es nec,esa.rio 1 
rio s~ber que la tos ferina se completamente cambiar decl ima Motores 'en genera 
agrava. y dur,a más tiempo si el al ~iño; esto resulta s,?_~a.mente VE POR CIENTO de ac más numerosos ll LdfL día. Hay Sepn.re 'Cd. al enfermo de los 

cidentes ocu rridos a niños, cn.sos en que el ncceso (b coda nitlos sanos. El niiio con tos 
por atropellamiento de ,' (;17, que el niño se incomoda y fe rina llO debo ir a In. escuela. . 
automóviles, es debido a llora, o cuando toma sus Hago. usted que la taza, el plato, 
que los padres de familia alimen tos. L 0 8 n iños su fren la cuchara del enfermo y el 
consienten que sus hijos I horriblemente con la tos ferina, VASO no ' segl1 usados IJor J03 conviertan las ca lles en 
lagares de recreo. vom itnn toclo lo que comen .Y n iilos que están sanos tod3.\'C ia. 

:....:.::!!.:::.:::,_.::::c:.::::.:.::.::::.... __ ....: no tienen repo 'o ni de no he. Hago. exactamente todo' lo que 
----------- - - La en.fermedad es gencralmel lte indique su médico. E s con ve-

JNi Mít-, ' $ Ht&?'M 

El . COSTO UE SU l'ONELAJE fS MENOR USANOO 

GOODYEAR 
fn el mundo entero 
más to'neladas se 
transportan sobre 
llantas 

GOODYE AA 
que sobrecualq uier 
otra marca. 

GARAGE OL YMPIA 
TEL. No, 8 ':"5 -4 

niño r, cibe S1ifriamientos. E l pelIgroso porque loe nIDoa enfer- Lea si(ff)'¿pre e;n 2a.ápg 
niño debe permamcer en casa, mos lIe,:an s,u mal adonde púede P' ARA E'LLAS 
bien abrigado, en pieza higiéni- no mastlr aUllo .L1 

La Lógica 
, \ 

PRUEBE 
LOS 

LUXOR 
el Cigarrillo de Lujo 

y no fumará otros ..... . 

Cigarrerla Morazán Sucs., S. A. 

H-Hi 

4a. C. Pie. N9 91. - Tels. 1066.90 
San Salvador. 

se -Impone 

CUANDO 
/ 

un cigarrillo está fabricado 

cQn una liga de los mejores 

,tabacos en plena madurez 

cUY!I .liga eS~á hecha por 

Jl.xperlos cllidadosa Y ~ien

tíficamente, este ciga~rillo 

debe resultíÍr 
, 



DISPONIBLE PATRIA DISPONIBLE 

AÑo lII. SAN SALVADOR, .JUl<WES 14 DE AGOSTO DE 1930 No. 686 

~~ 
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El maraviUo.o remedio para .1 hogar, 
en uso en el nwndo entero: 

en VeTano en Invierno 

Antüeptico 
AUola .l dolor 
Eofla la lnl.cdoR 
R.dacc InRamadon .. 
lnof8ruloo 

"No mancha" 

Dr. Luis Edmundo Vásquez 
Jefe del Primer Servicio de l\Ied icina del Hospital Hosnles 

Con práctica en Hospi ta les do Pnrís . 

MEDICINA GENERAL. - pARTOS. 

Sa. Av. Norte Ng 29 . Tel.Ng 11·58 t'oDsuJ¡as de 2 " 5 p.m. 
Sn.ma.j.s, 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. OAF~'RO & oo. 

Tmr, ~J JN' NO NI) 2-3 

Crema Griega "fROOIT4 H maraviJIo~a ' prep3.Taclón Que 
-'--'-':..:.....:...-"'---- '---'-__ t !pne la virt udt.l.eendureceren 
;IOCO tlempo los senos de las D'I'.:le res. 

Crema Cosmética "MIMOSA" da fle:r.ibll1da.d a la piel e im· 
pide la formación 'lrema~l'& 

d~ urugas 
ólt , p.rajs 

--~----__________________ IJ 

I01ld,e qtdern qlle $P '1'(!1mel1 lm f'lInR 
am?'UOR o ~1I laa !un'off lIob'Ül'r1'o¡< d,l t1'ol¡(J.ir/ 
y rv'l vioje, la 

"PILSENER" 
(Corazón Rojo ) 

asegura deldte envirUobte. , 

T nlla8 lns mejo~'ea mrrltaR y h.í.PlltNJ 
mfÍR fi,no!l t-iljnen e:cpre8,ión má flJim a en lit 

PILSENER~ mediante '1111f.l mezl'la ciel,ti 
fica que 110 puede Il/dltJT!?t: , r. ninguna ot?'(/, 
cerveza; y l8 que '/.1.1Ifl, (J1'{/'1I ./!.'mpr·elJa C'e'I've . 
ceta con.Ce1ltrn, R'/l,! !¿110iUrladea rlt .la faln'?:. 
c~uí6n de la PILSENER / OOrfl26n R njn}, 
dedica"",! toU<Js 8U4 e8,fUe'l'2011 pfl:I'a ob.tener 
tt-na ceM1eza de verdadera cal'l'dad y delil'io , 
8a !lQ.8ta la ú,lUm.a gota! 

Cervecería "la Constancia" 
Son So/vedor y Sente Ana :! 

) 

NQTA DE DUElO 

Doña Concha Luar· 
ca de Viana 

En 11\ villa de Atl\co. depnr. 
tamen t,o dI.! Ahuocha p!\n fdl!e, 
c ió ('\ 8 de 1I!!\)sto nofíll Concho 
Luaren dI) Vinna. Lit nprcci:\· 
ble fllllecida ero. m ndre del Dr, 
H igini o Vi flnl\ y tÍlI dl' nu es t ro 
parti~ul[lr a mig-o el Profesor 
don Frunci c:c0 Lu nrc:\. Pttrtl h, 
fl\ Dli lin dolil'ntA.v pu r n. e ll o~ . 
e3pecinlmcntc>, fonnulalDos Dues 
t ra sen tida condolcocio. 

H o. lI ag¡ula de P [or~eh eim, 
Alel11flniu, elSellor Ger :r.teneker, 
cOIU[Jttenle platero y grabador, 
quien estí\ al frente del tn.ll er tie 
pln te ría de ifL Helojer íf\ alpina, 
de Otlo Roecler. altd S •. 

Una actitud .... 
Viene de la l a. ptig 

formtl del Pje rcicio de la Bob ')· 
rK níH , .v no Imcde por con , j. 
gu il'ntr, !'i n el con~eotimíento 
do t1llH noción rjl'cutn r ('D su 
t,prritorio UDa sentencia ea-t"an
je1'a, sin. i nfl' rir unn ofensa n 
su QohC rRoÍtP, 

c: .... U na sentenoia e[t}lranje 
1'a sólo puedo ('jrcutarse eo otro 
puí r-l, mccli nnto lu. H.utori:.mci6n 
de é'ltc. A horA. bi en , la9 lese ll 
de un país. t ienen ef icllcifl ~o
Itltnente ('n e l terri torio del poís 
que IH~ pmit<>. S i Il I~una vpz 
t ienen Clf icac i fl en d territorio 
nc ot ro p !l ís, es sob m ente CllAn · 

do é~te I ~s reconoce exp resa · 
lll C' ntc 5n vnlor :. 

" ... . Pllrtl lll s Rcotpncins que 
impli ca n 4-j l'cución se requiere 
qicm prc el exáCD<>o previo d e 
luó m i~tDn8 • . v el respectivo í:Xo· 
qu:itur o !I11tor izIlción de sus 
prolJios t,ribannlcs plim que 

SATISFECHO DE SU FOil IJllf>Clun f"j rcutarse en RU terri 
TALEZA. - Después c1(j In 8 pli· to rio. Es esta flutorizacióo o 
caciún de ioreccioOl's de Ni· eXe(lllIltur la que les df\ fne r z~ 
troscleran, t' 1 a ut.or cobwrva c-jecu t ivfl en Sil te rritorio," 
rebflj~lDi l'!lto notflhle d e la pre e ... , En todo caso cuandonn 
sión sáov, uí nf'll, q UQ no pocns pnía fl utoriza en BU t erritorio lu 
,'ec(s persü:te durilnto mesps. ejecuc ión de una sentencia c·x 
t3n~~ l'oP . I trA.njera, mm (>j l' cuc ióo so lleva 

El ha probado loe.¡ diverso!' a cubo por sus prop ios faDcio . 
I'coo!'diol:! ('¡¡ ur. mat.er ial.m uy ORriO~ y no por los func ione
P{lCO propicio [p!lCien tfs clíni.¡ !'io'! de l país donde se h il, dicta
coa grRV¡'.C; 1 .r ('ij luCfl EN PRl· do lu scnt~n(;hll>. 
\-tER LUGAl{ AL NITROS 4" .• ,.Oo mo funcionario COll' 

CL8:R AN , flD t("l ~ ql1e 4'-1 Rho. <: ular, no t.eogo fll c ultllrles para 
daD. EL NITROSCLEHAN t,.bo ' embargo- (o lv.ida que el 
ESTA ¡ 1>I DlCA DO. cmba,go lo trabó yo e l Juez de 
Hiperto[]íll~, art.crioescle rosis e-ttl capiud) eegún el Art. 2 de 

coronarin, sn,!!i nn dn pecbo, nuest ra Const t.ución Polít ica, 
chmd iclLciól1 inte¡' mitente, 0 0 - n ') tenero más f!lcultades que l >:l s 
fl'it.js, l'9d(' ro~ is nd dticn, got~ qu e eX~l'esamen te me d a lu ley, 
r~ofl t, d¡'gf' D('ru.ci6n de miocar- A bo r ~l hien , ni la ley ór~aoicn 
dI':; .' (lt ra .. ~ . .... del pUl!blo salvado reño, ni bies 

NITROSCL !I RAN se en- dE:d sprvicio pxt~rior me CODce 
cucnt ru en fra scos do 100 gra o ..den fncultades parn. prac t icRr 
f!ln~ ¡.mm medicación , y en Rm~ provid cnc iRi,I judi (: i Il J e~ , (t y 
pO¡¡A.~" 8a. d, qué no ('jecut ,\ actos judicinl es 

60 Los marineros, cadn. VE Z 

que saltan fi ti erra lo primero 
que busca n es PAR A DOLI ~A 

un Oónc;ul cua ndo autoriza trs
tamento~. POder l' F, reconoci 
mi€'llto de firmus, etcétera1) .. 

"CERVEZA 
TUBORG" 

Prllébela y no tOo 
madi. otro. , 

Casa Mugdan, 
FREUND & CIA. 

8J.]. 

Cerveza de Barril 
Deliciosa!!f Refrescante!!! 

No pierda la oportunidad de saborearla 
QUEDARA USTED SATISFECHO 

EUSQUELA EN LOS SALONES SIGUJENTE.i: 

GRAtWE BRASSERIE Ahora manejado por don 
Angel Cuéllar 

EL '-'IERC~ no Frente a la Central de ~~/égrafos 
ni HU en construcclon 

El BUEN GUSTO Plazuela de Morazán 

EL COMERCIO COC:~~~:A~:Tfc~n;~ón 
GHmNARIO Por el Parque del Mismo Nombre 

lA flORIDA Frente al Edificio Espinoza 

SAlON IMPERIAL Plazuela de Morazán 

NU fVO SALON Frente al Casino Salvadoreño 

SALON ORIENTAl Auénida Independencia 

SAlON 6 DE AGOSTO Sitio Ca~l f!.~¿;~~foFrente 

SALON BO liVI A Frente a los Juegos del Gimnasio 
Ii General BeIloso 

SALON CENTRAL Punto de la. Camionetas 

EL RECREO En Meji canos 

RAYOS DE ~UNA En Mejicanos 

R. MEZ,\ AYAU & CIA. 
SU. 10-1:!- 1S-1oJ. Jb 

c: ..•. No est».ndu !'titilados en 
.. 1 territorio de El Salvador los 
b it- neEi qu P ¡;;e ordenan E'mba r
gllT DO eSI tÍo ~ ujetos a ley salva 
do r , ñil.. Los ju('('('s de El Sal
Vtl d ~)r f'n sus dpcision€'s deben 
apOJ'srse en la It-y, Abora bien, 
lH.s kre.q de El S !l. h's dor no les 
dHn fllcu ! tllde~ pnra d ecretar 
,· mb.H~o,'1 I"n bir>n c?s situudos fn e 
ra de El Salvador. Una orden, 
-¡.lu~~. de un ju ez sa lvfl.riorf'ño 
que dec;coDozC'l Jos principios 
d~ la t e rri to rialidttrl, está vici a. 
dll de nulidp.d qu e DO puede eu· 
brirsr. y d~ b" drcln.rRr.¡¡e aun 
de oficio. en cualquie rn. ins tan 
ciD.. de conformidlld con el Art. 
1130 del Código de Procf'di 
mientos Civile~.» 

riea consid e:ra1'an qt~e nn OO1l.8ul paludismo ..... . 
Sal'va./lo1', S i d1'C!tq,~ a'uto'l't'da [aPliCarlO también al ~nfermo dio 

e. .. las au.tor idades de e.yte 
pn ÍJ] , vF1ld,·án, a~~i , en ('onoc¡~ 
miento del emba'l'(fo Pl'acl1'cado 
p01' este l./On.Wllfdo, en v ú't11d. 
de 1'e,yolucio ¡¡ es de illecfs de l:ü 

MANUAL DEL INGENIERO 
(~:nri c'opedi!l. lc6rico--J,r.'Icticn dr~ ingeniero 
y tlcl llL1 1U ;IL'tW;\~J~;~I~:d¡~em,~, 111 AClulllHlln 

(11 GaANDES VOLUMENES) 
:Se cnCU1)! tr .. de YCU!II dOll,tlO C~IN ¡NOS 

JI!':flM.t NO$. '1'el. !)-G-7 
l:b. milis. tr . 2:1 

110 l1'enefacultadcs para practi· No sabíamos que por novisi
cal' en este pa1's emOlt1'(lOll judi mas doctrinas de D erecho Inter 
cio.le.~ , ponriJ'fan el ¡¿ec!w en co n8cioDl}I, Jos salvadoreños em. 
nncíl1l1'ento del.Df.!partame1ito de pleados en nuestros Consulados 
.Estado A merican'!. lU ¿y te r}, sr que reciben sueldos de el Eg. 
su vez .iuz{fa·ra que e,'lte O'Jn.~ula tado df'ben reputarse como ex. 
do '10 t?'ene eafl.s/acllltade8; t 1'Cl. tTf\~jeros.,y qu e las órdenes q> 
tm' ia el aiHtnto con e.9(t SeCl'eta reCiben Jos Cónsules de autori
,'ía. El i ncidente .<?(J"J'{a au.n me d!ldes naciocales necesitan del 
110,11 de de,~ear!~e 81' el Consulado eJCequátur del Gobierno ante 
!¿uhiera obrado p01' inst1'ucc10 quien esttiñ acreditados para , 
."ea eXpl'eJ¡WI de eaa S eC1'eta1"í,.." proceder a su cumplimiento. 
d~ rlar cU1npli1n1'ento a l'J orde. Nosotros confiamos en que 
naelo por /"/8 m¿torz'dades jueli. e l Señ?r Ministro de R elaciones 
datea de ElSal'vadm'.:' Extenores procederá' con toda 

•• • 
Est(\q razonamientos espD.n· 

energfa destituyendo o repro. 
bando enérgicamente la conduc 
ta del Cónsul que asf DOS exhi
be.v que para. mantener las re
laciones entro él .v las autorida
des de su pafs exije la interven .. 
ción americana . 

Hncuén trase en esto. cspi. tan, Nuestro ugente comercial 
tal procedente de censuntepeqne hll oído cs'mpanas y DO sabe 
.Y de paso pn.ra nantn. Ana, don dónde, Le ha pasBdo las del 
Marcalo Lazo, n. qu en le desea· médico que coo1)ciendo 01 trato ¡-----------__ _ 
:lll:.:o:.:":.._l:.:e:..':.:i,.:.' _\';:ia:::J~' e_. ________ ::.m:.i~e::.n~t.:o-=d:;e-=I.:.... vi rue!a p rr t fnde 

SE OFRECE EN VENTA 
Ulla fin en de café. produee 2,000 qq. 

Unn. hf\ciendo. cOtlteniendo 16 cabo.llerín.s de terreno. 
900 reses gn.nndo de repa sto y crianza.. 

San Salvador. 'l'e lérono 1001. 
Sa. d , lr, 2I.A glJ~ lo, 

A LOS ASPIRANTES A EM~LmS DE ADUANA 

fl Teatro Nuevo 
Justifica el nombre que esta 

sección tiene, la. circunstancia 
de aparecer en ella 8ólo apun
tes de obras que corresponden 
a la9 nueVBe tendencias teatra
leB. El lector podrá compro. 
bario fácilmente si pre~ti8 un 
poco de atencIón a nUestTR~ no~ 
tsa diarias. " =. = 

Hoy podemo8 anunciar, para 
esta noche, dos piezaa de tal in
dale: En el Colón hoce 8U be
n~ficio Mttrfa do las Rivas CaD 
la comeditt. frSOCílSll. E'n tres 80-
tof, d. Charl •• Mer •• cLA DA. 
M~ J?EL ANTIFAZ.; Y en .1 
PrlftClpal la versión sonora de 
aquella linda pelloula con moti: 
vos de la ~ra.n Guerra, que tan 
eo gUBtó 8,leno;0 .. : cEL:AN. 
GEL PECADOR.. Trabajan 
eo olla Nano, C.rroll '1 Gar'l 
Cooper, '1 ea de l. ,ParamoUII'. 

f 



, . 

.. 
Patria significa: hombre. que viven eo 
UDa milma tierta, bajo UDa misma fey, 
le relpetan, le aman y le ayudan. I II mala da la Cultura llena nueve peldlROs. 

I¡oa -Pan-Jusllcla -Orden··.Camlno- Esculla 
Concordia - Ciencia -Sracla 

Alo n I SAN SALVADOR, VIERNES 15 .:;D.:E:.:.. =A:..:G:..:O:..:S:..:T:..:O:....::.D=E..:l.:9.:..30=--_____ -.!..-===:;;...;~..;,.....;;..::::=;;:..;..;.:,;.....:;;;~ 

RA lAr DE PERSIA ¡'La Antesala del Pueblo" interpela a Stimson Si~ue elOepar· 
sonrR la nrutalioao OB los -marinos Bn Nic. lamBnto oe En Chalatcnango, en 1& región de 103 maizales, b[\ surgido UD 

aluvión de ratas que devora las milpas has ta el tronco,.v 

hace fraca.sar enteramente los afu.nes do los ltlbrif'gos dedi- -- =::=================::=======~ cados a es\ cultivo, 1-

Son ratas blanquecinas, grandes, atrevidas y excesivamente ¿' La concentración 11 el Histnria 
VOrRce'. ~ EL PENSAMÍENTO DE HOY 

Probablemente son de la misma especie que invadió o. Cesta homhardeo a las pohla/'ll'o 
Rica hace y. muchos aijos, y de la cual nunca h. podido li· U U U lJ • 

braree aquel país. Si fuese así, -ojalá que nó-so tenemo, nes donde v'lven 'no /'lomba. Hay que desconfiar de los entusiastas. ,Entusias· 
ta es un adjetivo al cual le debemos más daños que 
a todo el resto del vocabulario de los calificativos. 
Con el noble vocablo entusiasmo se ha acostumbrado 
encubrir nuestro defecto nacional: buenos para co· 
menzar y prometerj malos para terminar y cumplir. 

para rato, <Jont ra es" nl.t!l blllDCfl, me parece quo ta.mbién LJ 
la. llaman Rata 'de Persia, lo;¡ gatos 80n impotentes. A 

A pesar de la crisis; gasla· 
mos revislas cu~o resul· 
lado práclico es comple-

los gato, pe ,uefios, ,elos come un" sol. de ellos; a un gato II'enles sera'n /'Ionse~uen. 
grande. lo matan y lo devoran entre cuntro. ti IJ 

El Salvador que. malgrado su heroismo, sus glorias y sus A· • di" d "8 
tlacatl05 y sus K"bmcanes, DO ha pod ido liberta". del cha- cla e vI81e e uena JOSE V ASCONCELOS. 

PUliD, tendrá que someterse humildemente al yugo do las 

persas. En otro tiempo CI\mbises conquistó el Egipto,. Volunlad" de Hoover a =:=======_=============~ 
VE'snr de que es te pueblo divinizaba ji los gatos. i Por qué r lamente negalivo 
ahora esas desccndientesde Ciro no habrán de conquista r a Ame'rl'/'Ia lall'na e un ¡ A LA SOMBRA DfL TIEMPO 
El S.lvador qu e no di . iDi" miÍs que a lo, perros 1 lJ • n lOS MAQUILISHUAS DE CATEDRAL Si la conquista se efectúa, la doctrina Monroe acabará de bun . Nos ba lIcgado el tercer nú· 
dirse; el ImperiJlisrno ya 00 será únicamente avance y pre· barco de guerra? mero de la Revista del D eparta. 
dominio yanqui , sino qu e lo ejercernn los marinos, 1"1 chapu- ¡ mento de Historia que en esta 
Iln ,y las nitos blanca,. Algo es algo; los pueblos débiles no __ Por MIGUEl ANGEl ESPINO copital dirige el señor Aotoni" 
tienen más defensa que la rivalidad de los fuertes. E. ~ol en colnboracióo con don 

Deseariamos que esta noticia de las rn tns invasoras 00 fuera ¿SANCIONARAN EL EM· Joaquín GarcÍa. El demplttr 

~~~1~c~~al;f:, I~~~~~i~::; os~sl~~ ~~~~ar¡~nfoo~~~~d~Cq~ej!~~ bfJ~'[f12/bllfEL1EtJU- V~~~~: J~oé:~e~~~ios fo~,q:I~: Pep~c~aa ~~co~sf~an~ id:a{a";~:~ ~~:s~~~:':~'g~l~c:i~:p:i,tác~~~ 
se,-sino por nuestra Dirección de Agricultuf!l, que se va -- mas que vió Miranda Ruano, do, P",ra construir un palacio ~a CO:::l varias i1ust rar:iones y 
ñ mole8tar. Uon seguridad, se verá obligada a pedir in. United Press locos c!e color, prc~tando BU para procurar leña, paTa dis- trae vuriado material de auto-
formes , y Runque de é'ltos con seauridlld va a reslllt.ar que Nlleva Yorl- 1,1 Beu' mío morado sagrad o al templo. traer un hacba, para cual- res nacionales y extranjeros. 
DO hay. ni bubu ni habrá ja má.s R~tas de Persia. en Chalate· Marsl~ sec ret(l~io en-'fLln~~Des Los misrno~ q,ue vimos noso- ~uie r cosa. importante, han A prqpósito de ~ esb publica· 
nango. siempr~ t endremos que se h,brá molestado ltl seden- de llna organización extraofi. tros, cu~ndo San S9.lv~dor e.- Ido cayendo. ción, nosotros qucrp,mos se r sin 
taria Señora, y que sus importan tísimas labores de experi- cial que se conoce Can el no mo ro. U~R CIudad duJc~, SH] . r~l. E ra lo lÍnico f resco, lo único al ceros, Segu~dameDte opinaIDo<¡ 
mentar si el cafeto se produce bien en las Estaciones Expe- bro de cAntesala de l Pueblo> do, SID asfalto, 510 asf iXia, to lo único esbelto Pero sobre el partICular en una ;for-
rimentales, habrl'i sufrido un enojoso aunque momentáneo dirigió una carta ni Secretnri~ Rod~ando e l ~emplo con una ca~eron. Slln Salvador nece ma q?e tal vez ái~gustará a de-
retraso: de Estado ~lr , H en ry L, .. 8tim. suaVidad flonda, y le~antan. si taba tener el aspr~cto tJ:llji terml~a~as personas pero que 

Yo opinaría 'en favor de ~ndecreto porel cual se Bcordflr~ q!lc son, pidiéndolo qU {J conteste a do S11 afi"eb~to tranqUilo fren nante de una ciudad moder- es la~u.Dlca que nosotros h~llJl' 
l~s r':l.tas b}tI.,ncas, los m¡}pero~ de. Challltenang? ,y los HldI~' una se rie de preguntas que en tc D: la santIdad de adentro, na, En aras. de ese af:ín ha mas ~Igna de unu cosa ta;n IDne 
cretas notlCIE'ros que nos ban trP.Ido esas crÓDlcas subversl ' la misma hizo refiriéndose a Do leJOS, al recordarlos, se me sacrificado muchas,' cosns ' y cesarla como ~B el De-partB.IDCn-
vas, son comuni~tll'3. y en,conllecuenciil, se les prohibiera 8. las supuestas brutalidades .v a. per~umaba el corazón. Vol- sacrifica rá otras más. Es- to .?e ~istOri8 . . ' , 

. , las ratas, CUA.lqu l er~ reunión,. una. vez que se haya.n acabado buso de autoridad de parte de vere ~ verlo!!! , pens~ba: Al~n justo. Es, sobie ~tódo, irDe. SeguIooo::l sOBtE'.nten~o un De-
, de comerse los malz~l e.9. . . . los jefes de los marinos que se b~a! tIempo, cn.mI Vlda SHl mediable. Creceln'os; nos ei . .parta~ent~ de Hlstbrl~ para. la 
~sa se .. rí',\ una.mane~ra ~xpléndl~a do re:olver ,confltcEos ,?ntre encuentran en NicnrtlR'ua. paz, para deteof.l rI!le" y ado· vilizamos, y ha,V que olvidllr ! IlVestlg.aClón ,de t?das las an!'i. 

t' ,:el .. capltnl··y . e~tQlba-!E: .. ';;;-- ....... - .< '~ ~rega. .., que~ la mt'ncioD I;l r~rJos , u~a ~arde. baJ o,I,~, gr~ r_ -' • •• • _ _ ¡. .... guallQ.g..preco)pmblD.a~, ce!e.ma-
. ;!. . . .. ~, _W;ti",-"/\,-- . ..,.,," ... ,~,,,,~ .... ~!.n~!,8~ To,tg~ o¡"z'Cltií ~f¡,r. ~riJe~~~~,,"; ~~:.<l~~m.J';,!,I~f:ps . dorm1d1ís .... ¡ ,:;,%:r..~~_~;2b}i'¡¡~g.- o~ ·co~., ""','!'l. 'ii>ií1Í&~11>"5 •. pág. col 2. _ 

·lectores de.PAT!M -.' - .' 'C''; • " - ·cument.les,de lo que esta oeú· ·LOcuttesll .. P-AfRIA .. . "'C''';c :.;' r"· ."... '4'~< . 
• l' rrIendo, y las pre2'untas son éo . e , ~.... " ~ i::~~ ' , -, ~. 

M 
- , · P' '1" ,,000 sigue: . OTRA OPINION FA" O fl destino de un proscrito 

.. 'a0U\.OISmO 11 lJIVIIZ8mOn ~~~l~~te:~!;:I~~}~:i?~~::o\~~ RABLE A LA TESIS n·E· .. · . Vien~,~g-;;-;to ' 14.-9 ~ campamentos! Usted podrá .1 J 1::03 pen?dl.COB de Bra· 

recordar que esta mi31D' prác. DO,l\THECTOR HERRERA' tlBlava IDforman que 
Conviviendo en esta Sociedad 

en la que el pez más grande se 
traga al más chico y en las que 
sus leyes y moral escudan a los 
privilegiados, siempre b e trata 
do y trato de empinarme lo más 
que puedo pa-ra divisar las no
bles caUSBS y luego solidarizar
me con ellas, 

;:---:--;---;-:-c,.------ tica s iguió el \leneral Weylcr 'J. y 1 ' . Trptzky p aBó para 
De nuestro Ambiente en C?ba y fuc acremente de' Franzenbad (Ohecoes· 

En estos días, se plantea una 
cuestión que será memorable 
en nuestros anbles económ ico· 
sociales, Ella es, la introducción 
y estabiliz'lci6n de la maquina
ria; yen especial la de elaborar 
calzado, Al respecto, en uno de 
sus aspectos estoy con la opi
nión de don Alberto Masferrer. 
Su voz E'S la voz del pu eblo su· 
frido; es la pa.loma que t rae la 
rama de olivo para que baya 

. paz entre corderos y lobos, Na-
turalmente. esto es im posible; 
el mal radic!1 en los cimientos 
polí,ticos ,v económicos de la 
Sociedlld. Es necesario nuevos 
8rquit~ctos y operarios pua 
que tracen y construyan nuevas 
bases: ya eo este plano sí, se eri-

Pasa. a la 4 •. p~g. col. 3 •. 

61 Tan solo el anuncio de 
PARADOLINA en un V.lle o 
Caserío. llena de contento a, BUS 

bah tanteo. 

Con la Junta 
de Gobierno 
y la Sanidad 

A los estudiántes de Química 
y Farmacia nos mantiene en 
conitbote inquietud el proble
ma de l , profesorado. Varias ve
ces hemos intentado aumentar
lo y seleccionarlo y varias ve
ces bemos visto fra.casar nues· 
tros ideales. Bin obtener, ni tan 
solo, una. ligera coloración ro
sada. de nuestros descos. 

Sí en una solución sob resl1tu· 
rada basta con introducir un 
peQuefio cristal para producir 
una. abundante cristalización, 
así en nuestra facultad , en el 
momento que vive, basta con 
int~'oducir un nuevo elemento y 
obtendremos, no abundanci~ de 

PRS. a la 6 • . pl\g col. 3 •. 

, DR .. BALT ASAR MONTES 
= Mt..-·DICO y CIRUJANO = 

ENFERMEDADES DE NIRos 

A v. OWiC&tlá.D, NQ U, (Frente lo 1&8 ca Bolas de Oro~.) Ttl. NQ 
9":;"1 b .dlllh 

TRASLADO Dr. Humberto A. fischnaler 
MEDICO·CIRUJANO , 

I 

PIBTOS, ENfE8MEOIOES DE NIHos. IIIS BENITO UBINI811S 
HORAS DE CONSULTA: 10 • 12 a. m. 2 a 6 p. m. 

9a, Av, B. N9 7, t cuadra al Sur de Escuela Artes m~,~~~cas 

nunclado por ello, pues se . too lovaquia) con el de. 
mó corno pretexto para qUItar A I l' d d ' las Filipinas a EspnDn. nte 09 ·asuntos, flnte os pro megan, por_~ser ¡rectores e ~e<? de ?o,n-versar con 

,.....tHtl ordenado usted o el bIemas en que mora. la. trascen· ella unos señores que no Be vuel el ex-MInIstro de 'Re-
'Presidente Hoover t i bombar. dencia. y qu e exigen del que ven defensores de malos credos. lacio nas soviet Tchit. 

sabe su opinión y su fallo so· Eso de discutir minucias 
deo de poblaciones donde resi- bre la. materia discutida., no "que sólo existen en aquellos que cherin y el delegado ' 
den ~leIDentos no combatientes puede uno permanecer en el si· guarda.n su cerebro en una caJ'a de Educa .ión Lura-
en N lcaraguR ~ \j. 

--tEs E:!SfI. la consecuencia ló. lencio y la pa.sividad profun· ó-'lea muy r educids: y que por charsky, t?c~nte a su 
giC8 do la visita de buena vo- dos d~l q l19 otorga cualquier ese hecho no les está permitido regreso a E,usia. Trotz-
I d marcha lícita o injusta, Ahora pensar en las avanzadas y pro· f 
uota que biza el Presidf.lnte nos preocupa la Auditoría Ge. g~esog que el \mundo alcanza . ky ué deportado a u· 
~oover a ?l~unos paises de La- oeral de la Repúblics, DO por es un defecto de raza ; y defec~ na isla del Mar de 
tlDO Amenca, a bordo de un asuntos de técnica o eficiencia. to grave, porque en. lo que se Mármara, 
barco de guerra ~ 

- tSanciona el Depsrtamen. controladora de la oficina (auD. sueña .v se r ca.liza UDa. obra en· 
to de Estado los términos del que eso se pretende en artícu· castillada, sólida y perfecta en 
empréstito que los banqueros 108 publicados cn contra) sioo materia ab3tracta, otros que se can de'capacidad y. que su obra 
norteamerl'canos e'.tón troton,lo porque el señor Auditor no es C'Dcuentran lt>j\\nos a nuestros 
de colocar en Nl

'coragua, y que del agrado de un g rupo políti. limites vienen y obran con ]a serli mediocre o una nulidad en 
f completo si estos señores · con· 

d I 
co que quisiera triunfar en too uerza positiva de la realidad 

es tan o oso, que el señor To· das las actividades de los salva. cobrlÍndonos cantidades fabulo: tables faltan. Si se contratan" 
más 801E'." GtieJl, eml'nente fl·. esos contadores deja CIi' & 
nanciero '~oBtarricensc, que ha- doreños, es decir, poner a todos s~s por su trabajo oportuno. Tait, es porque DO adole~~~ede 
bín sido comisionado por el Pre aquellos que reporten un grado Bien visto tenemos que la do· manías sufridas por nosotros 
Bidente Moneada para tratar es máximo de afinidu.d en sus s~o · lencia de ese mal es ingrata y .los ' salvadoreños y tienen la 
t e asunto, tu vo que renunciar tiryes y ambicio?ea'd . I que e! alivio di edPe?de de Ja des· preparación VRsta y completa-
esa comi8ión? o me permlto eCl r quo e trucClón tata e las rafces que e t ó' d' 

señor Auditor y Sub.Auditor 10 alimentan. 'Por qué no am- n ssun os eco n mICOS. A emas 
son personas capacitadas y que putar esas raÍceq y dar nues no es de extrafia rse que contra
comprenden perfectamente lA. tras primeros pasos sobro la ten a personas ajanas a nuestra-- Obreros con taller y comer· 

ciantes en pequeño: Os cOl.lvie· 
ne aDunciar, por que de ello 
depende l. prosperidad de 
vuestros negocios y q na sean 
conocidas vuestras Bcti vidades. 

f · I E d I h b j pacionalidad países COQlO el unCIÓn que e sta. o es EL o ra n t ' 
confiado, y que tan pronto la. Esto de que se contraten con. ales ~o, puea ,naCIOnes que van 
oficins esa dé SllS primeros pa.. tadorcs ingleses no qUiere de. Jf 8. V nguard.la contr1\tRn pro
S08 y se encamine "0 obra. da. eir que las personas directoras esores, ¡remIOS oientíficos ex
ra 10'3 frutos que abara. se le de esll. Oficinn General carez- '1 Po.Sq a. la 50., pág. col. l a, 

A RA FEDDAPUTI' ARQUIlECTURA y ESCULTURA 
• IJ. n n lJ MIBMOLES DE CABRIBI 

FOTO·· ELECTRICA 
EL MAYOR VALOR DE 

UN FRODUCTO. -Er doctor 
JUI;IO BASCH, dice que de 
todos los preparados modero os - MAS RAPIDO -
de bismuto, utiliza preforente. 4 retratos pequeños y UD 

FAIlJU CA I)¡'; LADltil.LOS UIDItAlll .. ICOS" De MOSA ICO 
Conliguo' aL l'LlCnto AI1IUJu,- Sun Sah-atlor.- 'l·oll:fono 2-1--6 dmlvln 

mente el BISMOGENOL, por- grande por I 4.00 
que con el empleo de este ,In. AV, N. N9 14 
preparado no tuvo Dunoa . oca. ~lt~.17:.:_=~",,,. ::,,,~......, ___ ,,,: 

Lea siempre en 2a. página PARA ELLAS 
sión de observar el ribete y curados 000 BISMOGENOL 
gingival aúo cuando las lnyec- hlln quedado hasta ahora librea 
ciones se practicasen en pacian· de r eca1das y au.nentaron de 
tea con dentñdura completa. peso y de fuerzas. restableciéU4 

1---;¡"i>A"<¡;-;;-;:m-------------------, lI!ente cariada. . duse también su estado eufóri .. 
TRASLADO ,T.;.O;,;d;,;O..;S_I..;o..;s..;p:;;o;,;c;.;ie;:;n;:;t;:e:,s ..;t;;,r.::a.;;ta;:d;:o::s.:..:::co::...!y.;a~p:::t:.:i t::;q);d:~e:::s.!p::.~r:a..:.:::I-!tr!:!a!:baj!:!:· o.~ 

El Dr. José Rivas Arthés • IV d'd G d \ er a y ran eza Por .'0, ouando a u,ted le duelan 1 .. 
CIRUJANO DENTISTA muelas, l. cabezo, los oidos, o tenga 

Ha trasladado su cHnice a la Calle Delgado, No. 42, catarro l runzadas reumá.tteRS I loJJuenza!.-..o cu!\lqulera. otr& dolen. 
. I Ca P'd d ola. por e estilo, acuérdese usted de PAJ.i,ADOLINA ella es el 

esqUIna opuesta a a ss resl enciaI, onde espera medlcl\mento de mayor valia., porque es simple, es de~lr es n~~u, 
las órdenes de su apreciable clientela. ral y los remedios de la naturaleu son los Ir aJoresj en e\ios v. la 

...... _________ ...;. ______________ ::dm::'~·_1 mano de DIOS y la voz. de la olencia universal, _ 1&.d 

... " 

.' 



P.um .. S EGUNDA 

PATRIA 
Diario de la m añana 
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Bernal. 

Selecoión litera r!. y clentHica, 
y colaboración editorial, A.1berto 
abstener. 

Secretario de redacción, AJtonso 
Bochac. 

R-edacc.ión e lnformaoiones, Mi· 
guel Angel Ghacón y A HIlo GareSa 
.I:!' lamencO. 

DlDECOION y AD!lfINISTll.AOJON , 

CALLE DE L GADO N Q S! 
T E L E FONO N9 2--5-9 

TALLERES: TIPOGRA.FIA 

c:BERNAL:o 
Suscripción : 

Por mes . . . . 
Por U D afio . , . 
Número suelto . . 
Nó[Lero at rasado. 

C. 1.2ó 
15.00 
0.10 

:. 020 

INfORMACION UTIL 
AGOSTO. 1930 

3 l DlAS 

SA NTORAL 
DE noy 

La: Anunciac'ón de Nuestra Sefiora 
DE MANANA 

Santos Roque y Jacinto 

FA.RM.AClAS DE 'tORNO 

Del 10 ele agosto . 1 \ 6 Americ", I 
na, Guadalupe y Conce ~ cióD . 

E l servicio de t urnos comienza a 
las OCHO boras del dia indicado y 
termina a las GonO horas del n. is-

1110 dla de la semana siguiente. 
Siendo estos sen'telos obligato

rios, es indelegable y todas las rar-I 
macias deberan indicar I en .wlso 
especial que colocaran en la part e 
exterlor del establecimiento, CU3- . 
les son las fa rmacias de turno de 
cada semana. 

FAR:.J ACL\S l'ELEFONOS. 

paTRla fI 

Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
IT I NERARI O 

(SUJ ETO A CAMBIOS SI N PRE VIO A VlSO} 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL S UR 

Salo San F rancisco Sule L . Unión L lega B. lboa Llcgu Cristóbal 

SURINAME Agosto 8 Agosto 18 Agosto 22 
LA P E RLA Agosto 14 Agosto 24 Agosto 28 Agos to 29 
SAN JOSE Agosto 22 Sept . 1 Sept. Ó 

S ARAM ACCA Agosto 28 Sept . 7 Sept. 11 Sopt. 
SAN MATEO Sept. o Sept. 15 Sept. ln 

L os vapor es IISur i namo~' , liL a P er la" y · 'SaramnccR" estnn dotados 
para el servicio de pasajeros haciendo un viaje ag radable. 

StRVltlO POR PUfRTO BARRIOS 

12 

Salidas para N ew Orleanlt Salidas para New York 
TIU¡,; SBOltDO l'AltA EU I~OP.\ 

ABANGARE Z l 
COPPENAME r Todos los jueves 

TIVIVES 
lIIAYA 
CARRILLO 
L!. PL AY,. 

Salidas para La Habana 

PARISMINA } 
HEREDIA Todos los Miércoles 
CARTAGO 

Agosto 
Agosto 
Agos\o 
Sept. 

17 
27 
31 

9 

Todos los va.pores de este serVICIO con ei cepción del tlY:lyo.' y tiLa Pln.yall llevan 
pasajeros teniendo todas las comodida.des deseables pa ro. un viaje confortable y rápido. 

USE n SERVICIO DE LA GRAN fLOTA BLANCA 
Oficinas : Hotel Nuevo Mundo. Teléfono 1292. Apartado N9 4. 

2a ~dm1 
San Salvador, Agosto 12, 1930. 

$ ffiEh4 ' i S§ ±FffiMb&Mi . I 
--l"UOtll, 128 .• \l"IlI'ClIgtl, SJ5. S:m LuIs, 1200. In-I 7':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::¡ 

depcnd \!ucl3, 1201. ,\mencmlfl, S. Guml:¡lulX', ! ---~- --~------~-
~~:'~~~~.c~~~l"lliil3~i.:1 Is~tl~~S: ,--Jo

l
, lS!. 

SERVICIO I DE ASISTENCL\ MÉDICO 
GRATUITA 

_'\ Y (l· 
. l ní. 

_lval'O Anloruo Calderón, SS do 
la l Oa.. Callo Orieute. 
cJ~~~u!~<:l~ ~1~C:~1~t'D;~"i:~u7r~eI)'le:d~ 
(h), en la. (!:ISa N9 2Q do I.:!. l5a.. Avellld.'\ Norte. 

1l0Sl'1TAL ROSALES 
Sal¡u da C;¡rid:l(l horas da nsha. tos dlas jue· 

'l"C!I y domlub'O! da l Oa 12 a. DI. y ' da 2 a. 4 t ~~~ dlu resw.ntCS $Olamoute de 2 a 3 do 

. 1':1.1'10 las do Pensi(in, todos 105 dl:l!l do 10 ;t. 
12 a. m. r de:!a" do ¡!lo tarde. 

recllTli rso al 
- E osplla a lora el la y do 1;1 nocho. 

A lO!'! nct:csitado, SO les proporclotum \aS me· 
dicinu.s JmltU1Ulillcnto. 
bi'UMEROS DE 11'EJ,EFONOS QIJE J.DEBEN 

- SABl':aSE 
J'olicla de Linea, Comand.1neia do Tumo, NI' 

619, polrcla Judieild: NZ'l!rl'loliCIU .hlullici l¡;;.l 
N~~~~C~ao!~~ ~ c;~.l41 , 
AUDmNCIAS¡,runLl cAs EN CASA PRESI

DENClA.L 
Haciendo 10Ueltud los Í1l1crcs;Ldos IcoD ante

. rulad, ln!I nudlcnctal . .son seílatadwl pat:1 los 
.. d.lalI Ma.r«!5, JUOTCS o Viernes; 

AUD!EXClAS MINISTERIALES P AHA EL 
I'UDLlCO 

Minuleno d# IltlaciollU &lcrioru. 

~=~~o 3: 30t:c~6n.-MaTUlS r juenl!!, 
dc 2a3p. m. 

Mfuit¡tcrlo de lIaclonda.-M!éreoles, do 9 a 
II a. m. 

Mlnl lterlo do .I nstnJoci(in PíL1.¡ liea.-~art.eI, 
J UC'l'CS 1 !:iábado do Il a 12 3. m. 

1I:~::~~~osall~d::!cJía ~04,~i~:1~'p:L~I~ 
Milnf¡t.erlo do Fomelll.O.-Martcs 1 Jue1'()S, de 

8a4p.m. 
• lUmsterio do GUl!mI yi.lIJanna.-?iliu'I.CS, do 3 
a4p.m. l ' 

Todas cslU oficinas están InSblada.'J en el 
Palacle Nnclorur.l. 

AUDIENCIAS DE J UZGADOS 

€: ¡g C~W,I'cl1 r:~'d!"í~O' por la m;¡ílulIlI 1 
el 29 por la tarde. 

Los euaU'o Juzgados do Pat., asl: el 19 1 ·16 
por la wdo. E l 29 1 01 Il9 por la manaua. 

l '!n.'"ERA RlO DE TRENES 
ISALVADOR RAlLWAYS 

De San Salvad"r pum AClJuUa o lntormodln
d Ol,uJO II W7 12.11 a w7,5óa. m. 

De San Salvador a S::u!1.a Ana o lntonncdia· 

;:.;.:;e:n uco~~¿ ~~ L"S¡ti;, 1 d¡¡1 Jlil~' ~~ 
otror dos dlroc\QI, WOII a lal 12 1 00 Y a la.B 
2 JI . m. 

A SANTA T ECLAU Y LA LIBERTAD 
Empl'tlU 0.0- autobuses d~ Marlruh. A Lo. 

Ubenad, maftana y \.ardo, todo. los dI ... . 
También .cn-Ido l.'J:prC!lO. Pwlto: E l m oreado, 
Xeléfoao 1214 .• 

CORREOrDE HONDURAS 

, ~ ~~Id:'d1~~:!s~ :n~I:pi~e~ 
t:: =mC:~~~:!.,~et~3~m~~'br<»-

FASES DE LA. LUN A 
Luna nuo'l'a 23 
Cuarto er:ocIonUl 00 
Luna 1I~lIa 9 
CUano menguant.c 17 

Dr. BanlOll Gutl¡¡,rda. f.A'I'cmdal Espail¡¡ N? 

~~l'l~Ub!,I~!~~I:¡~b:u. ~otvielOll n las 
clueS l(louOIt.orO!IIIII, en caso do 110 ¡lOdor obf.o.. 
DcrtOS en 101 OIl.ab todlJllento~ do BOnefi collcJa. 

1'r(!J1 No. 1_rZó ~eD~~to'l.ro IL m. llega 
San Salvador 4.00 p. m. 

Tnln JoIo. do SIU1 S3 &dor 7.20 11. m. 

lJ~n ' ' d~'San ltl~mpa6 a. 

mT~ d': S~~~,t~~r l.20 jp. m. 
L~. J:-6~ ~~'~ ~v~o~ó.&ó .. m. 

i~ ~'6'.~ ~elb"f:U:iapM G.1l:I 11, m. 

~a· Ns:.a7~s:t:~:~·8~~~1d0J' 7.m .. ,II) . 

~~:r: ~~t t~~ :;. J~'~paI~~ :r. No. D.-Salo San Bitl'l'lldot 8 11. m. L1~ 
~':'Ii:; ~~~. k~~~L Salo TuIl 6 

SERVICIO 'DlARlO DE PASAJEROS 
E N T RE 

San Salvador y Zacapa 
-11 Tren Sale de San Salvador y 

i I----------~----. 

I JlAS 

llega a Zacapa 

¡ 
¡ 7.05 

A. M. 

ferrocarriles Internacionales 
de Centro América \11 A LAS 

6.30 
P. M. 

El Viaje Puede ~eguirsB el·: Oía Siguiente 
S aliendo de Z acapa: { 1.00p. m . 

1.10p. m. Llegando: {
Guatemala 6.15 p. m. 

Puert o Bar:rios 6.10 p.m. 
--~--

\ 
N ot a: A demás, hay trenes mixtos } 

diarios que salen de'Zacapa: 
6.50 a. m. Llegan Guatemala 4.15 p. m. 
6.45 Q . m. Llegan Puerto Barrios 5 p.m. 

i 

También hay servicio b·-F 

Trenes Rápidos los Lunes 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. 

! mlvd. P r . ah.30 

I .. , ;--=---__ ,..... __ -:-'-_________ -.;:....1 E l sueño en las CAMAS 

D A . d V . DRE YFUS es t.n dulce como r. maya y e ¡cente '~t~.tllces~e laFABRIOA VE-

4a. Calle Poniente. N9 12. 
CIRUJÁlVO ;DENTISTA Tel. 1889. 

TRABAJ0S GARANTIZADOS O. (J. lJR./!,'YF US. 

HORAS DE OFICINA: DE 8 .. 12 T 2 .. 5. 

Frente a la Sala Cuna. Into dmiv 

I E l costo de publicid. d puede 
comparársele con el de Jos fer ti· 
lizadores; crea la fecuudidad. 

Par a E 1·1 a s 

El Dinero y las Mujeres 

" Las mujeres no tienen noción 
de los principios necesa rios pn· 
ra distribui r el dinero acert ada· 
mcnte. Senn pobres o ricas, 
11Il,Yun heredado una fo r tun a. o 
se ganen 01 sustento como ca pis 
tfl.S (!\ resultado cs cl m ismo. 
Durante todo el ti cm po q ue per 
manecen en su hogar cOaJO soi· 
t eras. hacen sus ga.stos a tontas 
y Jacas , .v Ina primerus expe
rienc ias cn el IDSD(·jO de fondos 
adq uiercn has tn el día q ue se 
casan. 

Es por que las m ucbRchas no 
han sido nunca ilust radas sobre 
el verdadero valor del dinero, 
ni de la m l."jor manera de em
plea rlo, por Jo que t untas jóve. 
nes esposas son desperdiciadas 
y ext ravaga.n tes y cometen mil 
errores en la administración du 
rnnte los primeros uñas de su 
mat ri mon io. 

Finalmcnte, hay que cocside· 
rn r el estupendo c incomprensi · 
ble becho de qu e los hombres 
adorando 8. lo. mujer, siendo·pa· 
d res o esposos devotos que se 
consumen t ratando de acumu
lar dinero pa ra labrar a sus hi
jos y esposa un porvenir acamo 

:J 
sentir la -amargu ra del pan d 
la. dependencia económica d e:. l 
t raba jo munua l. 

Saben que sus esposas son tan 
ignorantes, tan crédulas.v {-stan 
tan ex puestas como cualquie ra 
para '<! onver ti rse en fácil pr esa 
de algú·n vividor. flap ~i sto a 
las hi ja.s de hombres r icos r oba
das por sus esposos o SUB admi· 
nistradores sin escrú pu los y con 
todo esto no se toman la moles· 
tÜJ· de asegurar el dinero que 
las dejan en la creencia de que 
más adelante las salvará de la 
miserÍa. pura. toda la vida. 

Es curioso que hombree qlle 
no dan crédito a sus eS[)OBaS 
por más de cien pesos mientras 
viven , Jas crefln capaces de ma. · 
nejfl r un capricho a su muer te. 

H ay q ue reconocer qua no o· 
bramos lÓgicam ente privando 11. '

las mujeres de la instrucción q' 
ias capflcite para ganar y mane
jar el dinero. 

GlINlaA VAGANTE EN EL 
HOSPITAL ROSALES 

dado, no hagan el menor esfuer H abiendo fallecido el Dr. Ra
za pl\ra cnsefiar a éstas a cuidar fael Villacorta , J efe P ropietario 
y administra r las fortunas qu e del Servicio de Matern idad del 
les dejarún cuando mueran. 

Saben bien Jo terr iblemente H ospital Rosa.les, la Dirección 
doloroso q ue es el destino de la del E stablecimiento llenad. la 
mujer madu ra acostumbrada al vacante conforme a los A.rtículos 
lujo y la molic ie todoB S tlS días, 37 Y 38 de los E statutos vigen. 
y que de improviso se ve laní n· tes, que dicen: 
da al mundo con la necesidad Art. 37 ,-EI Director llenaré. 
imperiosa de cub rir sus prou¡as. J[1S vacan tes de propietarios y 

. necesidades; Hun visto doce· agregados por concursos a opa· 
nas' de mUjeres cuyos esposos sición. 
lus dejaron nI morir considera- Art. 3S.-Para ser nombrado 
b~ ea fo r tunas que ellas l~a n hun médico o ciruJ'ano propietario en 
dldo en tontas especulaclOnes, o . , ' 
que se rodean de pnricntes des. cualq~llel'a de las . chlllcas d~l 
vergonzados qu e los despojan y II~spltal, se . reqUleren las 61-

no con for mes con haberse apo· gmentes cuabda.des: 
derado de su dinero las hncen l a) Sor médico de la F acultad 

Tiembla en dos p rovincia s de E l Salvador, saLvadoreño' da 
españolas ~ 'ti" nacimiento o centroamericano 

J\ o hubo víctimas 
q1.1e hubiere hecho sus estudios 
en la E scuela de Medicina de E l 
Salvador , ser de in tachable COD-

Mad rid, 14, -Ocurrió un fll er, ducta y moralidad notoria . 
to movimiento sísmico en Mon· 20,) Haber sido médico o ciru..~ 
t iel. prov inci a. de Albacete¡ y jano suplente del misro,o E sta· 
en Valdepeñas, provincia de blecimiento dos años por lo me. 
Ciudnd Rea l. L os info! mes di- nos. 
con que no hubo víc timas y q' Queda abiertll¡ la inscripción 
los d años son pequeños. para presentarse como caadids. .. 

DUL CE S VENUS to, desde esta fecba hasta el 23 
L ata de 5 libms . . . C. 2 .50. del corriente me,. 
p or libras a, ......... 0.0.75 Oportuna.mente será. nombra· 
4a. Calle Ponien te. N9 12 do el tr ibunal exami nador . 

TeL 1 339~ La Dirección del Hospital 
O. G. lJJlE'YF US". Rosales. 

San Salvador, . gosto. 

GOMPANIA DE· ALUMBRADO HEClRlGO 

OE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO , CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81, 674 
In • 

COMPAÑIA MECANICA COMERCIAL 
la. Calle Orlenle No 12. !el. Np 6·0·7 . • IpartaDo Postal NO 23 

Completo t.ller de rep.racionee, plU·.I registrador.s 
contómetrds, máquinas de escribir, eto. ' 

Compr.mos :y :vende,!,os máquin.s de escribit .. 

Ofrecemos absoluta g~ranti. en los trabajos de reg;stradoras 
. contómetros y m áquinas de escribir que se ' 

reparan en n uestros talleres . . 
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PATRIA P .ÁOI1<A fiBOmu 

BAJO EL IMPERIO DE LA MAQUINA 
. ARCI-ih!O 

Bajo el antiguo régimen los h ijos de fam ilias no· 
hles ocapaban los empleos públicos, las magistraturas, 
las embajadas y llenaban los cuadros del ejé rcito. An· 
tes de In guerra, en los pueblos lati nos, los hijos de la 
bargoe.ía ss orientaban con pred ilección hacia las ca
rreras liberales y los primeros de las classs tenían co
mo consig na de honor el ser profesores 19 cua l garanti· 
zaba a la Francia un cuerpo de enseñanza sin iguaLEn 

' nnestros dlas los hij os de la burguesía se dedican a las 
carrera s remuneradora~l la banca, e l comercio, la ir...
dastri •. La máqn ina movili z~ a su ser vicio una gran 
cantidad de espíritus y de los mejor preparados, uua 
g ra n cantid'td de intelige ncias y de las mejor nacidas, 
que antaño habrían ambicion~do los cargos desintere· 
sados. El lngar que han dejado va cante los espíritus 
que atrae S u Majestad la Máquina, e3 ocupado por la 
corriente ascendente de las uuevas capas q u, ss e leva n 
del fondo popular. iPe ro los nuevós reemplazmtas va
len lo que los qua les dejan el lugar? No qlliera Dios 
que yo hable mal del hijo de l institutor o de l obre ro 
que gracias al sistema de becas, piensa ser profesor de 
Facultad. Paro un hij o de la clase burgussa, crecido en 
la ci.lldad de libros que es una bibliotsca paterna, edu
cado en las discusiones de ideas generales, abierto des· 
de la infancia a ciertás curiosidades de l espí ritu ha 
sido educado, en n n am biente de una indefinible espiri· 
tualidad queio hace más propio a l manejo de las 
ideas, al trabajo especu lativo, a la delicadeza de nues· 
tro lenguaje, que en su vida llena de necesidades habrá 
oído hablar en su infancia, sóbre todo de las dificlllta
des de su familia. La maquina en nuest ra sociedad ac· 
tual representa el papel de un inmeneo ventilador que 
crea una corriente de aire por lo a lto y que produce 
otra por lo bajo; pero el aire que su be, ies tan vivifi· 
cante como el que venia. de arriba? 

Otra consecuencia, la maquina por el atractivo de 
los altos sala rios, trae consigo la desaparición de toda 
UDa categoría social : la de los criados. E s esta una re· 
vol ución tan considerable como lo hubiera sido en la 
ciudad antigua la abolición de los esclavos. La penuria 
de domésticos, y los a ltos sueldos que exigen han crea
do el desnivel progresivo de las clases burgnesas, saje· 
tas ahora a los más humildes quehaceres materiales, 
cuando no trae consigo la disgregación de la vida fa· 
milia .. en los hogares que encuentran mucho más cómo 
do de vivir en los hoteles. Los cuidados domésticos ig
Dorados por nuestros padres paralizan la vida de socie
dad , la vida de salón qne era institutriz de educación 
de ¡Jlace res fin08, de saber. ' iSe puede imaginar a la 
ebuena marquesa~ o .Mme. d u Oeffaud viéndose obli
gada a prepararse su cena en una estufa de gas? Re
salta que en los viejos países de Europa, las clases me
dias, siendo mucho más pobres, viven más agradable· 

Por Louis -Rougier LEGISLATIVO 

JI 
dido. ¿Las clases infe riores han ganado al menos en' nna segunda ocupación, tanto que e n vez de trabajar 
cambio su liberación? diez horas como antes, trabaja doce~y catorce horas. 

E, cierto que la máquina liberta al obrero, pero Los intelectuales y 105 f~ncionarios hacen lo mi·smo. El 
bajo wndici6n exp resa de encontrarl.a a la salida del tiempo que antes rese rvaban al gusto do vivir, o a tra
taller bajo la forma de usar de sus servicios o de con- bajos personales, a:hora lo consagran a tareas remnne
sumir sus productos. Si se en ~errara en un granero a radoras. Cuántos profesores, en 1.. región pa risiense, 
esc ribir asunt0s sociales, la gran industria no marcha- trabajan por cuenta d e' grandes indnstrlas. 
ría. El sport, el auto, el radio, el dancing, lo espían y Así, pues, h ay mucho menos actividades desintere
lo reclaman; después de ocho horas de trabajo crono· sadas que antafio. , Todo el mnndo por contagio del 
met rado, su organismo tiene necesidad de aflojarse y ejemplo, para sostener s u rango como B3 dice, está con
de patalear. El co nfo rt, el progreso material , la vida denado a la imperiosa necesidad del «mak. money:>. El 
cómoda, le ha n creado necesi,tades d~ las que no sabe moralista puritano puede dar gracias al Sefior de que 
ya cómo deshacerse. Después de hab "rse afanado ocho la ley del trabajo SAa incoudicional y se imponga ato· 
horas para ganar el dinero, se dedica con uo meno , dos; pero el sociólogo puede deplorarlo, si e,tudiando 
aplicación a gastarlo. El mundo antiguo que reposaba las condiciones óptimas para que una civilización de 
sobre uua economía precaria, habla hecho vi rtnd de ne alto estilo florezca, viene a convence rse quesou las éli· 
cssidad; había predicado por medio dA lits máximas de tes libres de cnidado de asegnrar su subsistencia mate
sus labios y los ejemplo, de sus filó s fas, la moderación rial, las que han creado las formas cualitativamente 
la temperancia, como virtudes cardinal~". El muado de más' refinadas de la cnltura. 
la máquina impone el imperativo categórico de consu· La civilización de la máqnina poi la estandariza
mir y aun d e dilapidar. La sabiduría antigua ensóñaba ci6n de los productos conduce a la uniformidad del ti
al hombre a viv ir replegado sobre sí miemo, a modelar po humano. Estados Unidos es el país en -"1¡ué los hom
su estatua interior, a desprenderse como de c lntiugea-¡ bres y las ciudades están hechos en serie, com~ los au
cias indiferent,s de las cosas qUA no depmdían d , él t ¡móviles y las segadoras mecánicas: En "Main iStreet" 
El mundo de la máquina nos invita a exteriorizarnos, Sinclair Lewis noe describe nna p equefia ciudad del 
a entregamos en cnerpo y alma a los bienes y diverdio- centroamericano. Gopher Fririe, con sus ,calles dibuja- ' 
nes del mundo. Crea en nosotros esta mentalidad el- das con co rdón, cortadas en ángulo recto como ajedrez, 
traordinaria del co nsumidor, que considera que lo que· c ¡mo existen miles y miles en ' los E.tados Unidos, ya 
no se compra no es placer. Dd aqui procede un ellvile- en el E te, ya en el Odste. Todos los habitantes se oc u
cimiento innegable de la mentalidad pública. Las mul- pan de lo" mismos asuntos; es que no son todos ellos, 
titudes pobres de los paises mediterráneos ea la anti· si 10 pruebas, más o menos claras de un mismo clisé, 
güedad, erau de una espiritnalidad mucho má, elevada I'home am3ricanus, tal como nos lo deBcrib3 el mismJ 
que las plebes obreras de nuestros centros urbanos. escritor eu Babbitt,el hombre de las multitudes am,· 

Esto tiene por resultado una serie de paradojas. ' ricanas reprolucido en millones de ejam'plares que s, 
La máquina que ha reducido las horas de trabajo ha encuentran hnto en Nueva York com~ en Ohicago, en 
aniquilado las horas de descanso. Al multiplicar nnes D.troit, en Selttle: en San Francisco, confdcJionaio; 
tras t entaciones, ha multiplicado nuestras necesidades. s ,bre el mism, patrón, con sus mismas' caract3rl~ticas, 
En tiempos de las diligencias no se pensaba en cam· sns gestos este reotipados; sus pmsamientos monufa'c
bias de lugar, Bino en caso de extrema necesidad. Visi· tu radas. Leyendo los mism}s m.gazines, OydUC!> la. 
tar Italia en tiempo del presideute . Brosses, era toda mismas noticias en e1.radio" comprando los mismos pro 
una expedición. Viajar o veranear era el privilegio de ductos, los habitantes de Gapher t'rierie, son la encar
uná pequeña élite; ahora es uaa exigencia para un nación del conformismo social. Son seoujaat.s a hom· 
gran número de personas, Nunca ha habido más riqne · bres a los que la máquina, el standard, y la vida de 
za y nunca ha fa ltado tanto el dinero. Es qne la c. pa· negocios hubieran hecho perder su yo. Que se compa
cidad que tiene el hombre para enriquecerse no se hit pare la u.niformidad de la vida americana con la pro· 
aamentado ta lito como sus ocasiones de gasto. La mul- digiosa diversidad de la vIda europe .. , y se compren 1e
tiplicidad ·de seguros y la facilidad de crédito, en los rá con F>rrero, lo que los americanos vienen a buscar' 
Estados Unidos, dispensando al homb re de ahorrar, lo al viejo continente: la ·varie:lad. Por todas partes la di· ' 
han llevado a vivir al día. Así llegamos a esta contra- visión de patrias, y en las patrias las particnlaridada. 
dicción: la jornada de ocho horas, que se anunciaba de provincias que fueron pequefios E.tados, han crea
como dispensadora de ocasiones de descanso, ha lIava- do la diferenciación de costumbres y de habitantes. 
do a. los más enérgicos de entre los obreros a tomar Pasa ... la 5·a. p~¡vcoL la, 

mentaqueenl~Es~~sUnhl~ don~ paN~nedul _______________________________________________ ~ 

rodeadas de riqueza. Lo que irónicamente llamamos el 
confort moderno,-este confort moderno que pagamos 
tan raro y que nos encierra en pequefios apartamentos \ 
que son cajas de resonancia poco propicias al recogi
miento, donde no se pueden acumular ni 'muebles, ni' 
bibliotecas, ni colecciones, ni recibir mucho,- no debe 
ser puesto en el activo sino en el pasivo de la máqui· 
na , pues no es siuo el estricto y costoso indispensable 
de una época que conoce la crisis de la servidumbre. 

APLANCHADURIA SI AND ARD 
Lo que lo prueba 'es que el lujo de hoy consiste en vol 
ver a las formas de la vida usual de antafio: a los apar 
tamentos amplios, a los viejos muebles, al fuego de le· 
fia en las chimeneas, a las cenas con candelabros de ve· 
las. El 'apartameuto moderno es como el v~stido corto: 
nn <menoS mal> democrático y ~estandarizado. Con la 
amplitud y las comodidades de la vida burguesa de an 
tes se a bolió ·todo el estilo de vida de un régimen. 

Las clases superiores incontestáblemente ,han per- mav 

MUEBLES 

1 eléfono 10-59 

MIMBRE 
Por abonos de i 25.00 mensuales 

Acabados eXClusivamente con LACAS PIROXILINAS 
aplicadas con soplete REPARACION-Y PINTURA DE MUEBLES DE MIMBRE 

CASA GINER GREGORI 
Quinta AluncióD-CaJle d. M.ijC8Do.-TeJ~follo 20 8ue, "La Esp ..... ," 

IMPqRTANTE.-El .... b.do qo~ oa d •• loalDuebl"'¡oonLACAS 
PIROXIUNA,S PUEDE LA VARSE tON 
JASON y ACUA facilitando .alIO prooa ... -
oIón '$ pralltiundo ma,or duración. 
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YO--YO 
Este}U.GUETE, es la 
novedad del día para 

chicos y grandes 

Disimule. Ud. la pena de la 
crisis adquiriendo un 

YO--YO 
PIDA UNA DEMOSTRAGION EN LA 

Librería APOLO 
lnt. dmiv, 

Doctor Fernando Cornejo, 
ABOGADO 

2a: Calle Poniente No. 45 Teléfono 1179 
Oficinas en Salvador y Quezaltepeque 

int. · alt,·midv. 

LOS NUEVOS LIBROS 
Mnlhn-man 
Dr. Gufj(lri.o lll ara,ilÍn 

Pirará" 
Á"kIólmd 
NemiwlO 
Cúa r JWQ.rTOli 

n/~IdD funJ.; 

.Alberto GuiJUn 
Saa{iwmJd; 
Jo/Ulnnu Spieu M __ 

olfarkmc 
Dr, VicWr Pauchtt 

Romai71 Rolumd 
iIl111krliJlek 
GuidD ' de VtrDna 

nm'tl d6 la "PalT¡¡ 

TirIO de ,1fedieintl 
Caballero .Audax 
Felipe &lucm& 
Edga r IVcUIau 

...t /bert!J / nrú4. 
G_~Sitrra 

.A1(oll.nna Storni 
W. jjmw~ F/qre. 

Jrnt V,,8OOtlU1o, 
E; Wood 
JCICCOll fDt 0/,,,,,, .... _ 

" 
" 

El, rr,ACER y Er; nOLOH 
I\:\IOH CONYENLE:\CtA E(;(; EN ESI.\ 
ENSAYO BIOLOGIGO SOBRE E.:\ IUllliE 1\' 
~IA UAllA G Al\DlI I 
l.OS BORGIA 
I,A T HAGEDU BlOl.OGiCA DF; LA :m :J EI: 

. tU¡.,-¡r~\ DEI . -¡JUO 
EROS DE LA LOCUlU 
A ~lElUeA 
' I RG&'i 
lt MENSAJE A LA AMEltICA HISPANA 

UISTOHL\ DE I.A Ill'ERATUB¡\ Ul\'1\' EnSA I, 
LA ECONOmA :i\IUNDIAL y I~L Ii\l I'EHl.·\LISMO 
J. ,\ SONATA DE KHEUTZEl~ 
EJ, pl.ACEn NECES,\ltlO 
ESTUDIOS DE M.ETlUC~\ ESr AROLA 
LAS :t[EJOltES POESlAS I'AIt,\ I,A DECLA:\IACION {Puc~ 

PO"'iAS .JO\'F.XÉi~a~ ~\~{¡ #«í~AS!l1 ;;cnn;uU\ 
Tomm ... 'iTE DE IIIElmO INo"olla dc J:¡ Revolución Rusal 

. SUB:'!L\IUNOS ! [l:pisodios do b Gran Gur.-rra] iLU¡lIrada con :'<>1 

EL TEHROP. Ro.;~,~~n~~~s~o~g"'.l (f:L!; 
eOlIO L"TENTE SALVAIt A LA Z,\RINA 
EL CA.M:INO DE LA DIClL\ lla roedlu,:<:ión de si mismo1 obr.l 

Ilrem;ada Jlor la Ar.-lLde lll lIL l-l-,uiccsa 
J VAN CrUSTOBA 1, 
EJ, I'AJAHO AZUr, 

h~~\ r¡~iW:J¡?,~OjjEu~\S¡o:~QE~ TEUEP.AN 
IFIOENIA [obra prcmiaual 
lI lumu Bl:mru 
Mis DolO :\lltnuC!> lt'o\'cl;1 hULnorist lca l 
La E s trella S in Alma 
P or In nl."lT.I y IJOr el Mar 
1-:1 Clreulo Hojo [No .. e la u e ) I is tcrio y tU'elllu rasl 
El P istole ro " ., " 
E l ILDI.m.fI IUl"is iblo 
Amor Catcdní tioo 
OCRE (POCS13l1] 
1.09 Que no Fuimos :t 'La Gucrr.l 
Fantns mas 
El Secreto d o Barbi, ¿Izul 
"Oo., Discursos 
Del Se'u.hl\lel\t~gico de Itl 'Vlua 
Vida do DOII Quijote y Sancho 
La Ib%3 Cósmica 
loa Constroceión del Caníeter 
Lo.s Cienelas Otutias 1 lO!! I niCiados do tu IlIdia 
Gr.lI\d0%3S 1 Miser ias d e ulla t'ktori:a. 

Be encuentra de vento. en lo. 

LlBRERIA CAMINOS HNOS. 
Teléfono 9·6·7. 

mlvd. Int. 

TEL. 

Viene de la ja. pág. I Cómo se aniquilan . , los zancudos 
gir' un altar afsÍInbolo de Paz. tísimo Si fueran al mercndo, 
donde concurririÍn 109 hombrtls encontrarían calzado de á 4 co
a rendirle homenaje, cODscien: Iones, y aún meDOS, si son de 
tes y fervorosamente. Sin em se(iora. El argumento de que la 
bargo, Jas sublimes bondades y máquina calzará a todo el mun· 
gene¡osas intenciones del seBor do ea echado por tierra , pues pI 
Mnsferrer. fluyen emotividad, público no compra por altos 
D08 llena de regocijo y esperan- precios del artículo, Bino por
zn, aunque la realidad cruda, que no tiene medios para r ilo, 
la mano cruel de la Sociedad porque no tiene trabajo. tQué 
burguesa nos ex trangule a pau- comprará cuando 15 maquina · 
sos la vida; y precisamente, u- ria empeore la situación ~ 

ludicaciones y consejos para el hogar 

no de sus dedos qu e se asocia R El otro nrgumento de que 
nuestra extrangulacióo, es la. nuestro país se harR (>xporta 
(lxplotación por medio de la ma- dor, es de los peores sofi~m88. 
quinaria, porque esta no bene- tAdonde va a ('xpor.tarloo; 1 Gua 
ficia a la colectividad, Bino a temala y HondurRB tienen fuer · 
un reducido número de privile- tes fáb ricll8, allá ha.y superpro
g iados. - En nuestro C8BO, no ducción como la hay aquí sin 
sólo menoscaba o.losasnlariados maqui nar ia. ao creen que com o 
sioo también, a la burl!uesía, petiríÍn co otros mercado'3 a la 
pequeña burguesía y Estado fu erza ar rolladora del cap ita-
mismo. Iismo YRnky1 

Una maquioa rio que produce Los quo reprobamos la mo-

'-----

Usted no puede dar caza a letrina, tápela herméticamente. 
los billones de zancudos que se .E?i es un cana.l de techo. 
ha.ll an con vida, pero sí puede 9" équelo y nivélelo bien. Si 
evitar su reproducción. Los eS'" un ta.zón de fuente, póngale 
zancudos caseros se reproducen aceite crudo, O si se trata. de 
donde quiera. que el agua se un ta nque de natación, prevéalo 
Bstanca. suficiente tiempo, en de peces (chimbolos). 
barri las para agua llovida., en Nunca olvide, de que en 'el 
cubetas, peroles, botellas que- estado de larvas uno puede 
brad8s, excavac OD9S para sóta.- destruir 1 000 zancudos con 'el 
nos, can~les del tech.o, cister- mismo ¿sCuerzo que cuesta. 
nas, letrIn a.s y resum1de~'os de matar un sólo con alas. 
lavaderos. E llos comienzan Trastorne los plan~s de estos 
Dadando antes de echarse 9. enemigos. Haga. usted la parte 
v?Jar, y por esto es que, s?s que le corresponde, y 10 que 
Cl Ia~leros se p~eden ?Bsh UH : usted realice, sumado a. 10 qua 

81 es un barnl, vaClBlo. 81 sus vecinos hagan más lo qua 
es una artesa. o· cubeta, su MU lÚCIPIO pueda. hacer 
vuélquela. Si es u~ bote dc (?!?) , producirá los r esultados 
lata, ábro.le un agujero en el ' 
Cando. F i es una cisterna o d. h. n_ o. 

500 pares de calzado por serna- quinario no combatimos el pro
na, equivale a sustituir el tra- greso. La maquinaria es fu ente 
bajo de más o menos de di e-z ta- de precisión, comodidad y ri. 
lIeres y de cien intervento res queZ!i . Si la economía de ésta volución. El halagador concePj • 
en la p roducción, entre obreros se empleara para crear nuevas to de país excep?ional, la prop.a La vl~a en provincias 
y patronos. Significa cien ho- industrias, proporcionando tra- ganda de su capI tal democrat¡- . 
gares sin pan ; pero esto no le bl:ljo a lo s de80cupado~ j zado y su proverbial prosperi __ J.., ______ "-____ _ 

importa a la civilización bur· si dismi nuyeran lag horas d~d se es tán esfumando vertí· De San " icen te 
gueStl,aunque ella odifique cen- de) trabajo a los . o b r e ro s, glDosamente. 
tenores de igle.sias; fu ndo asilos aumentando sus solarios, y cs- El desastre bursáW ocu rrido 
y centros de cultura; preconice tablecieru. seguros sociales, si en octubre de 1929; las manifes 
salud y bondad; abom ine la fuera objeto de bienestar colee· taciones snti-imperialistas veri ~ 
prostitución ; castigue el robo ti va y no monopolio .v explota- ficadas sistemáticamente desde 
y IHcgone Libertad, Igualdad ción, como sucede en el régimen hace dos años; la racional iza
y Fraternidad. Aquí sal ta la capitalista, entonces si, habrá ción y desocupac ión; las huel
contradicción do la moral Our- razón de ll Jl.ma rnos sa lvajes si gus ininterrumpidas y los cho
.gueS!1 , porque su civilización y nos opusiéramos a su implanta- ques de obreros y policias, son 
progreso basados en el mono· cióo. un in dice que en el país del do
polio y explotación, engen· Pero en nuest ros re-gÍrnenes llar se inicia una descomposi· 
dran la pobreza, en fermedil.des, ·sociales, .Ia maquinaria es obje- ción económica y social, ger
prostitución y robo, precisa· to de monopolio y explotaci lSo meo- de sucesivas y horrendas 
roeote de lo quo se escanda li za; lo que es tá muy lejos de civíli. hogueras en las metr6poJis, las 
condena por medio de su pren· zación. En el caso presente el que en contacto con las ne las 
sa y tribunsles¡ y castiga por propietario de la maquinaria de colonias cO<1tl\gilldas reduciráo 
medio de BUS centros penales. elllborllr calzado monopolizará a cenizas la estructurA. y super-

Pero en el asunto q uc trata- el trabajo de 10 tall eres; In pro. es tructura de la actual sociedad 
mas, 100 hombres sin trabajo ducción más o menos de 24,000 instituyendo nuevas fuerzas IDO 

es insiR'nificante. Lo g rave y PARES DE CALZADO y la rRles, llis que saturando al indí 
muy grave es que ci en hom- gllnancin más o menos de' .. . . viduo de solidllTidad, la doctri. 
bres sin trabajo, son cien con- 48,000 o 24,000 coloDes anuales. na del Minimún Vital DO será 
su midores meoos, y po r consi· Este mon -: po.lio es Jo peligroso una utopía; ésta que valiente y 
guiente otros tallerM de dife- y más si So multiplica l!l pro- donoso enarbola nuestro apóstol 
rentes oficios sin activ idades, ducción , pues entonces serán Masferrer. no lidiará con fue r
y otros centenares de obreros más millares de colones de ga. zas contreñidas por la corrup· 
sin trabajo. Se suscita en lo noncia part1 el propietario de la. ción y tradición, sino con ideas 
general un desequilibrio econó- maquinaria y más miUares de amplias generosas y humanas. 
mico, pues nuestro engranaje lesionados po r la explotación d) Entonces las ideas hechas doc
social es semejante al de una cuatro ambioiosos. El mooopo trinas tensionaran por el perfec 
míÍq uina: si un piñón de és te. lio afec ta la vida de lA Sociedad cionamiento de la humanidad. 
deteriora, el tropf>Zón de és la nación ; no permite la cir: - El hecho palpitante de Anti-
repercute en las demns piezas, normal del diocl·o por guo Cuscatláo ea -una amarga 

Agosto. -Años 'interiores en 
estos días era. obsesionante el 
deseo de ir a las f iestas que en 
San Salvadoar son celebradas. 
En la actualidad a CBsi a nadie se 
le oy e siecir que irá a tales fies~ 
t aEl . Fácil es .comprender que 
tal cosa sE' debe a la crisis, que 
aunque todavía no se ha preseQ 
tado con su mueca espantosas 
trÁgica, sí DOS empieza a afec
tar. 

• 
Los trabajos del Grupo Esco' 

lar que se construy~. en el par- ' 
que San ~Tosé avanzan con rapi
dez. Se asegura que la. inaug.u 
ración de ese edeficig. será el 
próximo primero oe marzo. . ' 

Sobre la ciIDa del cerro «El 
Teconal~ se empezará próxima 
mente a construir un parque. 
Con tal IDotivo bay entusiasmo 
~eneral. . 

En esta se publiéan 3 periódi 
cos: «La Tribuna>, de filiación 
molinista; «El Martillo> de 
combate y «Estudio y Trabajo> 
de 'Ínformacion l cultura. 

por:insignificantes o sólidas que sus di ferentes poros y arterias, revelación de lo mODstruoso del 
sean éstas. El tra ba jo y los obrero::! que la régim en de explotación. Oam. Ha causado extrañeza, y no 

Ahora, si valuamos el par de vítaliiRn , que son sus órganos pesinos y obreros que defendían poca por cierto, que El Correa· 
calzado a 8 colones cada uno, de locomoción y respiración, se su mendrugo protestando por ponsal de este diario en ésta di
tenemos que en 500 pares de estropean gravemente; la muer. la disminución de saltirios, ne- ga que c:da grima ver &. esas po 
calzado circulan 4000 colones te se cierne sobre la vid~ social. gnndose a trabajar por 20 cen - bres mujeres mJl.estras de escue 
semanales, aproximadamente El monopolio ed tan despiada.- tavos la tarea, son perseguidos la, pálidas y ojerosas, en 'las 
192,000 colones Bnuales. Si e8- do como la tisis en el individuo y apresados como criminales. que 8e ven los estragos bechos 
te dinero circula cntre el mayor mata lentamente n la clase tra- ~em€jaDte acción DO cabe en es. eo ellujI por la mano del espec
número de individuos, hay más bajadora; sólo los que viven y píritus bonradosy cuerdos, ello tro del hambre- y la necesidad; 
riqueza; las leyes económicas dilapidan de BU GRAN PECA. es una enorme arbitriariedad; jóvenes que parecen ancianas 
así lo determinan, Pero si los DO, pueden cantarle honsannas; la más elemental justicia debie- debido al esfuerzo que hacen 
192.000 colones circulan entre s!óo éstos pueden decir sin ru- r~ juzgar quienés tienen -:azón, para. resolver el problema de vi 
el propietario de una maquina- borizarse que es necesario que SI Jos obreros 'y campesinos que dbo para .ellas y sus hijos>-. Por 
ria, y una casa extranjera los obreros se adapten al pro- rcclaman un infimo salario pa- lo que respecta s esta ciudad es 
le provea de los materiales nO: greso, a soportar hambre y u ra seguir produciendo y morir completamente falso 10 afirma
ccsarios para elaborur el calza· ótras amarguras más. a paUSRS, a los pútronos que les do por El Co·rresponsa1. Nin· 
do irremediablemente tendre· La reali dad es dolorosa, pues sobra para lo más extravagante ~una está pálida y ojerosa de 
mos pobreza. estas sentencias se cumplirán' y superfluo. Las l1utorictades hambre_ Y de las m8.~stras jóve 

No habrá circulación, el co- pero también se cumplirá I~ debieran estudiar los conflictos nes, que pasan de doce, ningu" 
mercio se resent irá; el Estado profesía de que muchos se alis- entre obreros y patronos Rntes na tiéne bijas ni mucho menos 
tambiéo, pues éste no percibiríÍ tarán en las filas de la rebelión. de escandalizar al público. os ten presentan un aspecto de aDcia~ 
Jos varios y numerosos imput::s- El egoísmo insaciablo del capi. tan do el poder de su f uerza ar- nas. Semejante noticia, . se 
tos que pagan los almacenista talista cava su propia se pultu- mada. c~mprende s la legua, ba sido 
por venta de cueros, suela, hu ra. Los 17 a 20 millones de do. Discutiendo el maquID1SmO forjada bien por pura bufoDilda. ' 
le, clavos etc., y todo aquello socupados en Europa y Améri- terminaré recordando a los for. propia de quien todo lo bace Bn 
que so relilciona en el ramo de son un formidable contingen jadores de ideas de avanzada q' forma chocarrera, o bien por 
sastrería, carpintería etc. te comunista. Alemania, Fran- la maquinaria debe combatirse algúu despechito que le escara-

Los interesados en la maqu i cia, e I nglaterru están es trema- no sólo porque representa 000. bajes en el límpido y noble co
naria, ingenua o malevolameo ciéndoso de rabia revoluciona- nopolio y explotAción, sino por razón. «Decir las cosas bien» 
te. argumentan que el ¡.,úblico ria. El capitalismo comprende qu'e es signo de racionali zación o dar la 'noticia con palabras 
se beneficiará economizando en y se horroriza. pero su natura- y rasgo de PENETRdCION mes~radas y suaves que no hie-
la compra de calzado, pues su leza egoísta basado en el mono. IMPERIALISTA. ran ]am's el amor propio es un 
precio será de cinco colones en polio y la explotllción lo impu) - Serafín G. Martíne%. . don de gentes. Lo contrario 
vez de 8 colones. Estos quizá sa a la racionalización on las es. : .. e~, ... sobre todo tratán. 
no s.ben que hay en el mercado f~bric.s; .va la desocupacion. EL NOVENTA Y NUE dose de sefiorita.. 
c.lzado bien presentado y bara· Mañana se duplicará el número VE POR CIENTO de ac- Antilluo Oo,,· .. pon.al. 

de desocupados y entonces las cidentes ocurrido. a niño., . 
campanas del KREMLIN dobla por atropellamiento de Será pequeña la cosecha d. 
rán Ilnunciando BU capitulación . automóviles, ea debido a maíz, centeno y cebada 
y q'no se vnyR & refuta r que allí que los padrea de familia en Estadoa Unido. 
esta. Estados Unidos como eBCU. con.ienten que sua hijo. --
do del régimen d'explotación allí conviertan la. callea en A conaecuencia de la falt4 
mismo, se está operando la re- lugares de recreo. d. I/uviaa 

ATENGION ATEN l' ION I ;~1fi~ii~~~~r?ril~~:::::~ lJ dad h. reduoldo ~aDlbién l •• co
siobae de' centeno y cebad. y 

AUTOS TAXIS Il loS forraje.. El malz que será 
GRAN ll.A.R.A.Tittó y reboJo de precios de todos ios . rtiou- ~ntr.g.do en 01 mes de septiem 

los, COmo crespones de seda, GEORGETTE, sedns lavables "':?: ha sidQ v\'DdidQ hoy en. 
chitonss, or~Bpones estampadOS, par& baile, Crep Baten y muchos Chioago a 1,05 dóllars. 
más que acabamos (le ltclblr; camll&s de seda. y algodón (¡Itlma _ 
moda; cl slmlres. dril de cánamo y de 11no, tOhallls, podahos de I ~ Quien economizB én #:Jj '~un. 
bailo, géneros de sá.banll. y sábanas haohas. Paraguas de algodón h IUI 
ao~~:eda pira selloras 1 caballer06j corb~taa. Todo lo tlP00ntrará 010, Boe una eoonomÍa ihl8Cttla 

y desastrosa. Ahorra un peso 
_.:dm=,,;,,:' ':::"':..' ___________ .}_O!E'I!!!!~l:l.I¡¡¡~!!:o~<¿~.tl~, ~::R~!f~/_1'l..:._.JI~Ó~ DEJA DE GANAR CIEN: 
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Los Maquilishuas de Catedral 

T sarro COLON 
aquella ciudad vieja , en don· 
de el invierno se inventt:lba 
TraS en las calles. y cn donde 
la. vida pasaba caotando con 
189 trbOZftB sueltas y los pies 
desraIzos. 

'Es justo todo esto. ~ o no po
driE\ decir ni UDa palabrn pa
ra detener el cdlpuje bacia lo 
mejor. No sólo 'esto. Hay 
que aplaudir el traje yanqui 
Que la casualidad y el tiempo 
nos están dllndo. H ay Que 
cRntar e l himno de los 
trcoes,del hie rro, del radio , 
del milagro. 

~S61 o en esta hora de claridad, 
ni pa!!8r por Cated ral , me he 

. sentido con UD pequc'üo , con 

OTRA OPlNION ... . . .. . 
Viene de 10. la. púg. 

'trnnjeros que son ve rdaderas 
autoridades o grnndcs especia· 
lista.!t para q' ilustren sobre su 
mat-eria sabida R. los nativos á
vidos de ap render lo 'que igno
ran. tY por qué pretender 10 
contrar i01 Nuestra educación y 
sabiduría no nos habilita que 
seamos orgullosos y vanidosos, 
porque aún nos falta que apren
der. Y quizá. mlÍs , pues tenemos 
que quitarnos ese egoísmo es· 
ttípido y esa ambición m alvada 
-que n>Js ugobia y empereza, de
,jándonos en el campo tercero 
de una raz!! odiarla y malque
rida. 

Nuestra culpabilidad la des 
cansamos en el destino ya mar
cado, norma que impele al de
sarrollo de las cosas y q tl e en 
día determinado tiene que es
t acionar se, otorgnDdonos el fin 
de UDa obra I'porque sP '. Tnm 
bién disminuimos esa culpa 
cargándosela al tiempo que es 
eterno y al ambiente climatoló· 
gico de nuestro suelo. Todo eso 
es fruto:de un si logismo ad
quirido o. p recio cómodo. que 
DOS ayuda, que nos auxilia eD 
nuestras discusiones allá por el 
planeta de Marte, mientras el 
verdndero problema existe y 
tiene vida en la Tierra. 

Para llevar a cabo 
.término lo que no'blelDel 
empieza hliY que 
(la id.a), a la. do. 
rativos) y h las tres I 
terminada o en desarrollo): 
"pun" :r caemos pnrados, aba
n icándonos el rostro sudoroso 
después de un brega r entre las 
malezas del p rob lema conclui· 
do. Eso quiere e1ecir manos !l 

la obr:i. 
Si DOS concretamos a 110mr 

cuando el objetivo no rcsultu 
tal como lo deseamos, nos da
mos !l la tarea pueril de cansar 
nuestro aparato lagrimal y de 
ensuciar e l pañuelo de tanto u
'sarlo; y mientras tantó, otro 
'que tiene la. com'icción de su 
yo y la idea o ptimista del triun 
f a, aparta esa. fl aquna. y em· 
pieza de nuevo a batallar sobre 

'e l mismo objeto. 
Si la. Auditoría General fué 

ya creada, hoyes de ingente 
necesidad que laboremos en su 
círculo accional y cooperemos 

'en el trabsjo que ' desa rrollen 
-sus directo res. 
::E'30 ofrezco yo, yeso ofre
'cerán t odos aquellos volunta-

miento de carriles luminosos en 

Viene de l. l a. p~g 

un . miedoso. con un triste, 
derecho a lamentar la muer te 
de los m aquilisbufts que amó 
Miranda RuaD O. Los que yo, 
canté. aquellos en donde se 
detenian lo~ ceh\jes y los pá
ja ros, y en cuya frondn IR lu · 
na ret ra'9/lbn. su itinerario pa
ra juga r con los luceros y a· 
prendpr a tembla r . 

y de manera fría, de UDa horri 
ble llaDera inminente, he seD 
tido In presencia del desean· 
suelo. Y la razón de lo fa 
tal, de lo qne tiene que coro 
pli rse. 

Dentro de algunos años. cunn
do regrese de mis viajes inter 
minablea, Sau Sulvl\dor serA 
una bella ciudad confusa. Y 
quien sabe si ent.onces hl1 ya 
te rmi nado yn ge IIlIlt.ar todo 
10 dulce que tenía. Entonces, 
M iranda Runno, arrojllremos I 
la última lágrima. diremos 
tu canción del olvido, .v ba. 
b riÍ que ms rcharsp, con el 
fa rdo de arrullos y de tris le
zas, de esta progresista ci u
dad que tuvo que ext r ilngu
Jar la g racia morada de sus 
waquil ishuas. 

-----
Sigue el .. 
Viene de l. l a plÍg. 

les y postcoloniales que se en 
cu ent ren en el país. Se ha ba· 
bicrto UD museo y se ha empe· 
zado 11 coleccionar t onterías. 
Naturalmente los m useos resul
tun, en países donde has a mu
cho dinero y él sobre para gas· 
t arlo en CO S8 S . qua signHican 
mero lujo; pero en UD país que 
se estlÍ comiendo las nIT as, que 
DO tiene ugtlH suficiente, ni CI:I. 
rrctcrns. ni Dada, r esul ta un ab 
surdo. 

HRsta 19. fecha nadie hn Mca
do mayor ventaja de lus investi 
gsciones de c~ rámica . Son un 
entretenim iento de desocupp.dos 
y ricos. Está bien que los mi
llonarios de Jos Estados Unidos 
funden grandes museos , está 
bien que París los sostenga con 

YA •• 

COMPAÑIA 
DE ALTA 

COMEDIA 
DE LAS 

RlVAS-RIVERO 
Hoy viernes 15 

a las 8 y 45 p. m. 
Estreno del fuerte 

drama en 3 actos, 
original del autor sal
vadoreño Dr_ José 
Llerena 

EL SABOR DE 
LA VIDA 

Obra de la que ha
ce una verdadera 
creación esta Com

pañía. 

todo npnrnto porque de ellos 
obt ienen incalcu lables fuentes 
de ing resos; pero no esta.rá bien 
que nosotros nos o bstinemos en 
imitar- m alamente, cuando n las 
escuelas les estlÍn faltando maes 
tras y útiles. 

¡ Obreros CaD to.llel' y comer· 
ciantes en pequeño: Os convie
ne anunciar, porque de ello de
pende la prosperidad de vues
tros negocios y que sean conoci
das vuestras ac ti\'idades. 

Q *' 
COMPRE SUS 

MERCADERIAS 
EN LOS ALMACENES 

Dada-Dada 
y ECONOMICE 

DE 20 A 40 POR CIENTO 

PATRIA 

Diverdones Para Hoy Telegramas 
Rezagados 

PRINCIPAL 
Funciones sonoras nI 2-xl. 

Tarde extraordinaria a las 
seis, Revista Metrotone de 
actua lidades.f por última v pz 
(» d rnooa nODO ro de la M. G. 
M .. "El Beso", interprp.tación 
de G reta C.rbo y Conrad Na· 
J!cl. A }¡18 9 D. m., . extraordi
naria, r evista P a rnmount de 
SUCP80R internacion ales y Ro 
dolfo V.leotino en: "El Di.blo 
S¡mtificado", película sonora 
Paramount. 

Santos Vásquez, Laura Men
jívar, AtRDacio Chacón, Porfi · 
rio OrellaDll P., Marcos B. 
Duró". Da.id Osegueda, Ma· 
rfa CHñas, Juan Jose Umafia, 
Paco Martínez, An dré. Rodrí
guez, JoaqulD Caldllrón, Mária 
Rivas, ·A . Rivas M., A. Rivas, 
Pedro H. Chicas, Bernilda Bre
neo do Albergue, Juao Ant9 
Go ti érrez. José Maria. Carrillo, 
Hector Herrera. 

Compa6ÍR. de Alta Comedia 
COLON "De ¡as Ri.a. Ri,ero". pondrlÍ 

en escena el drama en 3 RCtos, 
En la t ard e a las seis , espe· original del auto r sulvadoreño: 

cia l. ~ilton Si lis eo la ínter · doctor José Lleuna., titulado: 
pretaclón de l d ram a de la Fi rst "El Sabo r de la Vida". 
Nnt iona l Pictu reg, titulado: I Mañana noche: Bene ficio de 
"Como el hombre desea". Ex· José R ivera con: "Alfilerazos" 
traordina ria a las 9 p. m ., la comedia.de Bensvente. . , 

PÁGIl'I'J. QUIl'lTJ. 

Cartas Rezagadas 
CarlDen Merlos, Marfa Ro. 

dríguez. Nicolás R. Lóplz, Flo 
rescio Monge, Jo.é EIf.s Mi. 
radda, María Pineda, Sime6n 
Alfaro, Ana.tacia Cuéllar, A· 
brabam C.a, Miguel A. Aber
le, AlDinta LAra. Jesús Ayala, 
Tránsito Burgo., Tomás Quin
tanilla, Maria Escobar, Segun
da Narí, María Cristina Figue 
roas, . Carlos M. Trabanino, 
Gumercindá. M éndez, Volería
'lla de López. Luz Moreno, J oa
tina Preza, José Madrid, Agus 
tln Mendoza, María Luisa Gi 
r60, Francisco Meléodea, laBias 
Escobar,"Coronada Flores, Sal 
vador López R., Arturo E. Or 
tiz, AlIredo Castro, Mercedes 
Flore., Zoila '\ngélica Ávil8, 
Francisca López, Fidel Alfaro. 

Lea Siempre en 2a. página 
PARA ELLAS 

Acaso vale Usted de menos 
para que ·le den cigarrillos 
encajillados "a la diabla" 

? ? ? . 
EN EL EXTERIOR 

los cigarrillos son empaquetados 
con 4 envoltorios para 
protección del público: 

UN 
UN 

empaque interior de papel blanco 
lienzo de papel de aluminio 

UNA bolsa de papel transparente . 
y . la cajilla es sellada con' 

un timbre de garantía 

también los cigarrillos de la 
FABRICA PYRAMID son empaquetados 
exactamente en 4 ENVOLTORIOS-y 
cada cajilla sellada con un timbre de 
garantía 

Pruebe Ud. cigarrillos 

TEXAS 
y fíjese Ud. en la diferencña riosos que unheltm el establecí- , 

nuestra bondadosa P atria. e. e 

Afanuel 'Jlntonio Linarrle;s~.~~~~~!!~~~~~~~~¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡ii¡¡ii¡¡¡¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
, , 

Bajo el imperio . 
Viene de la Sa. pág. 

Visitad Europa: qué coutraste eutre Londres, Madrid, 
·Oslo, Viena, Moscú; entre las raucherias de Bergen y 
los jardines de Murcia, las multitudes de Liverpool y 
las de Niza; entre lo que Veullot llamaba lor olores de 
Paris y los perfumes de Roma. 

A la di versidad de ciudades y de climas mortales, 
·corresponde esta más asombrosa aún, la de los caracte
res. El individualismo es la grandeza y la debilidad del 
viejo Oontinente. En un salón parisiense, en un taller 
de artista, en un palco de la ópera, se encuentran, se 
confrontan y Be discuten tantas personalidades como 
individuos pres~ntas hay, teniendo cada uno sus ideas 
propias sobre religión, política, los problemas del mo
.mento presente, la. explicación de nnestro tiempo. 

Así el encanto de nuestra vieja civilizadón fué, 
desde el salón azul de Artemisa, hasta el club del En
tresol, desde la calleja de Mlle_ de Lespinasse hasta el 
'Balón de Mme. Aubernou, un placer que no se paga: el 
de la conversación. Placer ignorado del americano, 
cuando está en compania bebe coocktails, juega 
samenta o hace andar un fonógrafo. 

fL ALlMfNTO MAS SANO 
y EL MAS NUTRITIVO 

ES EL PAN - y -
n MEJOR PAN QUE SE 

CONOCE ES fL PAN 

VICTORIAS!' 
(*) - Tallere. y expendio del 

pan, galleta., pa.tete., 
confitura. y demá. artí· 
culos VICTORIAS, frente 
a HDiario Latino", 

• 
, 



DISPONIBLE PATRIA DISPONIBLE 
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AÑo lII. SAN SALVADOR, VIERNES· 15 DE AGOSTO DE 1930 No. 687 

" CON. LA JUNTA . .... . 

Agua Natural de 
Coatepeque 

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

Sus bondadosas cualidades son re
conocidas de todos. 

Los médillOs 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 
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" 
SALVADOR 

-y 
ESCALON 

J. ERNESTO V ASQUEZ 
ABOGADOS Y CARTULARIOS 

4a'. Calle Poniente. Ng 7 (Frente al Palacio Nacional) 
Teléfono 11-51 

Antonio Diaz 
ABOGADO 

Asuntos judiciales Cartulación 

Teléfonoa: Oficiaa: 7 -8 2. Residencia: 9 L a E sperrmza. 

la. Av. Sur, No. 4é, media cuadra al Sur del Hospicio 

midv 

m i l ' d, 

Viene de la 1ft,. púg. 

profesores, sino el Dl'Íooero ne o 
coaRrio para instruir 8. lo. ju · 
ventud. 

Siempre que tal COSA. hemos 
intentado so nos habla de la cri 
sis de p rofesores y que, debido 
fl esa crisis, existe el monopo· 
liD involuntario de clases; cri· 
sis que creo DO existe por la 
razón siguiente: tanto en esta 
ciudad como en Santa Tecla 
hay profesionnlc~ competentes 
que perfectamente pueden ba
corso cargo de una cátedra, en 
número suficiente para no ver· 
DOS reducidos a cuatro, lo qu e 
pa98. es que se han 01 vidlldo de 
In E scuela y toca a nosotros 
los estudiantes recordárselas .v 
exitarlos para que acepten UD 

oróximo nombramiento. 
. En la actualidad tiene un im 
portante problema la FacultRd 
por resolver. El Secretario ha 
presentado BU renunciE\ COIDO 

tal y como profesor;' los 
alumnos acordumos exitur nI 
CODsejo de Profesores y nI De
cano para que acepten diclm 
renuncia y para que los sustitu , 
tos no se escojan entre los CUIl

tro profesorcs que tenemos 
porquo nuef!tro deseo es, como 
antes dije, de aumentar en lo 
necesario el profesorado. 

N os han Ile~ado dos rumores 
que si son ciertos traerán traDS 
torDOS al estud iantado : el prime 
ro que, elemento NO GRATO 
trobajll. para. la. no aceptación 
de la referida renuncia y Que 
en cambio se le den unos meses 
do permiso al renunciHnte 
"mi en tras se calman los áni
mos"; bonita iuea pero su rea
li zac ión cuenta con la oposición 
de los estudiantes y el segundo 
rumor, que uno de los profeso
res actualps pretende ser el su'!
tituto, quien según lo acordado 
por, ser vrofesor queda fuera 
de toda posibilidad. 

E3peramos que el doctor 
'Orozco resuelva éste importan
te problema de acuerdo con 
nuestros deseos porque sin ar
monía ent re el profesorado y 
estucHantado. no habrá paz ni 
se rnn rchnrá hacia. el pr02'reao, 
tan deseado, de nuestra. FRcul
tad. 

Ya que se ha pretendido 0.

nexll r la Junta a la SanidAd, 
creo oportuno citar elsigllicnte 
ca¡;;o, No pretendo atacar o de
fender a UDa o a otra y sí lo ci
to (>s por estar de acuerdo con 
la id('ología de mi campaña em
prendida en los semanarios 
PROMETHEO y CLARI
DAD. 

Se tra ta de las Farmacias 
Concepción y Argilello y me 
permitirá tínicamente, por el 
momento. exitar 8 la Junta de 

:==. ;;;,m;;; .... ~===':"'======:""===="..========..!IGob;erno y a la Dirección de 
SE OFRECE EN VENT A ~:sn~~:~uan~~:testsr las siguien 

A IR .1nntR. 
Una finca de café. produce 2,000 qq. 

Una hacienda. conteniendo 16 caballerias de terreno. ü~ En la zona Tórrido. es Una. 
900 reses gana.do de repasto y crianza. ley ineludible el uso de PARA-

___ s._n_S_.I_v_ad_o_r_. _ T_e_Ié_lo_n_o_l_OO_l_. ______ ....: • ..,!" !;.. ~"."',"".~'~l:\~"':::"!::'0l!' DOLH'¡ l\; qué le parece a Ud. 

No!! ha llegado una qneja que 

Nos lIeg~ una Cerveza de' Barril 
queja 

Deliciosa!!! Refrescante!!! 
íntcgmmente trasladarnos al 
quien corresponda, Dice US1: 

San S, lv.dor. 12 de arrostode 
lnO.-Diario PATR1A. 

No pierda la oportunidad de saborearla 
QUEDARA USTED SATISFECHO 

Uqtedes quo siempre h9.n sa o 
lido en dcf~n8u dt>1 pobre y les 
han 'enrostrado a 109 poderosos 
del ma l que les h acen a 109 po
bres. deben hacer algo por naso 
tl08 on el presente caso, Se tra
ta de las irregulllridlldc3 e iD
justiciAS Que se han cometido 
en la Di racción Gencrul de Sa
nidad coa el prctex~o de hacer 
economÍtlS, Figúrese usted que 
en la Sección médico Escolar 
siempre la niüez desvalida pagtl 
los platos roto9. En donde fun 
cion¡lba un cirujano para ope
rar y tratar las enferm eda.des 
d~ la cabeza que t.Rnto abundan 
ent re los escolares y cuyo tra
tamiento DO pueden pagar sus 
madres por lo caro, se le supri
mió. lo mismo que al subd irec , 
tal' que bo.cía las veces de ayu
dante rie l ciruj ·mo; pero aquí 
viene lo bueno, DO se suprime a 
Iü. enfermera de l ci r ujano que 
es una ~fño ri ta que goza de la 
s itDputíllde los jefeada sa nidad: 
preguntamos qne bllrtÍ 90la esta 
enfermera sin ciruja.no ! sin 
qué haced 

En el laboflitorio bacterioló
g ico so le sup rimió sueldo a to
dos los principales empleados, 
pero COStl rara, a la empleada 
mús inferior, que es otra seña· 

BUSQUELA EN LOS SALONES SIGUIENTE';:' 

GH~NDE BRASSERIE Ahora manejado por don 
Angel Cuéllar 

El MER "Ano Frente a la Central de r:~légrafos 
lJ .. U en construcclon 

EL BUEN GUSTO Plazuela de Morazán 

El COrftERGIO, C°C:!ft~:An!:rfc:,n:~ón 

CENTEN~RIO Por el Parque del Mism·o Nombre 

LA FLORIDA Frente al Edificio Espinoza 

SALO N IMPERIAL Plazuela de Morazán 

NUEVO SALO N Frente al Casino Salvad~Teño 

SALON ORIENTAL Ave~ida Independencia 

~ 

SALON 6 DE AGOSTO Sitio Ca~l #:l¿;~:ftrente 

SALON BOliVI A Frente a los Juegos del Gimnasio 
It General Belloso I 

SALO N CENTRAL Punto de las Camionetas . 

El RECREO En Mejicanos 

RAYOS DE LUNA En Mejicanos 

rita muy siropática, se le "U· R. MJZA AYAU & CIA. 
mento. el sueldo, por economía '-_____ • ____________ ....:S:!' . ...!l:!:l)."'l~::!-... ~"'::!-15::..._, 

probablemente. En Cojutepe
que no hay ni caga pan\ el hos
pital de profilaxis pero si hay 
dinero para un d irecto r. un a-

Quienes son los dueños-n-gen 
tes de hu~ Ft1rmacia9 antes men
cionadl18 ~ 

Es permitido a un profesio
nal tener dos farmacias~ 

En qué casos admite la L ey 
la. FAMOSAS REPRESEN· 
TACIONES! 

yudante y pare. manutención 
de las asiladas . .. ,imaginari.as. 
y así muchas cosas mlÍ'::l. No 
f irmo la. Qresentc por qu e soy 
do los q ue les hao· rebajado 
sueldo y no quiero que me qui
ten del todo por que con mi 
sueldo se sostiene mi casa. Pe
ro para que no cren- que se '\ le 
miente le suplico echar una o
jeada al diario oficial en que se 
publica el presupuesto e infor· 

d marse. 
A la Sani ád. Uno que pide justicia. 

Con cuantos profesionales ----------__ 
cu enta. la Sección FtlrlDllcéuti
c.1 

Cuajes son las horas de tra
bajo de dicha Seccióa ~ . 

Quién cs el colaborador de la 
miSUl!l 1 

Se dice que es el doctor F. 
Alberto Argüello el colaborador 
de la Sección antes mencionada. 
No me explico como es eso de 
que es colaborador, le vemos en 
In Fnrmacia Conc~pción y p~ pI 

Lea simnpre en 2a.pág 
PARA /ELLAS 

responsable de la Farmaéia 
que lleva su apellido. 

La contestación de la.s ante
riores preguntas DOS dará lu z 
en este asunto que lo vemos 
oscuro. 

Félix Suncín , 

L a platería. Alpina., monta.da. 
con los últimos adelantos y aten
dida un platero y 

garan
·yti':ral,aj"s p~rfectos:. 

altd 8a. 

SpanJsh lessons. RadJo TeJegrapD 
Traln.lng. 11 Jlrm arf wílling :10 /t.am 
Spanuh and L1terahlre call {rw mtI, 

ing, f!lrorU'a'::;, r;;: &~!/;Z ~i~6 
Ouscaumcmgo .4V6111l<!. 

JngJés,EspaHoJ,TeJegrafla y TeJelonJa 

Benjamín Barrienlos Z. 

SATISFECHO DE SU FORI¡----------__________ -. 
TALEZA.-Después de la apli· 
cación de inyecciones de Ni, 
troscleran, el autor <observa 
rebttjamiento notable de la pre
sión s8.nguíncfl. , que DO pocas 
veces persiste dura:nte meses 
enteros:., 

El ha probado los di verBOS 
remedios en UD material muy 
poco propicio [pacientes clíni
C08 ¡¡rave.l y coloca EN PRI· 
MER LUGAR AL NITROS· 
CLERAN, antes que .1 Rho
dan. EL NITROSCLERAN 
ESTA INDICADO. 

AVISO 11\II.f'9.RTANTJ;;; 

A LOS ASPIRANTES A EMPLfOS DE ADUANA 

ESE DESEO DE · COSAS DULCES, ES EN LOS NINos UNA 
NECESIDAD NATURAL ..• , .. SU ORGANISMO PIDE AZUCAIl 
PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NECESARIOS' PARA, 

dlU . DESARROLLO. -

. "LA -.; TROPICAL" . 

C..,Mti,~~'1.!AV~.JS!!.,~~~t(~V ~OR.) 

.... Hipertonías. arterioesclerosis r ,--------------_________ --. 
coronar ia. angina de pecho, 
claudicación intermitente, ne
fritis , esclerosis netrfties, gota 
renal, degeneración de miocar
dio , ,v otrRS. 

TRASLAGÓ 

El Dr. RICARDO ORELLANA V., 
,';, 

NITROSCLERAN se en
cuentra en frascos de 100 gra
mos para medicación, y eb am
pollas. 8a. d. 

Cirujano Dentlsta., se ha. trasladado & la. 5a, Av. Sur. N927,donde 
utrace sus servicios profeslona.les & su apreciable oltentela. 

'l'elátonb No. 5.4.-2 ' __________________________________________ ...!s~~.~ 

A LOS ESTUDIANTES UE ' COMERCIO 
TENEMOS A LA VENTA, CONFECCIONADOS EN 
NUESTROS TALLERES, CARTAPACIOS CON SEIS CUADERNOS 
PARA] EL APRENDIZAJE DE LA CONTABILIDAD. 

IMPRENTA-ENCUADERNACION "fUNfS & UNGO" Calle Concepción No. 9 
TeléfoDo 3.9.2 



• 

P.tri. .ignifica: hombres que vive •• D 

Dba mtlrn'\ tierr., bajo UDa misma ley, 
le relpetan, le amlln y se ayudan. 

ARCHiVO 
LliGISl 

¡L, escala d¡ la Cullura llena nuava palda os, 
Igua -Pan-Jusllcla - Ordan···Camlno - Escusl. 

Concordla-Clancla - Gracia 

Allo m I SAN SALVADOR, SABA DO 16 DE AGOSTO DE 1930 Edición de 8 Páginas ¡I N" 688 

€l Gral. Máx. H. Martínez no Acepta . Otro 
A rreglo que no Sea A [rededor de su Persona 
El Claramonismo Górdova no ha renunciado 

le Hace u n a SU candidatura EL PENSAMIENTO DE HOY . El control dé las empre
Acusación. 

El día trece de Jos corrientes, 
se reunieron . en casa del doctor 
BenjnmÍn Orozco, un s,rrupo dC' 
partidarios de los G enemlo3 
Max H. l\'lartíncz y Antoo·io 
Clarsmount L . , con pI propósi
to de tratar de la f usión de amo 
bos partidos politicos. 

Se convino, en principio, no 
dar al conocimiento del plÍblico 
el desarrollo de las conferencias, 
dejan¿o para hacerlo, a que es
tas hubieren terminado. Con 
motivo de la terminación de 
la'3 discusiones, se hace conocer 
abora de los correligionarios .v 
de la colectividad salvadore-ña 
en lo general . el resultado de 
las conversaciones mencionadas. 

Como bases fundamentales de 
liis conferencias, fneron B.cepta
das por los delegado'3 y los res
pectivos candidatos, las siguien 
teq condiciones: . 

LA NOTICIA QUE CIR, 
CULO ANTIER ES FAL· 
ZA y CON CIER TOS 
FINES POLITICOS. 

El diario <Lll. Epoca» que se 
edita en este capitRI, en su ed i· 
ción del jueves nscnto.bR. la noti· 
cia de que el Dr. Enrique Cór 
dova, Ctl.ndidato n la Presiden· 
cia. de In Uepúblicn en el próxi· 
mo período, postulado por el 
Psrtido Evolucionista había 
renunciado a su postulación. 

H emos sido informados en 
fuentes rigurosamente ciertas 
que el Dr. Córdova no ha pen · 
sado ni \In momen to en retirar 
su candidatura. Y que la noti
cio. seguramente fue lanzada 
con ciertos fin es políticos. Aca
so sea nsta noticia una de las 
más abyectas maneras de lu
cha política que se usan en 
nuestro país. \ 

Estos países debían haber sido como Estados U
nidos, tierra de labradores, de colonos, de mineros, 
de comerciantes, de hombres de trabajo; pero la vo· 
luntad nuestra ha querido otra cosa, .v nos hemos 
convertido en centro literario, patria de intelectua
les y semillero de burócratas. 

Somos un pueblo donde ha entrado la manía de 
las naciones viejas y decadentes, la enfermedad de 
hablar, de escribir y no de obrar; de agitar palabras y 
no cosas. 

MANUF.L VICENTE VILLA GRAN. 

Colaboradores de PATRIA 

BRE" ES CONSIDERA CIO 
NES SOBRE LA LEY D' LA 
AUDITORIA GENERAL 

Por el Dr. LUIS A. fSCAlANTf. 

Prim era. -Que se considera
rian los candidatos en identidad 
de ci rcunstancias, en cuanto n 
JIl~ condiciones que h ubieren jo 
afectarles per~ona lmentp. 

Segunda.-Que la fusión se 
haria a base de justicia. 

Tercera. -Que Jos candidatos, 

las estampillas de los Los 
centenario de Menéndez les 

y Bollvar 

trascendenta
acuerdos del 
Ejecutivo 

El 21 de mayo del corriente 
año Id. Asamblea Nacional emi . 
tió la Ley c\e la Auditoría Ge. 
neral de la República, crcada 
por Decreto Gubernativo de '7 
de Dov'iembre del año pasado. 

Esta institución, que ha he
rido en pleno pecho o. los sao 
queadores del Tesoro Nacional, 
es parte principaJísima y coro
laTio de la Carta Fundamental 

acompRñados cada uno de un --
correligionario, discuti rí!l.n las La Dirección General de Ca-
bases en qu~ habría de verifi - rreos tiene el propósito de edí
carse Ja fus~ón. p~ra.. darla.s ~ tar sellos de correos con memo
conocer alas. p8.r1;ld!:l~lOS CIta- rativos del CentADario del Ex
dos a la reUDlón del dm 14 por presidente don Francisco M . 
la Doch~. . I néndez. Ayer que p8S8mo~ p~r 

RepDldo"l. ll)"l cRndldflt~S.r. !H1S las ofic ¡ntl.s del señor Rodríg-uez 
segundos, pasaron a examlDar Canizales tuvimos In. oportunj
Jas base~ propuestnq por c~da I dad de ver el proyecto que con. 
ag~upaClón ~ara resolver q~ l en siste en una esti lización del Mo
seria el candIdato de la fuslóo . Dumento de Mcnéndez 

Papeleo- expedienteo - tontería 

Rubricado nada menos 'que qu~jtDplaDtó el ,sistema repu
por el Presidente de la Repúbli olienDO. Sin su concurso el me
ca y f irmado por e l SubSlecretJl. · ennismo del.Estado es UDa far
rio de Hlluidad, se ha expedido ell , pues mediante ella la cauta
un acuerdo, cuyo trxto publica- bilidad de la. hacienda pública 
mas eneeguida: será verdadera y no una for -

Palacio Nacional: mAlidad completflm~nte inútil. 
Esta es la noción ideológica 

San Salvador, 8 de agosto de de la institución; .v la que hR 

sas de utilidád pública 
Desde la ed ición de mañana P,A TRIA" empezará a. 

insertar una serie de artícu los da nnes tro estima· 
ble colaborador don Napoleón Viera Altamiranr> 
sobre el problema DE LA NEOESI'JAD DEL 
CONTROL DE LAS EMPRESAS DE OTILWAD 
J:'UBLIOA-, Se trata de un estudio económico nue· 
vo en nuestro país, de algo que nos nrge dejar im· 

-plantado a fin de oponer un valladar a los abus"., 
de que es víctima el público consumidor por parte 
de empresas de carácter industriar 

Este trabájo económico no necesita recomendacióa 
ya que Viera Altamirano tiene un buen ganltdcf 
crédito entre las gentes estudiosas del. Istmo. Siu
embargo, nosotros creemos qua n o saldrá sobran
do un aviso a los Estudiantes de Ingeniería y 
Cíencias Sociales de la Universidad así como , tam
bién a los Diputados del Oongreso Legislativo, ya 
que a ellos dedica su a utor tan int~resante ~studio. 

En nuestro ambiente, tan alejado del entusiasmo 
científico, es consolador el ejemplo de este hombre' 
que a sus momentos de d,scanso resta minutos" 
para dedicarlos a la reflexión de nuestros proble· 
mas económicos. En el' trabajo que vamos a ofrecer
a nue.tros lectores hay la condensación de las doc
trinas da economistas de reconocida autoridad. E,,· 
ta es la Bibliografía: Public Utilities Rates, por el 
in ~eniero Harry Barker; Effecti ve Regulatión of 

- Utilities, por el, Dr. Joh:q. Bauer; Principies and 
Methods of Municipar 'l'radirfg;- IJor Douglas 
Knoop; PrincipIes of Economics, por Alfred Mitr· 
hall; PrincipIes of E conomics, por F. W. Taussig; 
Power Control, por H. S, Raushenbush y H"rry 
W, Laidlel'; Fijación de Tarifa~ Eléctricas, por' el 
ingeniero René Prieto. 

Alfonso Rochac. 
La~ ?ases propuestas por el Es digna de todo aplauso la 

martlDlsmo fueron: . idea de recordar en esa forma 
a) La eda~ ~e los c~nd ldatos; la memoria de este Hombre 
b) La antlguedl:Ld en el gra- que aCRSO !olea da los pocos que 

<lo' ') L b b'l'd d merecen recordarse con respe-
. c as pro a 11 a es que tu - to en nuestra Histo ria. 

1930. (3 sido puestB en práctica en los 
A solicitud de la Municipnli- EstAdos de IR Unión America

dad de Jicalapa, depa rtamento na, Inglaterra, Francia yen o
de La Libertad, el Poder Ejecu tras naciones que han sentido 
tivo ACUERDA: au~orizarla para In. neceeidad de garantizar la 
que "de los fondos propios de su bueda administración de su ha
cementerio, erogu<, ll!. sum!l de ciepda. 

Manifestación Vida teatr.1 • • 

antialcohólica En honor y b~nellGlo de 
José Rlvero -

VIeren cada uno de ellos para También supimos que hay el 
atraer l?s el~ctores neutraJe'3.y proyecto de lanzar es tampÚlas 
los partldarl?s. de otros c:md¡. conmemorativas del centenario 
datos q~e qUlSlere.n adherIrse a del libertado r Simón Bolívar. 
la candldatura. fUSIonada. 

Con respecto a los pIJntos a 
y b, el claramoni'3wo manifestó 
que DO eran acept'lblcs por no 
encontrarse de acuerdo con la 
base primera, aceptada como 
fundamental para iniciar las 
conversaciones 

En cuanto se refiere al ter
cer punto, el claramonismo ma
nifestó: la imposibilidad de ha· 
cer un cólculo de probabilida
des en ese sentido, por cuanto 
que como se convino en la pri
mera. condición, no podrían dis
cutirse lae¡ condiciones persona
les de cada candidato, para evi· 
tar fricciones entre los. parti ' 
dos. 

La única base propuesta por 
el claramonismo fué la de ate
nerse a los trabajos realizados 
por cada partido basta la fecha. 

El martinismo, reconociendo 
la justicia de esta base. mani
festó: que siendo los trabajos 
del clanunonismo anteriores a 
los del martinismo, habian de· 
p.artamentos ya trabajados por 
el primero de los mencionados 
partidos, en los cuales no ba
bia trabajado ·aún el segundo. 
El cJaramoni"mo, consecuente 
con los principios de jueticia, 
aceptó: q Utl se tomaran en cuen 
ts únicamente aquellos departa-

Pasa a la 4a. pág col. l a. 

Dr~ G!egorio Zelaya 
Especiali8ta en Ojos,.Oidos, Nariz y GU'rganl«. 
Ocm. estu.cUos y prc1ctica en los H08flital.ea de París. 
OON8ULTL1S: cU' a 5 p. ~, . • 
E8P EOLALE8 ~ 7 Y media a 8 y media p . • m. 

la. AtJe1lida NflTte, No. 14 
Oonliguo Farmacia Santa .Lucta 7'ELEFONO 1171 

la maj. 

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO 
ABOGADO y NOTARIO . 

Ofrece BUB servicios profesionales, especialmente 
en el ramo civil y comercial. 

la. Calle Poniente. N9 40, Teléfono Ng 2·8.2 

1. majs 

Verdad g Grandeza . Ppr ."", cuando a usted le duelan las 
muelas, la. cabeza; Jos ofdos, o tenga 

cat&rro, funzadas reumá.tlcas, lnOuenza, o cualquiera. otra dolen-
cia por e e&tIlQ, acuérdese usted de Pd.(tAD )LINA., ell:¡ es, el 
medicamento de mayor vaHa, porque es 'ilmple, es declr¡ e8 na.tu
ral y Jos remedtOi de la natura.leza. 1S011 I081l eJoresj en e los va la 
m.no de DIOS Y la voz de la ciencia universal. te: la.d 

doce colmuNJ (co!. 12.00), inver· Pero como se ha dicho que Ayer tarde reuniéroDee en 
ti r!Í en limoias que hará el ro· es inconst itucional, digamos al- las oficinas del Consejóde Edu-
ferido cementerio. -Comuní· go Il este respecto. cación los educadores de esta. 

Una Formidable Obra 
Benaventina 

quese. P 1 1 capital,yara fjju el día pn Que --
(Rubricado por el sefior Pre- ___ a_s_a_a_a_6_a_,..:p_lI..:g_,_c_o_._3_a_,_ se llevará a cabo la ooanifesta- Si esta noche n.o Ilndil. el pú-

sidente). La nueva Corte Munái 1 el cióo anti -alcoh~1i cfl., auspiciada ·blico ~omo debiera con respec-
El Subsecretario del Ginebra a e por las autorIdades escolares. to a la buena. compáñia De las 

Guillén Rivas 

El cambio En España 

Ginebra., 1[, -Los latinoame
ricanos designaron en la Corte 
Mundial para el término que 
comenzará ello. de enero de 
1931. a AyóD, de Nicar3gua' 
Bonamy y Lespinassc , de Hai"': 
tí; Bustamantl.\ de Cuba; Cru
ehaga, de Chile; GU8.ni, de 
Uruguay: Guerrero, de E l Sal
vador; Da Silva, del Brasil; Sa
lazar, de Guatemala y Urrutia. 
de Colombia. Guerrero, de Ei 
Sslvador; De la Hoz, de Uru
,g'ua.v, y Hughes, fueron nom 

Madrid, 15. -Los bancoe co
tizan us dollar por 9. 10 pe~e
tfiS. EI "'caoobio fluch'ia de 10 a 
15. ¡:Llgunos creen que la reac
ción extranjera desfavorablo 
proviene de la tarifa española; 
pero el gobierno tiene esperan
zae de mejorar la cotizllción de 
la. peseta con más altos iro Dues
tos. 

Dr. c./I1. c.A,DRIANO VILANOV A 
EspeCialista. en Eofermedades de nlilos 

. Estudios he~hos en Pa.ris y .Tefe del servicio de su EspBclalldad 
en el Hospital R sales desde hace catorce afios. 

Cura la. Tuberculosis en all~ dos primeros periodos con los lí itl
mos tratamientos y nuevos procedimIentos 

Extirpa amlgdalas sin hemorragias y tnita las 
enfermedades de sel'il.lras. 

Por modernos procedimientos la. maja. 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Pa.rt?B y Enfermedades de Mujeres. Fisiotera.pia. 
Trata!,,'ento de la Obesidad por la Gimnasia Eléctrica 

Generah.ada, (Método de Bergonié). 
Teléfono 0-0·6 3 ... Av. N. No. 32. 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
ENFERMEDADES DE NUlos 

OON ESTUDIOS Y PRAOTIOA EN LOS 
HOSPITALES DE NI&OS DE PARIS. 

DI,,·-JI 

6 ... Avenida Sur, No. 43 Teléfono No. 11-16 
(Principio de la CUesta del Palo Verde) 

muj.1a. 
I 

'Esta tendrá efecto el veintitrés Riva.s-Rivero, qlle actúa en el 
de agosto, a las nueve de la ma- Colón, ya. no hay cuándo. Hoy 
ñana. es el beneficio de ese primer ac 

Toma.rlÍn parte en la manifes- tor que se llama don José Rive 
tación , E:n esta capital, las es- ro. Para. él ha destinado una 
cuelas y colegios oficiales de obra-magistral como todo el tea 
am bos sexos y las escuelas y co- tro de Bf!na vente: c:Alfilerazos» 
¡egios particulares, acompaña- comedia en tres . actos. Es de 
dos de sus respectivos profe30- suponerse que, escogida por él, 
res. culminará en ella, y ya se sabe 

Los manifestantes se renni. qué clase de intérprete es Ri
rán en el Campo de Marte a las vero! 

Paaa. EL }a 4a. pág. col. 29.. Ello serík suficiente, en otra 
parte, para colmar el teatro. · 
Aq uí la esperanza nace de que 

Pasa a la 4a. pág. col. 2a. 
brados para el término que no 
se ha cumplido todavía. 

63 Amigo mio: ya este palu. 
dismo me cfu'ga, qué haoer? Muy 
sencillo aqui tiene Ud. PARA· 
DJLINA t6mela con fé y verá. 

EL MAYOR VALOR DE 
UN PRODUCTO. -El doctor 
JULIO BASCB, dice que de 
todos los preparados mo·dernos 
do bismuto, utiliza preferente
mente el BISMOGENOL, por. 
que . COn el empleo de e$te 
prepar.ado no tuvo DUnoa OC&

sión de ob.ervar el ribete 
giDgival Ilún ouando las inyeo
ciones se practicasen en pacien
tes con dentadura completa. 
mente cariada. 

Todos los paciente. tratados 
y corados con BISMOGEN<JL 
han quedado hasta ahora libre. 
de recaídas y aumentaron de 
peso y de fuerzas, restablecién. 
dose también su estado eufóri. 
ca y aptitud •• para el trabajo. 

Otro monumento a Bolivo r 

Madrid, 15,~ El Circulo de 
Bellas Artes de Madrid se diri. 
gió al Robierno exigiéndole que 
realícese cuanto antes Ja cons
trucción en Madrid del monu
mento qara honrar la memoria 
de Bolívar. La primera piedra 
del proyectado monumento fué 
colocada en la plaza de Sala. 
manca de Madrid en 1922, Des. 
de entonoes el esou ltor enca.r
gado del trabajo, EDrique Ma
rSn, no ha recibido fondo8 y 
llar este motivo J09 trabajos e8-
tán paralizados_ El mencionaao 
c{roulo pide al gobi,erno que 
concédan.e crédilos con el obje. 
to de que Espall. inaugure la 
obra en ocasión del oentenario 
de l. muerte del Libertador. 

:r Partió de regreso a Guate. 
mala, el Sr. Verdera. 

ManaDa cumplirá aftol daD 
S,l.ador Ganardo. 
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Dll1EOOION y ADMINISTRAOlON. 

CALLE DELGADO N9 84 
TELEFONO N9 2-5·0 

TALLERES: TIPOORAFIA 

«BERNAL:o 
Suscripción: 

Por mes .... 
Por un afio . . " 
Número ~lIelto . . 
Número atrasado. 

C. 1.25 
,. 15.00 

0.10 
020 

INfORMACION UTll 
AGOSTO. 1930 

3 L DlAS 

SANTORAL 
DE HOY 

-Santos Roque y Jacinto 
DE MA!'\ANA 

Santos Pablo y tibento 

i'AlW.AClAS DE 'IURNO 

Del 10 de agosto al I G Americ •. 
na, (!uadalupe y Conce{ CiÓD . 

El servicio de turnos comienza. a 
las OCHO horas del día Indicado y 
termina. a las aeno horas del mis
mo día de la semana siguiente. 

Siendo estos servicios obligato
rios, es indelegable)' todas las fa r
tIIac1as deberán indicar, en aviso 
especial que colocarán en la pa.rte 
exterior del establecimiento, cua
les son las farmacias de turno de 
cada semana.. 

FARlIU.CV.S 'IELEFO~OS. 
Nucv:\. 128. Al'l'arcng;l, S15. San Luis. 1250. l n
depelldcncb, 1':.'01. .Amenc:lll:l, S. Gundaluoo, 

~~ro~~n:~~:;~tro~m~L:l ~\~t: 29~I, 1S2. 

SERVICIO 1 DE ASISTENCIA :'I'ÉDlCO 
GRATUITA 

Sa!: .. ! d o C:lTidatl hor:t! de "¡slL" 105 d l:lS juo
.. es r doUlin¡:os dI! l Oa 12 !l. m. y do 2 n ~ 
Ci :;d~5 d[a~ l'i'St.:IJJ.lC:S SOlwn~lto de 2 11 3 de 

Pan. las do Pensl6n, todos 105 dlll5 do 10 a. 
~ a. m. v de 2a 11 dll la tll.l'dC. 

Pllrn I':li:¡lquicr ln{onne referento n enfcnnos 
d onde e!~'::n o bayun cswdo asi!udos en el 1:10s_ 

r~~~ g!1~~~r7:: d~O~~V)~ re>J~t'~QI&~~ 
de~ ~:~I~lld~~J~~!\\I 7i05 pobres, son 
por la maii:ma. en IlInb;15 l~rias do 7 ti 10. 
Por la urdo h omiJrcJI de 2 a 3 ; r mujer'C5 do 
1 n 3 p. m. La hora do consulta ,para los ni· 
ilos es de 1 u 2 C$(K't:ialzl1t'Jlte. 

/ - En Cl>.:IO~ do ut},'t'ncia puedo .re<:urrine 1'11 
H ospital a l.Od:l llOro del dJa r do la noche. 

11 los lI\lCCSitados se les propllrdon:w las me
d icinas ¡w.\UUI .. ;UIlCIIUl. 

l\'UMEROS DE !Til'~fg~s Q!lEI!DEBEN 

P olie!a do Linea, Coma.ndancia do Tumo. K~ 
*~'~~U~ld,~dlJ::~rT~~¿~ol~'~1 MWlicill;! 

Cuerpo da BIlmbcros: K9 fi'J. 
AUDrE..."HaAS!PUBLI (lAS EN CASA. l'IiE:SI· 

DENCLU 
,- Ha.c!endo soUcitnd lo~ Jm.e~os l con unt().. 
"dad, lu audienCIAS .son scfial:ulns paro los 
dw Martes, Jue1'es o VJernes: 
AUD1.E.<'i'ClAS MINISTERIALES PAItA. EL 

l'UBLlCO 
Mini$f~ d~ Rdacionu E:z(crioru . 

~JI~:ctoe 30
a 8o~:aci(jn.-J.\fartcs r jueves 

de 2 a S p_ m. ' 
~teno do Haclendll.- M.J&wles, de [l a 

11 a. m. 
Ministerio do Instrucci6n Pllbl ica.-Mactes, 

.;ruon~:!1 r Sábado dll 11 a 12 n. m. 

Banco A~rícola ' Comercial 
Capi~al Autorizado 
fondo de Reserva 

\1 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 

" 
fondo Para Eventualidades" 

JUNTA DIRECTIVA 

Director-Gerente 1er. Directol' ·C'onsulto l' 

RODOlFO DUKE JOSE GONZALf Z A. 
20. Director·C0l1S11ltol' 

RAFAEL A. ECHAVARAlA 
int . majs. tr. a ~ostiO R1. - M,*, $' m 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL y RESERVA . . ••.• f 5.000.000 

Director Pr(!Sld" nto Perm:mclltc: 

ANGEL GUIROLA 
Du·,-"Ctores I'ropiN:mo.s: 

. CARLOS A. GUIROLA ALFREDO E. GUIROLA 
Din'o.'totcs Suplente,;;: 

Dr. FARNCISCO MARTINEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
Ad'l.1 ¡~is trador: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Di'l':lrt:¡n1('nto do AhOC':wla , do lo Contencioso: 

DOCTOR BELARMiNO SUAREZ 
p.gencias : en S.nta Ana , San Miguel, Santiago de Maria 

Ahuachap:in, Cojutepeque, Santa Tecla, Sonsonate y Zacatecoluca: 
Corresp~Dsales: en IdS prlncipales pl2.zas de Europa., Estados 

Unidos y Centro América 
Abona inte reses sobre Depósi tos a. la V ista en Dólares Giros: 

el 4 0;0 de interés anual. 
Abona in tere~es en depósitos a plazo fijo: Colones Oro A rue

ricano Acuüado o Giros sobre Estados Unidos, un afio 5b¡O anual. 6 
4 1{l anual. 

Giros por cable, letras a le. vista \' cartas de crédito, cobros 
por cuenta ajena. y toda clase de operaciones b3ncarlas. 

€5 ,45,,*" 1W!ft!!.'01!b§i§}#Wffi'Y!" i§e!;.:uJ;~ 

CARPAS 
DE 

LONA IMPERMEABLE 
para 

CARRETAS Y CAMIONES 
Borghi, B. Daglio & COa 

TE L É F o N O 7-3··5 . :btinist.erío 10 samdadel Bollelic.:ncla.-Lu-

n~:'¡:'dOelF~nic:~.~ ;I~:\'I~' d~ f======================';'~"=. ~1.~I.,;m:l;':g"~=: Ba4p.m. -....;: , 
lIllilll5wrío ele GuerTll r¡Marinn...-Martes do S 

.. !I. p. m. , ' 
Todas estas Ilficin:1.!l esl.:'in Jllsl::I.bdas en el 

Pllla.c!o NllClotull. 
AUDIENCIAS DE JTJZGADOS 

fS: fg ~~~,,~J J:~:r~o, por la mañana 1 
el ~ por la UU'de. -

LOs cuatro Juxgados dO Paz, n.s l: el 19 y 46 
por IJI. tarde. El 2? 1 01 fI9 por la IlUI..ila .. na. 

I'! Th"ERARlO DE TRENES 
IS .. U;VADDR llAlLWAYS 

Luis Lardé y c.Arthés 
CIRUJANO · DENTISTA 

Consult&s: de 11 & 12 & . ro., de 2 a 5 p. m. 
Consult&8 a. HORA FIJA solicit&dLS con antlclp&clón 

Atiende lI&m a.dos a tod& hora dentro y t uera de 1& 
población. Teléfono 343 51., A venld& Sur 
No. 21. det rás de 1& I glesia del C&Iv&r1o ' 

l ' 

Do San Salvador para. Acajutla e Inwrmodia. 

n Ol, salo. las 7 1 2& 1 11 lu 7 r 55 3. m. I ¡:===============:.=====:-::======:=; DO San. Salvador a SlInta Alla o Inwnncdla· 11 
~::'~O:n aoo~~¿ ~~¡asiti~ 'd;¡~ {;1I1r:!' ~ 
otror doA dkoc~os, aalCIl a la, 12 lOOr a l:u 
2 p . m. 

A SANTA TECLAIIY LA LmERTAD 
Empreu de autobusea .La Marina~. A La 

Libertad, mai'lana r Larde, todos loe dfas. 
~~ :it.cio expreso..,1"unto: El mereado. 

CORREOJDE liONDUIlA.S 

• ~ ~ mios cU!:1:~~ !~~a:P;~~:: 
par. ser em'barcadcs en .La Uni6n, 101 ml~ 
1M, Vlemet 1 domJnlJOlll, rospec&lvamell te. 

F ASES DE LA LUNA 
Lema nueva 2J 
Cuarto croclooto 00 
l.Ilna lletUo 9 
c;:uan.o mllD(Ul.O.te17 

Dr. Bam~ Gallardo. :'AverudAIEspa1Ja N9 
18-14 De tumo por la noche. 

Ttunblén hace ex.t.clllivo In.. -anidO!! a tu 

::: ~~~f~,~d~onn=fco~~ 
(P. 1. DE c. A-l 

6a~~C:~~~~~weo .00 a. m. llega 
TIllO :tio_ 2-Sale do San 5a ador 7.00 a.. m. 

LI~nc;~a!s~~·d:·s.n ~Lcm".6 ... 
m~TN:.sr._::io~8~.ooSai~~r 1.OOiP. m. 
~·Ns::'Ó~ ~:~ ~,.fdo~6.46 a.!Il. 

~ :!?~~ ~1úAt'~p4n 6.00 l. $. 

~Ns:,n7~s:tcortt!-:.!·~'ldor 7.~ •. 111 . 

~. i=~:: W~ !1.ltJM4!!:pa~~ 
.•• ".'''C-- Sao ~va4OI' 8 ... m. Ucp -.,- ....,,-""."'"' ~l:.':¡ ........ • 

. COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 
• 
APARTADO 186 TELEFONOS 81 '1 674 

la • 

,---B_EL_LE---",~=-A _FE_M_EN_IN_A_' LA HACIENDA 
Tratamiento del Cutis 

Delicado • Revista mensual ilus· 
LIl mujer o jovencita Que po 

seo una piel suave y delicadll 
despierta la envidia de cuantas 
hl contemplan. P ero s iendo 111 
p ie) delicada un ut ri buto de be: 
II cza femenina, ti ene también 
dUS desventajas. A menudo Il\s 
felices poseedo ras de un cutis 
demasiad o f ino suf ren las m o· 
lestias de una f uerte Quemadt\ 
de sol que les p roduce no s610 
agudos dolo res, si no la desespe . 
r ación de observa r que despu é; 
de ella su cutis marfl.vilJoso se 
transforma en UDa piel áspera, 
resecn y qaeb rad iztl Es pu e~ 
i nd is pensable observar cllidado
samente la p ie l, para. preven ir 
todas estas molesti as, dando nI 
cutis el t ratam iento que su cn\¡ 
dad especial r í-clamn. 

En primer lugar, es necesa · 
rio reco rdar que la. IJicl muy 
delgada y suave no debe nunca 
exqonerse a la in te mper ie sin 
baberla flntes cubierto con UIII\ 

capa de c rema y polvos. Esto 
sirve no solamente para evita r 
la aparición de laq peCHS .V J a~ 
Quemaduras d e 801. sin o ta.m 
b ién que el cutis se ponga ú~pe. 
ro y reseco . 

H e aquí una loción muy be· 
néfica para la pie l delicada : dos 
onzrB de aceite de a ) !Dend rM~. 
dos onzas de ligua de col onia.v 
diez g otas de tinturn de benju í. 
Agítese bien y aplíquese It la 
piel doS veces al dílJ; por la ma
fiaDa y CD la. nocbf>, dC':l Pllé9 de 
haberse lavad/) cuidado~nment(! 
la ca r&. . Sería convenien te flp li 
ca rla. también antes de la crema 
de día que se usa como base pa· 
ra el polvo. 

E l cut is muy delicado se l1e· 
na f:íci lmente de pecas, pero 
por fortuna est as pCCo\S 80n d e 

aqu el las que desaparecen con 
los cldores del veraDO S palide· 
cen cesi bA.stll. borrarae en el in~ 
vierno. Por eso, en vez de lu 
ss r un blanqueador ené rhico pa 
ru. bor ra r estos defecto!:! tl:'lDpO· 
rales de l cut is. se rá pr(> f~rible 
dar fl tod a. 111. ca ra un tratsooien 
to de blsnqueo semnDal , con 
substB.nc iR.'I meDOS act iV tHi y q ' 
no ¡le rju diquen C!lta clase d e cu 
ti~. La ma~clirillA bls nqueado· 
ru. má~ indictlda C:1 !:'ste coso, 
puede pre pararse con ¡liS' subs
tancius sigu ientee : llDa onza de 
cl1Tbona to dll mngnesia, dos on
zas de galactita , UDa cucharad i· 
t a. de ag'UH. oxigcllad a. diez go· 
tllS de tintufIl de beDjuí y la can 
tidbd nfcesa ri a de agua de ro 
SB.S (¡ hll lDsml:lis. 

Calzado Elaborado 
a Mano 

Sinónimo de ElE6ANGII y de BEllEZA 

La. más dlstir guidlL so(;led~d 
ca pit:Llina. se calza. eo esta casa.. 

Etqulna la. C'al!e Orje" te y 8a . 
Avenida J\'o rts. (A lltilgUO ,ante. ! 
rior local cl~ la ~i nger) hno 

I Si mrlliana se suspendiesen o 
red l1.iesen los gastos del anUD 
cio, se vendria abajo la econo 
ntÍo. nfl ciona l nortea.mericana._ 

TELNo. -

trada sobre .Agricultura, 
Gana~erla e industrias 
rurales. 

No debe ¡altar en nÍD¡¡una 
finca.. 

Ordene su suscripción 8 

"LA HACIENDA" 
20 Vesey Street. New York, 

U. S. A. 
0l~1~. Illt. 

GONORREA 
EbTRECHE Z,Y TODA 

llFECCION DE LAS 
VIAS URINARIAS se cu· 
ran toma.ndo 

CAPSULAS GONOCIN 
Es el a.ntigonorreico más 

eficaz y barBto. Búsquelo 
en toda fa.rmacia . 
Depósito Genera:: F armacia. 

Gust.ave. San Miguel. 
mtml" 

A los Turistas y Via
jeros que Vü¡itan 

La República de El Salvado~ 
. Si Queréis ll evar algún recuer

do a vuest ros fa.miliares o ami. 
jz'os, patad por el' Taller de Teji. 
dos de sedas y algodones de Cés& r 
B. Marroquín, a onde encontra.-
réis cosas bonit as y típicas. sl
tllado en esta ci udad, en-la. 8a. O. 
P. No. 8. media. cuad rá. &1 Po
niente de 1&s • 3 Bolas de Qr,OIl 

int. 

-
/ __ T_A~XI_S_F~, OR_D.___..-. I 

F.WOLFF& 
K"A R L S 'R U 

~r;sas, 
" \ J./ 

. @ampo 
Jabón d. Tondo. 

... (})./i~ 0:'0'"0 ","a 

,"0;;0>00 _ 1_ J¡.-I~ 

S'D S.I'Rdor 
Portal Oooideotal 
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De" a bondad y ~e la Sabiduria 

Pestalozzi Cartas de 
Horas Blancas Sobre -te Educación Primaria 

Rumbos (flntrfl rins 

fl Proceso de los Viajes 
CARTA SÉPTIMA Por Gilberto González y Contreras. 

Las que ll ega n en e l ú l· deB; que ex tingaB tUB envio 
timo barco de l camino, d ias y las hagas amor. Ve· Dice el Conde de Keyserling, 

, ... ' de noviembre de 1818. . qu e Hel camino más corto pll.ra siem pre llenas de q uie tud mmOB pera que sepas que 
Mi queridu Greav8s : "d' encont rarse uno a sí mismo, da 

Y de Ilota s larg0s repetirlas la VI a es buena y que SI I It 1 d" rr ' Re afirmado en mi última carta mi fir me cO ll v ic- a. vue fI. fl m uo O. re aqUI 

10 nuncA. loa turistas ni Jos mi· 
lloD'uios, porque ambas cate
gorías de 'hombres o viajaD ren· 
Ii zQndo negocios o lo hacen co
mo sus equipE*jes, sin adqui rir 
hondpra. ni dilata.ción, regre· 
slindo despué'3 de visitar muchos 
países tan igno!antes o má" de 
como partierQD. El recuerdo de 
los viajes en estos tipos de in· 
di vJduo e::ltIÍ en las colecciones 
de tarjetn.!'rque Jos acompañan o 
en las papeletas adunnales adhe-

-semibreves. musicalfs. - t iene tempestades y mald i· l. fuerza mot ri z d. po r qué lo. 
ció n de que hay eu el niño un priucipio que puede , ba- qn e S6 pierden en ] a8 cum- ciones, luchas y fracasos, viajes, o en su defecto lo!o! rela
jo la g ula divina, capacitarle no Eo la mente para dis· brAB misteriosas de la mAno sólo es para que las h o. tos de pni,es lejanos. ti enen u· 
tinguirse entre loa d. emás h om bres sino también para te y van rompi endo, poco a ras blancas podamos d es. no. grnn vi rtud a.po.siunante. 
llenar e l más supremo mandato de BU Hac8dor, pa ra poco, t ierna y dulcemente, tacarnos mej or. Asómate Aualizanld o coh'tumbre, de 
camina r a la lu z de la fe y para inundar su corazó n, remotos e ¡mas, usco.mos en· 

la s fibra s de la carne, para a nueBtra ve ntana y deBde 1 l' .. I d que sobre lleva todas las cosas, qUA cree en todas las contrar e cuna eS plrlttlfl e 
pal"ar, cual suave co rriente ell a contemplarás las ma· nuestra propia vida. Las nues, 

cOBaB, que espera en todas laB co_as y que s ufre todas magnética a donde e l alma ravillas de l ensueño y d e tras no son unidades dnl espíri . 
las cosas-e l amor <q u e nun ca fa lla». mora , la dicha. Baja a nuestros tu si no elemen tos dispersos y en 

He lla mado este principio, unn tal como se mani· . . . . . . . . . . .... j a rdines y recogerás rosas geo;¡ tncióo. De la concordancia 
rida.s a 8US baú les. Un turjsta 
o un rico que viaja, no pertene· 
ce, pues, a la. clase de los viaje
r09 sino a la. de 103 vagabundos 
"el ue pretenden cbnocerlo todo y 
no ha.n 8similadp COS!l algu na. 

f iesta en la primera etapa de la vida humana, un priu· do dos paisajes entrevistados 
Horas blanca B que Be me· y margaritas. violetaB y 1 l ' d 1 cipio de amor y de fe . Y comp rendo qua estos térm i· vamos a a. conc uSlO n e que e 

ceD, que se enroscan , que j asmines ll enos de bien y país ideal para nosot ros es el 
nos parecerán a algunos contradictorios y qu izá .Ilbsur- SR abrigan en e l árbo l de de perfume». que no seencuentrl1. en parte al-
dos para atraE!. Agradecería verdaderamente que al· la vida y que DOS dice n «Ven, eaminente, ve n a gllna . Y nueitro va.cío, el pro. 
guien me indicase otros dos té rmi nos más apropiados, muy quedo : «Somos eco d e l nu eBtro lado y , si puedes, pio vacío ioterior, la falta de 
más expresivos de la idea qne h a formado de la mate- I conocimiento de laque somos y 

C reador que n os ma nda a vue la ejos, mu y lejos, qne 1 f d .. 1 ria d espués de una. estrecha y e n t usiasta o bse rva ción e 11 so e ext~r1on Zll r o qu e 

Asimilación : ese debe ser el 
proceso de todo viaje o de toda 
l ec ~lJra. JructHera. En caso con· 
trarío, aquello qu e no posee la 
vi rtud de aportar una. noh de 
novedad a nuest.ro YO, no me· 
rece ni siquiera 109 bonores de 
una cita. Un viaje o unll.lectu
ra han de ser una empresa de 
conocimiento: emprender equi· 
vale a. conquistar y conocer a. 
delimitar. No se delimita lo 
que no se conoce, así como no 
se conquista lo que DO se em· 
prende. Por eso un li bró de
viajes bien leído es una escapa.' 
toria de nuest ro medio ftuniliar 
para. adquiri r las configuracio. 
nes sucesivas de lo que se en· 
trevé, yatra vés de todo éllo ir 
descubriendo poco a poco h. 
esencia que conduce al descu
brimiento del YO. 

d h . dt:3ci rte que ba g as biAll por te lle varemos para que quisiero.mo9 ser, n09 lleva a. 
e mue 08 años. Al mismo tIempo puedo aven tura r· tu seudBro, q us r ompas tus s ientas a llá en las cumbres dc~plI. rramarnos en módulos li, 

me, al m ellaS, a esperar que iladie me niegue e l h echo (¡dios y a l hactlrae pedazos el beso de Dios. terario, de ci rcunstancias. En 
a cuenta me ramente de la insuficien ci!:l. de los térmi· se trao sforme n en ba nda. Juan JtutCl¿in. nosotr09 la. literRtura no e9 un 
nos que he t enido el infort unio de emplear para des· conocimiento del e3píritu , una 
cribirlo. por BU infinita be nevo lencia ha hablado a la humani· actividad complemeotaria del 

P é r . ' d d d . d ' dad, «e n dI' ver BOS tiempos y de varias maneras~ . En YO, 9ioo unll a pariencia de pa· rocurar exp lCar mI 1 ea e manera que eJe l· iabras po.ra encubrir la vacie-
fl cil mente duda sobre la na t ura leza del h ech o reBpee· otro ca BO no podríamos sati.facernos con r especto a la d.d de las ideas, 
to del cnal eB mi deseo llamar la a t e n ción de todas las ,ignificación de la. a utoridad divina, lo q u e se. ha cali· El placer de lo, viajes no es. 
personas consagradas a la educación. Estaréis disp ues- ticado como «el reIno d e los ele los'>; y se ha dlCho q u a tá en lo que sug ieren sino cn 
tos a admitir por la pasada ex pe rien cia que si tratá. is «q uie n n o reciba e l re ino dt3 Dios como un niño peq ne· II los e l eme~tos que aportan a !a 
a un niño con bondad h ay mayor p robabilidad de con· ñ o, Dn entrará en él,.. c?nstrucctón de nu es tra. propIa 
seguirlo por cualq uie r otro medio . Ttindremos aú n más razón para peusar así si con. VIda. Por eso, en nues tro con· 

. ' lid d 1 b cepto, h.y t.o poco. bombres Ahora bien; esto es todo lo q na yo d eaeo qua Se slderamos la manera segun la Clla e po er e a on· que mere~caD llam arse viajeros" 
me con ceda; y sob re este h ech o sen cillo e innega ble d ad a ctúa so bra e l espl ritu del niño. la tota lidad .on trot.ciudadeR ~ 
fo rmularí a todo lo que hay de teoría o de principio en Si el espíri t u d e l niñ o no actuase p 3r ningún otro sorbemundos, pero no viajeros. 
mi punto de vista so bre e l desenvolv imiento d e l niño. , im pulso qu e por e l nuevo instinto de conservación : s i El .v iajero debe ser el mismo 

Si con seguÍd p o r la bondad más que por nÍ'ngún O· BU adh esión a la madre se cimentase meram ente so bre qUIen contelmpLla y la. cosa que Qué buscamos, en este caso, 
en Ja lectu ra. o eñ los viajed 
Buscamos a. mplitud. dilatación, 
anchurlJ. para la vida, traosfor
mación que nos ayude. a subsis· 
t ir mediante un cambio de va· 
lores ent re nosotros y el muo-

t d · h á h 1 l' .. . d f . , d ' d d se contemp a. o ex terno ha de ro me lO, abr , emos de reco noce rlo, a go en e nI, una co nCIen CIa d e 8U In e en elO n, e sus neceS1 a ea tom ar3e únicamente c " 
ño que respo nda d e algún modo a lo que llamá is bono animaleB y la obser va ción de que e lla f ué la primera c.te para lleg" a l. c::~e~~~ 
dad. La bondad debe ee r cougénita con s u nata ra le· en sostenerl e, en proteger le y en h a lagarle ; Bi eBto en· tación de nuestro YO personal. 
za: debe excitar una simpatia 8n s u co razón. ¿Dd qué sancha s u sonrisa y todas las pequeñas muestras, d e a- Su eg~ncia está en la9 actitudes 
se d eriva? No vacilaría e u d ecirlo : dHI Dador dtJ todo fe cto t a n queridas para e l corazón de la madra; si el peculIares q~ 9 pro.voo!l, en las 
l b E di ' . - ' . t i t lId nueva.'3 conflguraClOnes que el o .qu~ ~s uenlo'

h 
d, verda¡ tJrarn~L~tBd" ~ aq~e mIsm o nI llO fuese rea.lme ntA esal cnat.urfa 6E?ÓO s da. y ca e n a. Q' si ma adquiere en su contacto 

p rlnclp lO d11 6 ombre, a que.l2JL lngd ~h~m p re s u ra y girase a lrededor de asa 18' aCCl n e sus propIOS con el mundo. 

do~. ____ ~~~ ______ ~ 

f.ea en la- 2a. página 
B elleza Femenina" pensamiento por la voz de la CO UCltm C(<:t . y s ie m prd qU d Paso. a la 78. pág. col. l e. E~to, no podrán comprender , 

• 

El objeto de un automóvil no es solamente conducirle IClquí o allá, lino hacerlo con toda como
didad, sin el menor contratiempo, y tan placenteramente como tiene ;uIlfd derecho a esperar. 

En un PACIfARD encontrará u.ted la facilidad de monejo, la JuoviJad de marcha 
y la eleganCIa en todo, lo. detalles que realizan la promeaa de un vioje cc;nfortable. 

PREGUNTE A QUIEN 
TENGA UN PACKARD 

MIGUEL DUEÑAS PALOMO, 
DISTRIBUIDOR 

AVISO AL PUBLICO 
En la calle de Concepcion y en la casa. N9 122, acaba de 

establecerse 1110 

/ Farmacia "SAN ANDRES" 
En donde encontrará. el público un extenso sy.rtldo de mediclnl\s 
puras y freseas a los más bajOS preeios. atendida por un personal 
atento, IdOneo y competente. . 
Doe:Jr !~mFar~a~:~etas es escrupulosa.mente ater..dldo por Un 

lnt majs. 

OBRAS DE OCULTISMO 
CO,lfl/l DoY/IJ 
Jllcrol/iol 

Elípl/(/sLcd 
1'1</llIS 

Corn il/ia 
Elipluul L al 
GIII/ IIII'O N cVr; ' lk 
P ou'/er SlIcll 

[1QUIWO 
Leou Dcnill 
Wiflinm Fardcull 

" " TVillinm ]J(cnd 

Sir Oticer .IA./ye 
l/Qnallo 

Gu.t/,!t'o Gtley 
Dr. Dn,id 
lkmnllll 'ctl 
W • • 1. C'IClI'furtl 
.Dt:/1CU/18 

Dr. Wald'l1Iar 
R. JI . ÚlarH 
} 'ilia\re 
lkmmi'lllt l 
D iekllO/l ~I I 
Pllr/al 

IVllllam."¡·cr 
D«!1üt Perrg 
lllixley 
(;IM/{It'O GtI~y 

CIJIIli/o F/aIlIllWlrWII 

D'}.'lIpu(I'1C(J 
.J.I/MI Karllej3 

"' r/a;\u 
Kflrd«J 

· Trt"~llIIi 
Krl/lmn He/kr 
Ihl/Cftf' Lyt«m 
JlutdaítWIl 
Jld,ulcl 
PbJ1fI. 
&J!b~nJu¡rltr 
Ccllla/l ])oiJU! 

E l Espiritismo (su hiStoria, sus doctrinas. 511! hechbS) 
1':llI e 'oncias ~cutt.""li y Los lnlcindot do In I ndia. 
E¡ r':~pir,lismo e, In l ll d¡~. 
Magia llhmc.( y Negra. I 

Un .. A\"(!JlIUra e n In "¡ansión de 108 .. \ delIlO$ .ROS."tcnIC~. 
lI is lOrin do l¡t. ~lag;n. 
Em\¡nlj¡unJonto. • 
1_'1 Snllen·¡\"cnci:!. del .Alma y .u..E'·OlLltión Despu("ÓI do In MlIorte 
Dogma y Hiuud de In AUa i\lllrPu. 
En 1.: , Frontera del )\lAs AH~ . 

J..:I. Tt'lep.,trn {la acelón de.l pensamiento por s i sólo \' los mcdi08 
110 l.lon<C1,'uirlnl • 

Fcnómeuos Psl'lllicos en 111 Uora do l!l Nuerlo. 
)Ias "",¡j;\ de la ;\Iul'r tl.:. 
Modmms y ::=ensÍ\h·os. 
Espirit,smo. 
En e l Umoml do lQ l n,·¡alble. 
Pon¡ué CI"('O en la Imllort.,lida(} Personnl 
Alu.rlc ione~ 110 Dirnnto~ . 
El Sil/" SnOConsciellte. 
E l Problll.lll:& do L'!. )[¡'l'rte. 
1.:\ Voz de los Muer to!! . 
1.:. llcllli (}nu <1" lo! l~cnómelu)s Pslqulcos • 
El 1~~ II¡ri lismo Allro In <':ieuda. 
1 cl(']!IItla, V,sl,ln Hirmó!lCl\ y CIII~hhlc:n<:i(l. 
El Socrclo do los Alllulotos y TaliSmanes. 
lfipnotismo ¡lOr la Imagen. 
'fcsl.igos l 'óstumos. 
~l c(}III"' ~ Fllkh'CS y 1'"n">8 Iídlgltador<'l!. 

)h,I{' :C)~I~~~'1;eN~~'~~~~nt\~;:~:\~r ¡'!~~~¡'~~~~::r\m bipnotiur 

.. \<lJv lllncu'i ll )' T r:uIMUllsl(in 1101 f'ell!lll(uleo to (1Il lopnUII) 
El Arto do MII~!1Clir.llr al .Alcanoo da TodO!!. 
El ArlO do 111 F)¡scinuclón. 
f ... '!. ~otol)laS nlC!. y In CIRn,' I\lQl1ol ll. 
1..:J ~I uert(l y HU Mt.sterlo; 
El ) Iundo do los Suo~os. 
Al 1)l 1 !~ do 1~ 1i SOmbl"ll8. 
El LIbro de 105 MOdluml . 
El F.nngolto SCG:(1n t l EspIritismo, 
El 1 .. loro do 108 Eejllrlt.us. 
) lnrlotlO ., ¡';st.ro\ln (p.lllI"lrc!.S do ullra lU"l.l\OO) 
nc\'otluonrio E spirlt,sm. 
E l DclitlllO Uovolado por Ins hlullos. 
R 08l1 CMh:. 
Z .... nonl (npvclA t19plritl.s1l.) 
UlJlIIOthllllO y Autoodul!llcl6n. 
l ..as MJ~tcrlo. JlOMlen.tc<'8. 
'rmwdo E ll!mental tlo Cil!ncla OWItIl. 
l..M Cten\llníl OcultWl. 
En tll PUI8 do In Bn'lUill{no\'o.lIt. OlIpl rl llM.1) 

SE ENCUENTRAN DE VENTA DONDE 

CAMINOS HERMANOS 
TELEFOMO 9.6,7 



PÁGINA CUA.RTA 

D".verc".ones Para Hoy MANIFESTACJON ..... . 
Viene de la la. l)~g. 

PRINCIPAL 
Funciones silenciosas. Ta.r-

de extra· especial a las seias, la 
condes~ Rint\ de Liguoro y E 
mil Ja.,nníngs en la interpreta
ción de <QUO VADIS I., pell· 
cula dramática de la First Na
tionsl Pictures. Noche extrl:l.
ordinaria a las 9 p. m., upa co
media de risa y estreno de la 
sensacional cinta de a.ventu ras: 
<HIERRO y ORO.. interpre· 
t ación del atrevido vaquer o Leo 
Maloney. 

CO LON 
Vespertina extra-especial a 

lss seis. la bella artista germa· 
na en la int.erpretaci6n del dra.
ma <BERLIN DE NOCHE., 
inter preta G ritta Ley. Noche 
extrrord insr in a las 9. la campa 
¡¡i. de alta comedia DE LAS 
RIV AS·RIVERO pondrlÍ en es 

ocho de la mañana. 
Calcúlase que asistirán a la 

manifestaoión alrededor de t res 
mil escolares y unos dos mil 
pár ticulares. Sl'gún opinión d e 
las autoridades citlldaa, el acto 
del súbado 23 será Ulla manifes
tacióo sincera y ospontnncn del 
sentir nacionnl en esta. h<Jra en 
que muy poco se hace por las 
co~ns del e9pfritu. 

A la misma hora. en qne E:e 
llevará a cabo en esta cHpit!\1 
dicha manifestación. los escola
res de la R eptíblicn harnn rue
gos plíblicoq n sus padres y nmi 
gas, a fin de que se nbsteogilll 
de in~erir el veneno del alcohol. 

La prenss. de l pnf$ también 
consagrará eso día páginas cs· 
peciales a fuvor de lo. compaña 
p.uti ·nlcob6Iica, C'mprendidu en 
hora tan propicia. 

ceDa la comedia de don Jacinto ------------
Benavento <ALFIL ERAZOS. 
con la que cdeb-ra su beneficio 
el primer Rctor.y director José 
R inero. 

MafiRna noche: <EL ADVER 
SARIO>, verdadera. creación 
de la compañía. 

El General 
Viene d<: la la pág. 

mentos del país en que hubie· 
r en laborado ambos partidos, 
haciendo caBO omiso de los. de
mns. Esta nueva propues ta DO 
fué aceptada por el general 
Martinez y su segündo, mani
festando que tampoco ese arre
glo habria de convenirles .v que 
como consecuencia legí tima df\.~ 
ban por concluidas las confe
rencias. 

EN HONOR y ..... . 
Viene de In, la. p{~g . 

e:3 día. s:ibado y los precios DO 
permiten recurr ir al pretexto 
de c:la crilJüP, sobre todo estan
do tan reciento la experiencia 
de esos absurdos festejos agost i 
nos .... 

En verdad In obortun idud de 
esta noche ofrece a l público unn 
clÍtedra de TaTO vnlor como be· 
lIeza y utilidnd mornl. Y José 
Ri vero es artista. q no merece to 
do aplauso. Querrán 109 cllpi· 
linos ir u constatarlo, ganrmdo 
con ello 111 siembra de UD buen 
recuerdo? Es de espera rse así. 
Siquiera una vez. 

Lea siempre en 2a..pág 
«Belleza Femenina» 

Haciendo un últim o esfuerzo ==:=:==:=:=:==:=:=:= 
para lIegtlr a la fusión, el Ge· 
Deral Claramount y su segundo 
insinuaron la conveniencia de 
suspender la pláticaoy reanu dar
la por la noche en presencia de 
los partirl.arios dEt ambas agru
paciones políticas que tomaron 
participrci6n en la primera 
conferencia y q u_e habían sido 
citados de ílntemano para asis
tir esa misma noche. Tanto el 
gencrsl MartÍnpz como su se· 
gundo, se nega ron rotundamen
te a proseguir las conferencias 
en un ión de sus correligiona
r ios y de los propios del Gene
ral Claramouut. 

L a im presi6n fina l que el 
claramonismo ha obtenido de 
E'stas pláticas, es que el General 
MartÍnez desea cualesquier fu· 
sión siempre que se verifique 
sobre la base única de la 
candidatura ·'Martínez". 
LA DELEGACION DE LOS 
PARTIDOS CL ARAMONIS· 
TAS. 

NOTA SOCIAL 

M atrimon2'08 
El jueves se verificó en A r

meDia la boda religiosa de los 
j6venes don Jerónimo-G regario 
H errera y sefforita Ernestina 
Garcfa. Artiea. FlJeron padri
nos en la. ceremonia el doctor 
Herculano ()ornejo y señora, 

Teatro COLON 
COMPAÑIA 

DE ALTA 

COMEDIA 
DE LAS 

RIVAS-RIVERO 
Hoy sábado 16 a 

las 8 y 45 p. m. 
BEN'EFICIO del pri

mer actor y Director 
JOSE RIVERO, 

Con la comedia en 
3 actos, orig'inal de 
Don Jacin to Bena 
vente, titulada, 

ALFILERAZOS 
A las 6, extra-especial, ele 

cine. 
El dmma de la UF A. 

dbn J acinto Olmedo y señora y BERLIN DI= NOCHE 
el bachiller L eopoldo Ovidio ¡ L 
Rodríguez y señorita Belarmi- C G' L 
n.a Artiga. . on ntta ey. 

Cómo se aniquilan los zancudos 

ludicaciones y consejos para el hogar 
"----

Usted no puede dar 'caza a letrina, tá.pelo. herméticamente. 
los billones de zancQ.dos qU8 se Si es Wl ennal de techo, 
hallan con vida, pero sí puede deséquelo y nivélelo bien. Si 
evitar su reproducción. Los 8S un -tazón de Cuente, póngale 
zancudos caseros S8 reproducen aceite crudo, O si se trato. de 
donde quiera. que el agua se un t81Jque de natación, prevéo.lo 
estanca suficiente tiempo, en de pece~ (.nimbolo.). 
barrilas par~ agua llovida, en Nunca~ ~~ide de que eu el 
cubetas, perole~, botello.a que- 8sta4o ,a~ ",· l l].r\~~s UllO puede 
brad88, excavaCIones para .s6ta- destr.uir 1 ,000. ia.ncudos con 'el 
nos, c8n~le8 del tech.o, clster- mismo esfuerzo que cuesta 
n8S, letnnas y resuIDlde:os de matar !' un s610 con alas. 
14 vadero.. Ellos comIenzan Trastorne 'Ios plane. de esto. 
D adando antes de echarse a enemigo.. Haga usted la parte 
vo.lar, y por esto 8a que 8~S qua le corresponde, y lo que 
Cr18?erOB se p~eden ?estrUlr: usted realice, Bumado a lo que 

81 es un barnl, vaclelo. 81 sus vecinos hagan, mús lo que 
e. una ar~88 o cubeta, su 'MUNIOIl;'IO pneda hacer 
vuélquela. 8, e. n'.' bote dc (?!?) producirá los resultad 
lata, ábrale un agulero en el ' os, 

t'A'l'RIA 

. 

Ultimas Novedades ' en Discos Victor Orlofón1cos 

~UB ~an lIe~ado H la A~encia Victor 
de esta Ga~ital 

SElECCIONES DE LA MARIMBA CENTR O·AMERICANA 
4G721 - Hodríguez Dínz ~ F ax Trot 

Dime que sí - Fax rrrot 
4G77G - Lucha Obrera - Marcha 

Orfilia - rr ango 
4677<1 . Si tu Imagen me Hablara · Fox Tl'ot 

Soy un so!lo.dol' - Fax Tror 
468'10 . Delfina · Vals 

4 de J ulio - Fox:rrl'ot 
46879 . Briudis - ilIarcha 

Baile de Negros - Fax tl'ot 
46883 - Boq uita Risueña. - Fax Trot 

I ocuras ~ Tango 
4G814 . Para subir a l Cielo - Fax Trot 

Arrepentimiento - Tango 
46815 . El t: 01 nlelve a brillar · F ox Trot 

No es pecado - Fax Trot 
DISCOS DE OR QUESTA PARA BIILE 

46676 . Casa ' Mia - Yals 
J uanita. - Vals 

Y-17 Quiéreme siempre - Vals 
Tango de las Rosas - Tango 

46 542 - Jovita , Vals 
El cuatro de Octubre - PoI ka 

V -30 - Aquel pícaro vals 
MOllna Lisa - Vals 

GRANDES EX!TOS DE CANTO 
LIG836 - Arrepentimiento - rraogo - Por Juan Arvizú 

Señor Juez - rrango - Por Juan A lTizú 
46775 - Soy un cobarde - Tango - Por J uan Pulido 

Son tus ojos negros· Ca.nción - Por Juan Pulido 
46682 - Se aleja el tren - Canción ~ Por Tito Guizar 

Sólo tú - Bolero ~ Por Tito GuizBr 
-1 6765 - Sobre las olas - Vals - Por Juan Arbizú 

La paloma - Por Juan Arbizú 
t16716 - Boheme - Tango· POl' Juan Pulido 

Niiia linda - 'rango - Por Juan Pulido 
46779 ~ Por el tr iste cllmino - Canción - Juan Al'vizú 

Colombina. - Canción -Por Margari ta Cueto y Arvizú 
467GG ~ Soy un soñador ~ Canción - Por 'ri to Guizar 

Si tu imugen me hablara ~ Canción - por Tilia Guizar 
HERMOSISIMAS SELECCIONES EN SELLO NEGRO 

35996 - La. Geisba - Selecciones - Bando. Creatore 
La Geisha - Selecciones - 20., parte 

359 27 ~ Danza Nupcial - Vals - Orquesta Internaciona l 
Dan ubio AZUL · Vals - Orquesta Internacional 

. 

35D98 . Pagliacci - Fantasía - la. parte · Orq . Mllrek Weber 

" " 20._" " " " 
35DD'1 • F estival Te· Dellm - la. parte · Trinity Choir 

" " 20.." .. " 
35938 . La Tmviata·Drinldng Song-And Gypsy Chorn. 

Banda Creatore 
L. Tmviat. ·Prellldio al Act IlI-And Gypsy Chorus 
Banda Creatore 

35955 . Ctld iz . Saeta· Orquesta Sinfónica Victor 
Goyescas~Intel'luezzo- Orquesta Sinfónica Victor 

36007 . La viuda a legre·Vals·Orq.Internacional de Coucie, to 
Luxemburgo "" " .." 

DI SCOS VICTOR ORTOFONICOS SELLO ROJO 
1346 - Tosca-Vissi d' arte· María Jeritza 

Caballería Rusticana - Voi lo sapete - :María Jeritzo. 
1451 . Oh! Dulce Misterio de l. Vida - Canción Tito Schipa 

Tu Sonrisa de Cristal ~ Canción Tito Schipa 
1441 El Capi tán . Marcha - Orquesta binlónica Filadelfia 

Barras y EstreUas Marcha Orq. Sinfónica Filadelfia 
1440 - Cancióp. R usa. del Ruiseñor - Amelita Galli Curci 

Clavelitos ~ Estrellita - Canciones Amalita G . . Curci 
1433 - Anchea Cheniel' - Si Flli Soldato ctiovanni Zenatello 

Paglificci Un Tal Gioco credetemi Giovfl.nDi Zenatello 
3052 . L os Cuentos de Holfman Legende 01 Kleinzaci -

L auri Volpi . 
110. Gioconda Assassini! Lauri Volpi 

6913 - Marina · Terceto la. parte Fleta, Sagi . Barba y 
Revengo. 
Marina Terceto · 2" parte Fleta, Sagi.Bar ba y 
Reveu'ga 

7208 - Sevilla (Alveuiz) Orquesta Sinfónica del Gramólono 
Himno. la Exposición de S evilla Miguel Fleta 

9107 - Polonais'e in A Major (Chopin) Piano solo Hambourg 
P{elndA in (r Sharp Minal' (Rachmaninoff) Piano 
solo Hnlllboul'g 

9334 - Gioconda Feste! Panel Coro del Metropoli tano 
Gioconda MnrinareE;ca Coro del Metropolitano 

8162 - Val se (Arensky) Dueto de Pianos Baüer y 
G o.brilowitsch 
Impl'ontu Reccocco (Shutt) Dueto de Pianos 
Baüer y Gabcilowitsch 

8110· · Norma·Mira Norma la. parte Rosa PonseUe 
J\1o.l'ion ·Telva 
Norma Mira Norma 2a. parte Rosa POllselle 
Marion Telva 

8111 . ' Aida-E scena del Templo l a . parte MartiñeUi.Pinza 
Aida·Escena del Templo 2a. parte Mar tinelle-Pinza 

La Mejor Musica del Mundo SOLO-en 
Discos Viclor Ortofónicos-

, 

Pregunte uste~ por las novedades Victor en las sig1ientes Agencias: 

~ocal Pablo Orellona & Co. ~Paseo hidependencia No. 34 

CARLOS A V/LA 
Distribuidor VICTOR para El Salvador 

San Salvador, C. A. ..--..:-=-~;-;-;;¡;r~-¡ 
Te!. No. 100 ''''U'va 

CASA SAL V ADORENA f'S~ v.H 
U;'\:;¡S LA.T1VO 

\ 

Busque, Pida, Exija Siempre esta Marca 

¡ondo. Si ea una cisterna o d. h . n. o. '.rl ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I:I •• _ ...... ', .". ~:' . . ...::. 

, 
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PATRIA Inml! en lod!s sus p!glnas, /lcIUr! /nleresanl!. lOI 
n/m Vln s/empra lunlo a ésla. di manera qua II Ilclor del/lnl 1/1 
IIfumo SI llene/In an /05 anuncios. I 

Lea COD aleació. tlle Di.no, 1 ca ... te." 
.ecelidad de librol. Y li 101 aecelil., la lectua .. 
PATRIA lerá IU mejor guía para tlcolerlo •. 

AÑo ~I. SAN 8ALVADOR, SABADO 16 DE AGOSTO DE 1980 

::¡je 'El laborista". Guatemala I 

,Nuestras Prisiones Deben Ser I CEMENTO- HIERRO 
Reformadas Totalmente 
Por el Lic. VALENTlN DAB/LA BARRIOS 

Un Estado que, ~omo el nuestro, explota con pingiics rendi 
mi entos la elaboración de aguardiente, elevada 11 In categoría de 
industria. nacioDal , cuyo monopolio eje rce fomentando el aleo·, 
halis::x:o. para ser consecuento con el pueblo que cD\1 ilecc y dege
nera, siquiera cn la fase m~s triste y lamentable del negocio, do
biera preocuparse por mejorar lns condiciones de las cárceles y 

' centros Penitenciarios de la República. 
Es un becho sobradamente comprobndo que In. mayor parte 

de los delitos, 'S en mayor proporción los de sangre. so cometen 
bajo el poderoso estimulante de l alcohol. Por regla general. el 
epílugo de una simple borrachera es la cárcel. 

En el corto tiempo que se rví judicuturns en provincin3. pu 
· de constatflT esa afi rmación. Dur9.ote los sábados y domiogos. 
días en que los empleados y jo rnaleros disfrutan de sus sueldos 
semanales y los invierten en nlcohol, se lIevnn ti. ca.bo casi todos 
los delito9 do dangro. L03 trabajadores y campesinos que en su 
S800 juicio son perSODas pn.cíficas y Ia llOriosus, al inger] runas 
copas de aguardiente se torna ugresivas y por cualquier oimie
dad se machetean, oca~ionándose muchas veces basta. In muerte. 

' Cuando vuelven a Sil estado normal, ya se encuentran uncidos 
al grillete penitenciario, para dos, t res, CiDCO diez años .... 

Pero no sólo por ese motivo es tiempo YIl de reformar los 
SistemascaTcelarios y con~truir. por lo menos, un centro penal q' 
llene las E'xigencias de la cienciá moderna. Aparte de las razones 
d'orden~eD Lífico y d' defensa social, están 19.~ d' orden sentimen 
tal y humanitario que oblig.9. n nI Estado .v a la sociedad en ge
neral:.l procurar hacer menos aflictivn la situ!lción de esos Seres 
que la desgracia a rroja a. los abismos del presidIO. 

La actual penitenciaría de Guatem!i lq. donde ea hacían to
dos los condanados a sufrir reclusión por los tribunales de la Re
pú blica dista. mucho de llenar las condiciones indispensables a 
un cent'ro de esa naturaleza. Por mlÍ-'i remiendos y reformas 
qua se le bagan, no podrá. satisfacer, siquiera, las exigencias hi · 
giénicas, necesarias para el r esguardo de la salud de los reclusos. 
Dormitorios, talleres, enfermería, escuela, todo cs provisional, 
escaso deficiente. 

Ya es tiempo de abandonar la idea muy generalizada toda
vía entre nosotros, de que la cárcel debe ser un antro de to.tu· 
ra donde el delincuente va a sufrir el castigo a que deliberada· 
mente se hizo acreedor al transgredir la norma jurídica, el pac
to social, y no debe haber por él piepad, consideración, sino po r 
el contra rio, sólo rigOT y privaciones. Dentro de ese criterio 
fué creada nuestra penit~nciaría, y por eso DO puede responder 
al concepto más humanitario.v racional que a la luz de la cien
cia moderna cobra hoy lu delincuencia. 

En los países verdaderamente civivilizados, si se encierra o 
se suprime a un individuo ~ue haya delinq~id,-,.' .es en razón de 
BU menor o mayor peligrosldad, pero ya la JustICia y la ley, per
dieron el sello cavernario de vcngadores y verdugos de la socie
dad. Por eso en las cárceles moderna3. más que cárceles, talle
res y escuelas, tratan de ha.cer menos flf¡i~t~va y p~n?sa.la ~eclu. 
sión de los condenados y dentro de la rtgIdez diSCiplInarIa de 
esos institutos, son tratados afablemente, como hombres, y go-
2an de relativa comodidad y distracciones. 

Nosotros quisiéramos que el Estado, se preocupara. un po 
co por la suerte de los presidarios~ que también I~ 80ciedad~ Cll
y03 sentirniantos altruistas p~rece que hSD sufndo un e?hpso, 
reaccionara y contribuyera ef icazmente, para la c~nstrD:cclóo de 
UDa penitenciaría moderna que responda a las eX lgenClas de la 
ppoca y al g rado de cultura de que tanto se alardea disfrutamos. 
Por lo menos, es urgente establecer .va un laboratorio psiquiá
trico, un centro de observación y estudio bien d<.>tad.o, d0I:!de se 
trate a los delincuentes como cnfermos y n. conCienCia, a flD do 
evitar en lo posible, esos crímenes m!Ís execrables. aún. que co· 
mete nuest ra justicia bárbara. condenando a seres Irreponsables, 
:a enfermos que más que la. celda penitenciaria reclaman un le
cho de hospital. 

SANGRE SANA Y VIGOR. 
FUERZA MUSCULAR 

Para desvalidos y convalecientes 

FERRONODIN 
Contra la anemia perniciosa 

FARMAOIA AMERIOANA. 
San S.lvador. 

Laboratorio 
RflNA GUfRRA 

Esqaiaa opuella al Wmauio Nadoaal 

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

TELEFONO No. 12-39 
mJ ..... 

CARTON IMPERMEAB LE PARA CONSTRUGCIONES 

VIDRIOS - AZULEJOS 
PINT ·URAS 
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(EXCUSADOS, LAVATORIOS Y BIDETS) 

F E R R E T E RI ~A 
MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTI DO VARIADISIMO 

4 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHICHIMECO" 
(MARCA R~U]STRA IJA I 

FUNDADO· EN 1890 

VICENTE 

I 

maje 

SONSONATE 
SAN , SALVADOR 

LECTORES DE PATRIA 

El Salvador es el País de los Pedigiieiios 
.~ , /' " 

LAS FRANQUICIAS ~DU~NERAS 
el pobre pueblo muere de ham· 
bre como un ternero moto. 

La Honorable Asamblea Na
cional y el Poder Ejeéutivo, 
tienen empeñada su palabra, en 
que se reducirán las horas en 
que los estancos vendan su ve
neno. Con la su ma que se rega
la cada año a tanto pordiosero 
pedigü< ño, habria para reponer 
lo que la Rt'nta de Licores va 
a perder, cu sndo los estancos se 
cierren semanalmente, el tiem· 
po que se estipulará. Es hora 
ya de cerrarles la puc<r.ta a tan-

to mendigo rico O a tanto rico 
mendigo, Los que quieran es· 
tablecer sus negocios, que aa
quen su dinero, y que no sean 
tan gorrones, que quieran que 
sin poner un' oenta.vo de SUB 
bolsiilos, la nación les dé para: 
que la sangren más y.. mejor. 
con su mismo dinero. . 

El Salvador por lo pródigo 
que es, siempre andará de cba
queta, y nUnoa. vestirá, de levi· 
ta. . 

Paulina ·Murillo. 
,Son Salvador, 1930. 

Llegó EL mis manos la Memo· bíaú de pagar por la introduc 
r ia de Hacienda, Crédito PÚ· ción de materiales o cosas que 
blico, I ndustria. y Comercio de necesitan para el desarrollo de 
1929, La abrí al acaso, y con lo! sus negocios, por Pjemplo R III 
primero que me encontré, fué Agencia Nacional L imitada, a 
con los cuildros de F ranquicias Dreyfus Hnos., a Ferrocarril 
aduaneras. Y fué tal mi asom- T ~ e Salvador Rllilway, a 
bro y la indignación que sentí, AIJar E. Carletton, al Banco 
que involuntariamente, se me Anglo South Americano, a But
cayó de las manos el volutnino- tera D ivisadero Mines y a tan. 
so libro en que el Ministerio da tas otras personas del país y 
cuent¡,. de sus labores anuales, extranjeras que noS explotan, 
al ver la larga lista de tanto llenándose los bolsillos de dine
pediqüefio y la prodigalidad del ro, y Que DO quieren gRstar ni 
Gobierno, en regalar los di ne· un centavo en e1. implsntamien. 
ros de la nación, de sus negocios ni quieren taDl-

Es tan bondadoso nue~tro Go poco, dejarle a la nación niDgu- De 
biemo, que regaló sólo en fran- na utilidad de sus gaollncias' 
Q,uÍcias, el año pasado, la bico· ¿Qué le importa al pueblo de 

Ahua,chapán · . PATUllO Y ROVERSO 
El comunismo de Ahuacha

pán no es posible campa 
rarlo con el de Rusia. 

ca de (1.926.701.45) UN MI· que al Club Internacional se le 
LLON, NOV E C 1 E N T O S hayan regalado el año pas.do 
VEINTE y SEIS MIL. SE- (9.239 76) NUEVE MIL DOS. 
TECIENTOS UN COL O N CIENTOS THElto.TA Y NUE· Ago, to 13 -En dios pasado, 
CUARENTA y CINCO CEN· VE COLONES, SETENTA Y se verificó aqul una manifesta
TA ~OS, según JOB cua?ros res· SEIS CENTA VOS, 5umb que ción de obreros y campesinos, y 
pectlvos. Yante semeJante de· hubiera sido mejor empleada los fines que perst'guía é.paren; 
rroche de las rentas públicas, cn comprar medicinas para ha. temente era. pedir trabajo; pero 
m e quedé pasmado y pensando ber podido rescatar a tanto ni · según informes, muchos de los 
un poquito, ?le dije Icaramba! ño que ha muerto y está mu o manifestantes eran empleados 
con esta sumlta que Be r egaló a riendo de Bn/ección intestinal de las finca~: l>l :. 
taoto p~>rdioBoro.pedigt~e~o bien de sarampión y de la terribl¿ Aquí no existe el problema 
Be hublera POdIdo ahvlar un tosferina por falta de un eim- de los sin trabajo; es; al contra.
tanto la crisi~ en que e~t8tnOS; pIe remedio ' Con compaBías rio,_brazos bacen ,falta para em
con esta SUIDlta se hubiera po· Ferrocarrileras con Agencias d I d'f t b d 
dido hacor bastante quinina pa. de Vapores, co~ Bancoa y CQn pren or as 1 eren es' o ras e 
ra regalársela al, pueblo pa,lúdi- cuantas industrias hay en el prt~~t':~tuale8 trabtljoB que se 
ca; ~on esta sllI~llta ,se, bublcra,n país, al pueblo de · nada le 8ir- están Hevando- 8. Ic&.bo son: la to
P?dl~o constrUIr vIVlendas hl- veD, ,?ues ~I Bi~mpre está sin rre del reloj, la portada del C&,. 
glémcBs y b,aratas p!Lr8 I081?0. trabsJo, hllmbncnto, desnudo y aino, la reedificación de la Igle
brea, y. en flD,. CaD csta sumlta enfermo. Y par&' colmo de ma· rsia del Calvario y otras más. 
8e huble~a. podido hacer mucho, les se regala BU dinero, y de él . 'JO 

en beneflclo del pueblo. no nay quien se duela ni quien Santa Ana 
Recuerdo que PATRIA re. lo considere .... 

prod ujo, no hace mucho, un ar· Yo creo, por una. w razón ob
tículo del escritor Constantino via, que mien tr"as la nación esté 
Gonz~l ez, en el cual, aquel se- en crisis, el . Gobierno, por un 
¡¡or dICe, que El Salvador es.l deber de patriotismo, debe sus. 
pais de las gollerrías. y asi es pender, o mejor dicho, de su 
la verdad, primir para siempre esa ver. 
Imagln~n,e Uds., Iquá pro- gUanza pública. Todos piden, 

vecho obtIene el pueblo, con todos medran y todos maman 
quo ,e lo dispensen • tanto pe· de las tetos d. l. esculÍli<\a VA. 
diglielIo los derechos que do· CA NACIONAL, Y 01 pueblo, 

. Agosto 12. - Irán a Guatt
m8.Ja los futbolist8.s ssntanccos. 

N ue.tros muchachos saldrán 
de a q ui el miércoles, para sos· 
tener 8U primer encuentro t'J 
viernes 15 por la tarde, con la. 
,elecoión que está preparando 
el hermano pal •. 

• Don JOEé Escalón .e pre
sentó ante el Gobernador De· 

zANJON ZURITA, No. 25 
Instalaci6n y reparaci6n d. 
toda. clase de ,maquinarias: 

Automóviles 
Camiones 

Prensas de Imprenta 
Motores en general 

pe.rtamental, solicitando su ezCl-i 
neroción del cargo de séptlm 
regidor de la Municipalidad 
Santa Ana. 

Habiendo sido resuelt. die 
solicitud, ayer fuá promulgad 
un bando, para q ae el domiojl 
próximo conourran 108oiudad. 
nos. elegir el sustituto del Sr 
Escalón. 

ChalchuaPG 
Agosto 11. -Los vlveres m 

necesarios para la alimen~oi 
del pueblo, especialmente I 
cereales, están subiendo de p 
cio. como conseouencia d. 
aotlvidades de algunos .capa 
dores, quienes ... sitúan Mm 
prano de la maftan. fn las 111 
trad •• y 08.,1 como hacea 
a8110010 para despuél revende 
los Irll.ul08 a IU allkljo, 



Nació en 18Z{)-
'Y sigue tan campante . , 

f'ATlUA 

Breves consideraciones 

No es de la indole de UDa 
Constitución establecer que el 
poder se dist ribuye y e l ejerci
cio de S\lS funciones se divide 
en estos o los otros departsmen 
tos; basta con separar las fun-

• ciones legislativas en un deparo 
tamento, las ejecutivas en otro 
y lo mismo laa judiciales , como 
lo bacon las Constituciones de 
los Estados d. la Uoióo Ame· 
ricana, incluyendo la nncional. 

La Const ituoión nuest ra en 

Viene de la la. pág. Los más notables libros sobre la Guerra 
Glae.er 
Zweig 
Ludwig Renn 
Remarque 
Lallerl 
Dwinger 
Roland Dorgeles 
Luis Dumur 
,. 

" 
" 

LOS QUE TENIAMOS DOCE ANos 
EL SARGENTO CRISCH . 
GUERRA (diario de un .olda"'emáa) 
SIN NOVEDAD EN EL FRENTE 
GASES ASFIXIANTES 
LEJOS DE LAS ALAMBRADAS 
CRUCES Y MUERTOS 
EL CARNICERO DE VERDUN 
A PARIS 
LOS DERROTISTAS 

Prdalo en Oasinos y Oantinas de primel orden 
OASA MUGDAN, Pre:und di: Oía. iIIC_ ' 

su articulo 49 divide en tres po
deres distintos e independien· 
tes entre sí el Gobierno de la 
nación: L egislativo, Ejecutivo 
y Judicial. Sinembnrgo en el 
desarrollo que concier ne al Po
der Ejecutivo, de variedad tan 

impedi r 1M irrf'g ularidades Y 
las violacione!=l riel prerilupues· 
to que los Ministros pueden 
cometer ; porqua esa censura 
rep resi va, sufici ente pRra coo 
IOB empleados q \.le prest!\o ·f iuD
za y respond en con ellas el da
ño causado, no es l fiCflZ ni baso 
tAnte respecto de los funciona
rías que ordenan los pago.~ y n 
los cuales no se exige ningun a 
garantín natura~, ni puede exi
gÍTaelt's, porque entonces se a
nularia lit Ii bprtad con que de 
bcn ser elegidos por su carác· 
t er político. 

Librería Cammos Hermanos 
TELEFONO 9-6·1' ' En cuanto a. aus funciones, II1t. H-1G-19-'.!7-Z3 del contexto de su nrt.iculado se I __________ -:-_______ ..!:::;...!;:;~:::;.::""_......; 

desprende que tienen doble ca-

infinita, se necesita de leyes sc · 
cundarias que aclaren y am-

Dr. Raf:ael v. Castro plíen los priocipios coostitu -
cionales; una de esas leyes es la 

. , I que ba crendo la institución de 
Con cinco afias de estudios y pr~ctica en los hospita eB 

P ique trata.mos para asegurar e· 
de Ha.mbuTgo, Bruselas y ar s. f icazmente el manejo de los fon 

Vlu GéDi,to-urioaria.- Enfermedade. de Señoras - Parl... dos público" sio que ella cer· 
Tratam.ientos moderno& por la Diatermia, Ozonotermia., cene a.tribucionea ni respo fll~l\-

y Rayos ultra.violetas. bilidades que estnblecen los A.r-
. CON'ULTAB: de 1 a 4t p. m.-1. C. Oriente N9 H. ticulos128 y 139 del mismo 
'Frent e alali!lesia de San E:ra.ncisco. -Tel.1 243. int s . cuerpo de leyes. 

!....._.!:!::!!!:::!~~=~~:.::.;:;_.:.:::==;.:.;==="-=;..:;.;-_ ! Para que esta institución lI e· 

I 
Abonos químicos aumentan las cosechas 

NITROPHOSKA - 1. G. 
15 1/2 0 /0 Nitrógeno 

ne su objeto , ante todo , debe 

I ser independiente. El articulo 
19 de la ley citada le dá este 
carácter ; de otro modo se bao I ria frustrando BU Junciona-
miento como entidad del E sta 
do. 

rtÍcter: político porque consti-
P.sa a l. 7 •. pág. col 2. 

La Lógica se Impone , 
i\ 

PRUEBE 

L. 15 1/ 2 0/0 Acido fosfórico 
19 1{2 0/0 Potasa 

, El nombramiento de 108 in· 
div iduos que integren la A udi · 
toría debe hacerse por el Poder 
L egislativo, como ' también lo 
dispone ia misma ley; así no es 
fáci l que Be disponga de 109 
caudales póblicos de manera 
indebida porque no habrán a
menazas de destitución por 
quien se proponga hacer el gas· 

LOS CUANDO 

I 
Pidan precios e informes 

NOTTHEBOHM TRADING COMPANY 
San Sal vador. 

Tel. 22 .A p&rtado 193 
lnt. smrj. 

-RESTAURANTE HIDALGO 
g 

LA LIBERTAD 

No se olvide cuando llegue al puerto de La Libertan 
que el mejor R~staurante es el Hidalgo. 

Mejor .enicio - Cerca de la playa - Cerca del Muelle 

• majs. 

'" 

Ladrillos do Cemento 
DE TOLAS CLASES A _ 

Presi6n Hidráulica 
IOB más afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercede, S. de Ganont 

Fllbrioa en el barrio San Migoelito. 

Oficina: la. Avenida Norte, No. 18. Teléfono 943 

lIltjtma. 

El p-6.blico debe leer siempre 108 a.nuncios que 
publica PATRIA. 

En ellos encontrará.. el lector ya el artíoulo que ne 
cesita, el nagocio lucra\ ivo. o bien'la oportunidad, la 
ganga que, ' con frecuencia., se a.nuncia en los dia.rios. 

J.Jea nuestros avisoa todos los día.s. 

too 
L a oficina en vez de pandi · 

Ilas de cómplices en el r obo se· 
rá un instituto de amplia fis 
calh:ación capaz de abogar toda 
sospecha. 

El iociso 49 del artículo 31 
de la Ley de referencia , esta tuo 
ye que el Auditor no podrá por 
sl solo. ordenar pago alguno o 
erogarlo directa.mente; BU fa
cultad estro limitada a contro· 
lar todo pago. que debe efec
tuarse en virtud de la ley o por 
orden de autoridad legalir ente 
facu ltada. L as órdenes de pago 
Qprobada~ por el Auditor Ge· 
ncral serán válidas contra la 
Tesorería, t eniendo preferencia 
en su pago er'. el orden crODO · 
lógico de su aprobación. 

gsta disposición es un dique 
al torrente de los malos hábi · 
tos de o.quellos que se lavan lss 
manos.v se visten de armiño 
con gene ral aplauso de sus ami· 
gas políticos. La advertencia 
de los becbos b. obligado a los 
legisladores 8fl lvadonños a po· 
ner este remedio para demos 
ta r, como no es cierto que re· 
pública y democracia son si nó· 
nimos de latrocinio y malver· 
s8ción. 

El Rr tículo qu e com entamos 
complace las exij!pncias de al
gunos de que los Tribuna les de 
esttl. Índole, t engdD ¡.¡demás de 
la acción represiva, otra de pre· 
vencióo, y la facultad. por con· 
siguiente, de refr end».r órde~ 
nElS d(j paga que expidan los 
Ministros. ManDa que defir.n· 
de es ta idea. dice, no basta para 

LUXOR 
el Cigarrillo de Lujo 

y no jumará otros ..... . 

CigarrerlaMorazán SUGS., S. A. 
4 •. C. Pte. N~ 91.- Tels. 1066-90 

San Salvador. ~ 

l-L-lU 

un cigarrillo está fabricado 

con una liga de los mejores 

tabacos en plena I madurez 

cuya liga está hecha por 

expe-rtos cuidadosa y cien-

tíficamente, este cigarrillo 
, 

debe resultar 

- - INSUPERABLE 
I 

I 
MUEBLES DE MIMBRE 

Por abonos de 1 25.00 mensuales, 

Acabados exclusivamente con LACAS PIROXILINAS ' 
aplicadas con soplete REPARAGIONY PINTURA UE MUEBLES· UE MIMBRE 

CASA GINER GREGORI 
Quinta Asunción-Calle de Mejicanos-TeMfono 20 ,tlpc. "La E,peraoza" 

IMPORTANTE-El acabado que.e da á loo muebl .. conLACAS 
PIROXILINAS PUEDE LA VARSE CON 
JABON y AGUA facilitando aa! ou preserva_ 
ción y lI'arantizando mayor duración. 

• 

) 
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PA'l'KlA 

Cartas de pestalozzi 
v iene de la Sao pág. la Vida en Provincias 

De Apopa 
deseos el afdcto de los demás; entonces cesa r ía yo pa· 
ra siempre de hablar de los g érmenes de .amor en sn 
eoraz6n, o'líe la anticipación, por distante que sea, de Fa/lecimlento. - Nota depor-

Señor 
Fumador 

ARCHIVO \ 
LEGlSLATtVO 

la fe; entoncfts ' cesaría yo de dirigirme a la madre co· tiva.-Nota Escolar. 
mo agente principal. en la causa de la humanidad. Tal Apopa. 15 de ago,to. - El 7 
causa no existiría ya. No la exhortarfa yo a pesar su de lo, corriente, 8 la. 14 hor., 
deber ni a considerar los medios por los cuales lo cnm· falleció la que en vid. fuera es-

'- pie. Todo laboraría por lo que seria entonces su mi· posa modelo y madre cnriño,a, 
eión, alimentar en sn hijo aquel mi smo egoísmo 'f rfo Y doñn Clorita García. Su, fune· rales se efectuaron el 8 en la 
antinatural, que pudi~Ha Ber expiado en su propia raíz ta rde ha.biondo !"ido concurri
baja la máscara engañadora d el a mor matArial. dís imos. Gran número de por-

Pero que la madre nos diga lo que le dicta su co- sonas de esa, de Santa Ana y 
razón ant.e tal doctrina. Que diga si no cree que Dios de las poblacione, que no' ro
mismo ha implantado e n e lla aquel sentimiento de a· deao vinieron e,e di. con moti
mor maternal. Que diga si no S6 siente más ce rca de I v.o de tan doloroso suceso qu e . . t1eno consternada a una aproo 
DlOs en aquellos momentos e n qne sn amor es más m· ciale familia. de la localidad. A 
teoso y activo; y si no es este sentimiento e l úni co que la cam mortuoria fueron envia· 
le capacita para ser infatigable en SUB deberss y para das numorosas coron8S, 
prestarse a innnmerables abnegaciones qne podriamos . Paz a lo, re,tos de doña Cla
intentar describir pero que eólo una madre puede ssn- rIto. y o. S l!9 dol~en tes nuestro . ' .. .. . pésame mas sentido y nuestros 
tu y sólo ella puede snfrlr. Qn~ dIga SI. no esta fu· ruego, para que en este duro 
mente conven CIda, por aquel mIsmo sentlmIento, de trance se revistan de cristisnu 
que hay en el corazón de su hijo nna gratitnd, nna conformidad. • 
confianza y una adhesión que es mejor que el egoísmo 
y que' está implantado, como BU propio amor, por BU Anoche celebraron sesióu 109 miembros del club deportivo 
Divino Padre~ "Vendabal", cn cae:a de SI.1 pro · 

Oonozco la doctrina fria y sin entrañas qne niega ,idente señor don José Mari. 
l a existencia de tal sentimiento, pero que cnenta con G. Coto. El objeto principal de 
ella como con un galudable engaño para inducir a la la sesión fué elevar atento su" 
madre a ser cnidadosa en el c nmplimiento de sus de· plicatorio a la, autoridade, lo cales y a las de instrucción pú-
beres. ¡He llamado a esta doctrina fria y sin entra- blica a lin de qu e el campo que 
ña /!? Dejadme entonces agregar que no deseo lanzar ocupa el huerto escolar, que es 
ninguDa im putación sobre BUB soste nedores, Beao cual- demasiado grande y por lo m' 
quiera los motivos que les- impulsen: pero no puedo de mo no lo pueden cultivar lo, 
ningún modo Eimpatizar con elloB . .-,. niños, les sea. cedido parO. sus entrenamientos. En la exposi" 

DESEAMOS DARLE 
OTRA AGRADABLE 

SORPRESA 

Pruebe Ud. la nuéva liga de 
tabacos con que presentamos 
actualmente los cigarrillo.s 

Ahora: Dejemos a otros defender la teoria de que puede cióo razonada que elevan hocen 
bacerse el mal para producirse el bien. D ejemos a 108 referencia tl que uno de los as· 
hombres paliar con est,a teoria su propia debilidad . Pe· pectos importantes de l. educa· 
ro que no intenten transferir aquel pr~ncipio a las 0- ción es el aspecto físico. Mens 
b dA' d . t d d sans, in corp08e S8.no. Noso· 

ras e quél, que es todo sabl nna, o o po er y to- tros creemos justa la petición 
do amor. de los deportistas y sólo iosi" 

20 Cigarrillos por 15 Centavos 
No; yo nunca creeré que Dios la induzca por una nuaillOS que les sea ced ido por 

placentera ilusión a enmplir su deber diffcil y con freo el térm ino de do, año" con el 
c usncia penoso-yo nunca creeré ?"B el Pa d"e de la compromiso de Itrrcglarlo y dA 

T T l d " . 1 1 . l ' 1 que su alrededor le siembrcn 
Ve"" a ¿aya ''''1' «nta( o ,(n espínt!( (e ment¿1'a en e alguno,' árbole, que lo embe-

En su interior encontrnrá 
c_o_'_'a_z:ó:-:n_d_e_l_a_,_n_a~d:-'_'e=. __ :---;:============:, llezcan. Si no cumpl e "el club 

L
.. en ese tiempo con eS09 dos pu n 

ea Siempre en la2a. pág. AGRICULTORI=S tos, que pase de hecho Dueva" 
«BELLEZA FEMENINA» L mente a servir de buerto esco, 

lar. 

una preciosa tarjetita para 
formar una interesante coiección 

. Ha llegado el famoso nbono 

AGGION No 125 
J 

" HÁLLMAYER " 
Para plantas y flores, donde 

El señor Alcalde don Norber
t o Gamero ha ordenado d"ar u· 
na buena barrida a 106 nifios 
que están en la edad escolar, Cigarrería Morazán Sucs. S. A. 

4a. c.Pte. N9 91 - Tel. 1066--90 
San Salvador. 

• 
Lea en 2a. -gágina PARA ELLAS 

Con las formalidades de Ya empezaron Jos trabajos 
costumbre, se corrió ~l día. 28 e u R TI S, para instalar la nueva cafierfa 
de jnlio, a las tres de la tarde, en sn nuevo local del Mercado que nos surtirá de agua. 
el sorteo 279 de la Cooperativa, Emporium. cualquiera de las clínicas 
Serie nA,), resultando fayorecicla ~::::::::::::::::::=i:"':, ':d::'''::, ::".='::L Corresponsal. Hospital, Be requieren las si-
por la suerte, la ficha marcada _ guientes cualidades: 
con el Ng 125, Y cuya Acción Breves. . . . ClINICA VACANTE EN El la) Ser médico de la Facultad 
corresponde a la señora doña Viene .de la Ga. pág. de El Salvador, salvadoreño de 
TRANSITO DE MATA, del HOSPITAL ROSALES nacimiento o centroamericano ------:-----------------~ 
domicilio de J(, AYUA , a quien tu ye una censura y vigilancia que hubiere hecho sus estudios 
se le dió aviso te 'egl'Ílfico, de los actos económicos del Po- en la Escuela. de Medicina deEl 
que pase a escoger la. LUilqllln:. 1 der Ejecutivo; y Judicial por- Habiendo fallecido el Dr. Ra- S«lvadol', ser de intachable con-
qu:¡ más le agrade. que para absolver O condenar fael Villacorta, Jefe Propietario ducta. y mora.lidad notoria. 

El sorteo 289 o sea el último al funcio nario administrativo del Servicio de Maternidad 20.) Haber sido médico o ciru-
de esta serie, se correrá el lunes que msnej!l. fondos, necesita Hospita.l Rosa.les, la. Dirección jano suplen te del mismo Esta-
25 de G~osto. a las tres de la instruir un verdadero juicio. del Eeta.blecimiento llenar[" 111 blecimiel1 to dos años por lo me-
tarde. Su contabilidad comprende dos \'acante conforme a los Artículos 1l0S. 

Pronto se dará principio a los ramos: la del ¡:l1'eSUpue8to y la 37 y 38 de los E statutos vigen- Queda abierta la inscripción 

d 1 
. B del material. tes , que dicen: sorteos e a sene (1 '. que E 1 paro. presentarse como _c8.Bdida-

consta únicamente de cien n r\Jsumen : a ley llena am- Art. 37.-El Director llenará to, desde esta fecha basta el 23 
.. Q d pliamcnte su objeto y esto jus- las vacantes de propietarios y 

acclODlsta.S. ue a.n ya. muy tificará su éxito, agrpgando del corriente mes. 
poca.s accioues disponibles. La sólo, que la la.bor de la refor. a.gregados por concursos Do opo- Oportunamente será nombra.-
cuota. de entrada sólo importa mil. es muy, difícil y el Auditor sición. . do el tribunal examinador. 
CINCO COLONES Y la sema- tendr. que luchar con iomen. Art. 38.-:-Para Ber nombrado La Dirección del H.,.¡,it,allll 
na.I se ha reducido a TR ' S saS dificultades pa.ra ejecutar la médlco o cU'uJano prOl)letano en 1 J('os,al." 
COLONES, y cuando "el accio- ley COD .el pulso y .con el tino de la que recibe en herencia. San Salvador •. agosto. 

semanales, podrá llevar la pai" 'o pena de cargor él úoi- Luis A. Escalante Lea siern'l1re en 2a.pág' nista ha.ya cubierto ocho cuotas que eXlgen los lDtereses dell ' 

máquina. que sea. de su agrado, mente con la responsabilidad, r • '..J." 

l · ' ¡~d¡ei'ui'ii¡¡¡¡¡¡fi·iltiaBi'¡'iiino¡..¡sioins¡o¡n¡at:e~¡a¡o¡~0¡~e¡~9¡3~¡.¡¡¡f¡~~~tii~ff1~~~ cue. qUler estdo que escoja. 
Aproveche la oportunidad de 

adquirir una. máquina de coser. 
de superior calidad, enteramen
te nueV8, con todos BUS 

accesorios, por un valor ínfimo l 

muchísimo menos del costo. 
Figúrese Ud. que el lavorecido 
en el prime' sorteo de esta 
serie, sólo pagará por su 
In~quina DIEZ y SIETE 
COLONES, pue, aún cuando 
haya hecho abono, 1,or mayor 
8uma, S8 le devolverá el 
excedente! Tome ahora mismo 
una de las acciones que faltan 
para completar la ,erie. Pueda 
.er que Ud. sea el dichoso. 

Un magnifico obsequio para 
la E'po,a, la Bija o la Herma
n •. 

Recuerde siempre el nombre 

de su bebida predil~cta 

Coñ"ac JulesRobin 

MUJER, SUJET AEL AMOR 
. .. y sujeta. la. juventud oon la belleza. de tu cutis. 
Un eu'tis a.rrugado denota. vejez. 
Un cutis impuro causa repulsión. •• 
Conseguirás un cutis terso y tragante usando el 

tratamIento de . 

MADAME GIL 
Es sencillO, c'ómodo y se compone de tres mara.vll1osos 

. productos, ti. saber: 

CREME ANTI·~IDES 

Quita. y evita las arrugas, vl;vlfica 
y limpia. .el cutis. 

LAIT VIRGINALE , 
Quita las espln1l1as Y gra.nitos, 
llmpla y cterra los poros dila.t~ 
dos. 

POUDRE TONIQUE 
Estos deliciosos e higiénicos polvos, 
r",rrescaD, perfumaD y dan al outllf 
la fragancia. de una. rosa. 

(Al hacer el pedido debe a.notarse 
el color de p'llvos que requlera .. o&da cutis: 
Para rubia, blanco8 y cha'r. 
Para. trlguefta, raahel y melocotón, que es el 
color de moda. 
Para. trlguefta. obsoUl&, aoro). 

Mandaremos, por paquete postal, el tratamiento completo 
con el modo de usarlo .. quien nos remita. 01000 daUaIS •• 
la slguit)nte dilección: . 

RODRIGUEZ HNOS. 
Pi Y Marglll 86. Ha.bana, Cuba.. 
(On1005 cooo8S1onarlos para la. venta. 
en Amérloa de los mluav1l10505 
prOduotos de 

MADAME GIL) • 

Solicitamos re»r&Sentanté con buenaS ~eter8nol .. en _ 
loca.ltdld . 

ROBERtO GEISSMANN, G [' J 
• P~~~~ •. exelusiva producto, . O atree,Liebes y Cía. 

E 
" 6 e11 SAN SALVADOR MA'DAME GIL' 

'poBlO! n permanente: a é SONSONATE SANTA ANA . • Arce N9 8S, San Salvador. JI ____ ~;.. ________ ..;;.;;;;;;;;.:;~ • ________ IÍII ____ ~ Il ________ P>rI. - Madrid - U.b .... 



DISPONIBLE PATRIA DISPONIBLE 

AÑo IlI. I SA.N SALVADOR, S¡'\.BADO 16 DE AGOSTO DE 1930 No. 688 

JOVfN ACTIVO 
Que d!lllt:) tI;a bRj r hulf' ll\'cudienk menlc, 

liu<'dc adquirir WiI ¡JO('() d,nere, un ~ltdl)() 
eoml¡leto IlIIrn ha<:(!I' trabajM . belllslmOt tic 
estampado m t":m6n, propios pum !trop."
¡tI\ndo. COII1(lZ'('illl, y quo, , 1111\0 bnrum UlII! 
dud. ,\1 illlc~dn S{' lc (\:mú l I(ldQll los 
detaUes n~:u:"os. Dlrigil'\!e It la A.dmlnis: 
tnci61l de PAT JtL-\ .• 

C'ORRESPONDENCIA 
COMERCIAL 

fARMACIA CENTRAL 
\ 

J. M. OA~TRO & oo. 
~~~~\''ELÉFnNO NQ 2-3 

(rema Griega- ~fRÓU ITA " ID<\ra vlllosa prepll.rll.ción que ==;-::'=7=--'="".-=-:-- tlene la. vIrtud de endurecer en 
poco t iempo los senos de Ia. s rn l~je res . 

Crema Cosmética "MIMOSA" da fl ex lblllrl. rl • l. piel e 1m· 
.,-------___ pIde la formación prema.tuTIIt 
de arrug&s 

t't lt . p. Uljs 

VIDA SOCIAL JABÓNES 
ViaJeros te de Nicaragua, el líder del 

Ha tomado p9saje en el V8.- Onion isooo, Dr. Salvador Men
por "Ecuador" COD dirección a. diota.. 
El Salvador, don Roberto Geiss Omnpleanos 
mano, quien desde princi pios Hoy celebra su día. de días la. 

Finos y corrientes, 
para lavar ropa. 

de m 'l,VO marchó para San Fran sim páti ca y gentil señorita ADa PARA TOCADOR 
cisco, Co.lif. en aun tos comer- Yolanda. Borjfl, Alfa.ra. bija 
d alcs. del doctor don Enrique Borj!\'y 

x En noviembre próx imo sal- doña Carme](l de Borj a.. 
d rá de Liverpool, en donde de· § Alegre yanimada. piñata 

de diferentes clases. 

"mpeña el Con, ulado de El hubo ayer tarde en el hogar de Venta directamente 
--------------- ---.....,.----- Sa lvador, con d irecc ión s. su don Manuel Mez!}. Ayau y dafia 

al- consumidor 
SATISFECHO DE SU FOR 

TALEZA. -D. spué, de la apli
cación de inyecciones de Ni· 
troBcJeran, el autor cobserva 
rebajamiento notable de la pre· 
sión s&.nguÍnea, que DO pocas 
veces · persiste durante meses 
enteros' . 

E l b. probado lo, dí versos 
remedios en un material muy 
poco propicio [pacientes clíoi· 
ca' graves] y coloca EN PRI· 
MER LUGAR- AL NITROS· 
CLERAN, antes que el Rho
dan. EL NITROSCLERAN 
ESTA INDICADO. , 

HipertonÍas, arterioesclerosis 
coronaria, angina de pecbo, 
claudicación intermitente, ' ne
fritis, esclerosis nefrítica, gota 
renal, degeneración de miocar· 
dio, y otras. 

~-
BALM 

El maravilloso remedio para el hol/at; 
en uso en el mundo entero: 

en Verano en Invlemo 
Antl,.plleo 
AUala .1 dolor 
EcUa la lnf.edon 
R.dae. Inflamadon .. 
Inof.nlivo 

NITROSCLERAN se en-
cuentra en f rasco's de 100 g r a.. :====='=~.~'N~o~m~a~n~ch~a~.~.=~~~~======. mos para medicación, y en am-
pollas. S •. d. 

Si Ud. ordena sus trabajos de 
platería y grabado a la platería 
Alpina., podrá comprobar que es 
el taller donde se hacen los tra
bajos m~s finos. altd 8a. 

MANUAL DEL INGENIERO 

(8 GRANDE S ¡'OLWIENE S) 

Se CntuCnlra de venln doude CAJi/N OS 
HERMANOS. Te!. 9--6-7 

85. mnis. (r. 2:l 

65 Dentro de pocos días oirá 
Ud, en un concierto, ejecutar 
una composición llamada PA
RADOLINA. 

AVISO 11\1.P.9RTA.r-J.T i:: 

A LOS ASPIRANTES A EMPLEOS OE AOUANA 
Siendo muchas l,lS !"II .. ; !U<I ~s '1110 .'U reCiben diarmtHCnHl en cs tn S~'Crct:,·ln, do 

1 .... ~pirll,llc~ :t cml'lCQs de "\<1 ' ''\1111. se pr("'il,l\ c " l o~ itltl'rcs ul ns, l ,ara .u-i tarl ('s moJ c~t i as 
mnccc..<:lt tM que so l,IJ tl cm c I,\!,j'''\lhn en p(·ro:lu la ti, · II(' tlt l'0' lo SI \1 U1(l lllC' 

1.as "U ()\'II~ p4t7-1lS 'Iue so hall ,It· '·h~ t r. COI! 1111)\;1'0 del csl¡¡bk ... ·tOl ;('nlo de J:tS Auu:ut:lS 

~~,~~ yl\~~~~~~~~n;::~~,:~. i~ ~~~r~d:;;~~:;: ~~;~cirt ]~~ ~ll~~:~~í~,,~Gl~I"('~:~~:~\~~ c:;~~ Id~ 
ese UUSUl O ]ta mo q ue ,.1<' 11 ,''';;,\1\ \(';: . 

~o[;¡n")ol\ l() e ll el ~a:s " de '[HC ero! ( O lo~ dichos, no ], ,, l¡i ('r6 sul\e icl tc t\(""f'ro do 

Fosrs,~:~~ti~~d';~ .~~~,,\~~ ~idt~~~~ r;~~.:t:~ ,;\~~~~.'i~t~ d,' ;;~ ~~ "g::~;~,,;~~1~ ~~'Ol~;~~d~~~~:; c;: 
c So:) loa O, 1:15 !<Ollcimd'-'ll 'l\1e 1)r"\'CIl m,.' d{' P"I'SQIl '~ c;, p:tc~>;; l' honr ,cl n.' . 

) rr~ I STEHlO DE lL\ CIE:s"O"\ : :-:11 ' :::tl\'ador, n los tlol.-{- ,11 .. " d,,1 mes de agOSlu de 
mil¡no\"l'Cielll<J5 ~rt'¡ n l ". 

Sa . H-14--1G- !7-19. 

SE OFRECE EN VENTA 
Una fin ca ele café. produce 2,000 qq. 

Una ha.cienda. conteniendo 16 caballerías de terreno. 
900 reses ganado de repa sto y crianza. 

San Salvador. Teléfono l OO !. 
o 8:t. d. (r. 21"\ [:lIsto. 

La Cerveza Indispensable 

en toda Fiesta o Pic-Nic 

patrill , don Joaqufn Lciva. Tal Alice Hill de Meza A,Yau, cele
vez vrnga con la fllmili ll. brando el cumplcllffos de su hi· 

x E sta para llega r, proceden jit!l. Helen. 

Dr. Luis Edmundo Vásquez 
J ele del .Primer Servicio de Medicina del Hospital Rosales 

Con práctico. en Hospi tales de París. 

MEDICINA GENERAL. - pARTOS. 

8a. Av. Norte N9 29. Tel.N9 11-58 Consulta, de 2 a· 5 p.m. 
e:l. m:l.).s. 

Descuentos Especia
les a los mayoristas 

CASA MUGDAN 
... FREUND & Cía. 

Lea Siemp,e en 2a. página 
PARA ELLAS ' 

AlaCasaDADA 
Han Llegado HOY Nuevos 

DISCOS VICTOR , , 
• • 

46814 - Arrepentimiento 
Para subir al Cielo 

46815 - No es Pecado 
El · Sol vuelve a Brillar 

46835 - Chilla 
Quetilla 

46839 Ausencia 
Corazón que solloza 

468q9 - Delfina 
4 de Julio 

46879 - Brindis 
Baile de Negros 

, 
• 

Tango 
Fox Trot 

.Fox Írot 
Fox Trot 
Fox Trot 
Fox Trot 
Vals 
Vals 
Vals 
Fox Trot 

Fox Trot , 
Todos por Marimba Centro-Americana 

Para qué pagar más dinero en otra parte, cuando 
donde NOSOTROS puede adquirir cada 

Disco Víctor a ~ · 1.50 
? ., 
• • • • 

DADA -DADA & CO 
La Casa Que NO EXPLOTA Al Público 



.. 

.. 

Patria lignifica: hombre. que viven en 
UDa mhmit. tierra, bsjo una misml ley, 
le respetaD, le amaD y se ayuden . 

¡La ascala da la Cultura llena num peldanos. I 
Igua -PiR -Jusllcla - Ordan···Camlno - EsCUlla 

Concordia - Ciencia - GraCia 

ilo 1lI ~ I 
NOlAS EDITORIALES OE MASfERRER 

SAN SA LV ADOR DOMINGO 17 ..:D:.:E::.....::A:;G::.;o::.;s:.:"r:..:O~D=E~1~93:..:0~======E::d=i=ci=ó=n::d=e=6=P;:á::gin=a::::s::II N='::' 6::89 

Fracasó la pro- 6 meses OB la-I w'"""s' ü" I M A G E N EL GALLEJON No, 10 
De tarde en tarde se alza una. o la de indignación cont rfl el ~Cll

Ilejón N9 1030, do nuestra Penitenciadtl Central. Qllic o('s 
10 hao visto ufinnnn que es una de las mByores vcrgüen¿ll'j 
de la Repúblicq , algo que nos dl,~honrt\ . 

En esto do ve rgüenzll,g grand~~ y cosas que nos deshonran, los 
sal'lsdorenos es ta IDOS curtidos, y ya no ~s fÁcil conmover
nos con una nueve., asi sea la d el Callejón número mil. 

A lo qllf' plHcce, p\ Cltllej6n fumoso tiene parientes en tod 3. la 
R epública: el sótano de las ctÍrceles de San Vicente es el 
mas próximo, según dicen; pero si se investigara,-inves
tigar no t'~ <pedir io foroops:.-q uizá. rcsuItarín nuestra Co· 
munista República plagadn do callcjoocitos. Y es qllC los 
que manejaD IlquÍ es08 estRblecimientos penales, y sus jefes 
y contrajefes. todavía creen y sienten que es necc':Illrio fI,. 

tormentRr a los reos. Desde el mlÍ'3 f'ncopetRdo guardián 
hasta el ínfimo carcelr,ro, tienen odio al que cne preso; tal 
vez no se dan cuenta de que les mueve el odio, pero en rea
lidad el odio es uno de sus principales móviles. 

Resorte parecido es el que no deja a ciertos policiales sereni
dad su ficiente pnra capturar a los ebrios sin golpearle~. ; UD 
c ier to impulso instintivo y poderoso les iDunda de cólera ni 
apoderarse del que huye o del que resiste o si mplemente no 
obedece. y los gtLrrotes .Y f1. veces 103 sables y los revólveres 
desahogan tSOS resabios del animal de presn. 

Sea como fuere, es lo cierto que el enojo contm el Callejón 
N9 10 se acentúA. cada vez más, y que ya se impone averi
guar quiénes son los más responsables de que persis ta. . O 
más. bien, quicnes deberílln sentirse más obligados o. su re
forml\ o a su extirpación . 

Yo aporto ahora unas ligeras insínuacíones, que contr ibuirán 
a establecer la verdnd sobre el trato absurdo e injusto que 
padecen 103 reos. Desde luego. se me ocurre inquiri r qué 
relaciones existen entre las cárccles y los abogados. o dicho 
pn otra forma. ¿qué lugar ocupa una cárcel entre los 
inst¡'umentos de trabaio de un abogado? 

Tratando!'e de un médico advertiremos que en muchísimos ca
S08, en la mayo ría digamos, un médico no necesita del has
pitlll. No hay hospit81es en todas partes, y aún si los hubie
se. iÍlnumerfl.b lcs enfermo"! son asistidos en sus propias casas 
o en casas de salud privadas. Así, un médico pu ede afIr
mar, en la mayorjll de Jos C8.S0S, q Ul! él no es responsable de 
la mala administrtición de los hospitales ni del cuidado defi
ciente que se tengd. con los enfermos. Aunque a éstos se les 
adultere la lecbe o se les escatimen los medicttmentos, la 
responsabilidad del médico DO existe o es mínima. 

tSuceQe lo mismo trlltándose de los 8bogados~ Sa.be}Dos que _ 
la mayor parte de 10i procesoE Sl': ó rigiña.'Y desarrollll en la 

. ' zona de lo criminal. No es ese el ramo dé mayor lucro, 
pero es el mtÍ3 copioso en suceso~, cuyo d~senlace es casi 
siempre la cárcel. CUA.ndo menos. el .acusRdo, aunque más 
tarde 8t,:1:I. J.eclarudo iuocente, suele esperar esta declaración 
en la cárcel, ea donde participa con los criminales auténti
cos, de llis Uli smas c.:oodiciones de l c~tllblecimiento, y del 
trato brutal e inicuo que suele ser propio de 108 guardianes. 
Hasta de los procesos civile3 se derivan en ocllsiones 3s;:>eo
tos de criminalidad. que llevan a la cárcel a uno de los con
tendientes. Por tanto. cao,e afirma r que la mayor parte de 
Jos procesos acabtl en recluir a uno o más de los contendien
tes. 

Ahora bien, y situándonos en esa extensl'1ima 
zona de lo c ri minal, ocurre preguntarno"3 ¿ quiénes 
intervienen en c'id l proceso; quienes conducen el litigio 

que detprmina la p ri sión del sentenciado~ Tenemos, 
desde luego al juez, sin cuya sentencia no bay pri

sión. Al flcusa!=ior. al defensor y al fiscal, todos ellos abo· 
gados, que trabajan en la misma obra, y de cuya convergen 
cía o coope rsción resulta para el sentenciado, la cárcel por 
más o menos tiempo . Antójaseme recordar a los operarios 
panaderos, cuya obra converjcnte acaba ea meter al horno un 
trozo de mllsa, y pa. ra los cuo.les el fllncionnlDiento del hor
no es cost\ de suma importo.ncia. El pRn, una vez sacado del 
horno, diría con razón que entre todos ellos lo han cocido. 
Con más ('xucti~uJ aún podría afi rmar un reo que entre to
dos ellos.-juez, acu'3ador, defensor y fi~C11.-Io ban me
tido al hornr) de la cárc~l. y si ésta e9 de e'3B.S donde hay ca
llejones No. lO, que acaban con la. salud O con la vida, podría 
decirse que su maldita suerte no fuera tan maldita si sus pa~ 

- naderos no fueran tan indiferentes al dolor y a la ruina del 
sentenciado. 

U[J juez, un acusador, un defensor y un fiscal. saben qu~ cosa 
es la cá rcel~ saben que es ahí donde vendrá a parar el traba
jo que emprenden; suben que el acusado no podrá cumplir 
la condena Bin entrar a IR cárcel, sio estar eo ella por más 
o menos tiempo, sin salir de ella. alguna vez. De tal manera, 
se entra a la cárcel, !:le perm.anece en ella • . se sale de ella, 
como consecuencia de los d.ctos del juez . del acusador, del 
defensor y del fiscal. . 

Si se suprime la ct:t.rcel, todo el trabajo de esos funcionarios 
Pasa a la 5a.. pág. col. la. 

DR. BALT ASAR MONTES 
= MEDICO Y CmUJANO == 

ENFERMEDADES DE NINOS 

Av. Cuscatlá.n, N9 «. (Frente a las c3 Bolu d, Oro:..) Te!. N9 
. 9~-1 l •• dml. 

TRASLADO Dr. Hum.berto A. fischnaler 
MEDICO·CIRUIANO 

PIRTOS. ENfERMEDADES DE MINos. VI AS GENITO URINARIAS 

HORAS DE CONSULTA: 10 • 12 l. m. 2 a 6 p. m. 

9a. Av. 8. N9 7. i cuadra al Sur de Escuela Arte, Gráficas 
lD~d. t. 

puost!l del /'l!)n hor I'nf0/'lunria l,-==:::::::::::::::~por M~IGUnANG~EL ESPINO 
(j U U U U (j u U U ---:- Cusndo se inclinó para besado, 

EL PENSAMiENTO sintió el golpe del, huracán 

d 
" 
nato· u' n " "0 ~ ru ti' n ~ rl' ~ B n DE _~O y d~,~au~:~n;:·b.k.~a":,~dl~~g:fo: U I u u U La mu ltiplicidad de Cl\~ - del nií'ío. Y aJ!á adentro, en 

didatos Il la Presidencia de el fondo, perdido. apagR.do, 

m 
"
I,'la r laG o m u n a ~n~;~~~~c:do~;~en: le~~~ ~~;~blr:i~~e :~?¿ 8e'::'iá~~i: 

En lit última plútica que sos
tuvieron los candidatos milita
tares Generales Martín~z .v 
Claramount L uce ro. con objeto 
de poder llega r a un entrodi· 
miento y fusionar amhos par
tidos, el Candidato Mnrtírez 
propuso a Clararnount que fim· 
b03 reti raran def initivamente 
sus postllJaciones y .convenir 
despu és en p roclamar de común 
acuerdo tl un candidato Mili tar, 
que reun iera las cualidades y 
condiciones indispensa bles para 
asegul'ar el triunfo en las elec· 
ciones presidenciales 

La persona que nos suminis· 
tró In información anterior nos 
aseguró que el General Clan
mount rrchazó rotundamente 
la proposición del G eneral Mar
tínez, manifestándonos adl-'mlÍs 
estn misma persona, que el G e
DerAI Martínez formuló su pro· 
·posición con ente ra. sil!ce"rid ad 

.Má~ de medio 1Ii"i1J lleva en 
funciones el bctUIlI Alcalde de 
Sa n Sl:llvador. En e'3t.os seis me· 
ses, el Dr. S~ve ro López se ha 
revolado como un funcionario 
abulicó, rn tir,a rio e incapoz pa
ra la ndlIlinistración municipñI. 

Ninguno de los se rvicios de 
la Comuna ha merecido la aten· 
ción del Alc. lde. Allí están el 
Tren de Aseo. lRs Escuelas, la 
Bibli oteca, In F ontanería, los 
Parques y PIlseos, la Urbaniza· 
ción, etc. etc. servicios que han 
marchado como en eños ante· 
riores : a la pura dinbla. 

Los ofrecimientos de don Se
vero, consigm\dos en su pro· 
gmma, son letra muertR. 

De lo único que se ha preo
cu pado el Dr. López ha sido de 
lti tl:lla inmi'lericorne ni> nue~-

y absolutamente deciQido a lIe· 
varlR. al terreno de la.práctica ... 

tra cosa que lA. con '"ecuen- mas. La música dul tiempo 
cia. nutural de la libertad lA.s alas im posibles del espa-
elecciona. ria que el .Dr. Ro- cia. Vió, Jaca, los ojos del 
maro Bosque está queríen· padre _escondidos en las pupi· 
do garnntiz'l.r a 11 R epúbli- las de St:l hijo. Vió la mira-
ca. da dulce del que SA fué, del 

y como consecuencia na- traidor. Regresab-l el cre-
tural de UD régimen de le- púscuJo II su alOlI!. . Y Sil J;!ri 
ycs, ello no debe Cal1'3IH zo- tQ atravesó el corazón' del día 
zobra a ningún partido po- calDo una espada triste. Fue~ 
Ií¡¡ico. Los varios grupos ron dos torm entas RUS manos. 

PaS9. n.)a 5a. pág. coL. Ba. Paso. a la 5a. pág: col. 5a. 

El alza del cambio 
Tenemos el cambio nI 210, es 

decir b!l subido 6 puntos en es
tos últimos días. 

Lea en 3a. página DE 
LA NECESIDAD DEL 
CONTROL DE LAS 
EMPRESAS DE UTI· 
LlDAD PUBLICA por 
Napoleón Viera" Alta· 
mirano. H emos recabado In. opinión 

de algunos comerci~ntes. Casi 
;:::::::o::::o::::o::::o::::o::::o::::o:=:::o::::o::::o:=,¡-todos creen, que el alz'i viene 
tras pocos ár bole':l. como consecuencil\ de falta de 

giros, pu es no hay dinero en 
lo~ mercados extranjeros a su. 
ardeD. ~ . 

64 Si Ud . conCllrre al cine, 
Vel'{L en lo. pantalla, el s impá.tico 
nombre de PARADOLINA. . Pasa . . ft la 6~ . pág. col. 40.. 

G t et Compañía Salva~oreña que 
ra UI o Sigue. Conquistando 

Colabora ~ores de PATRIA 

Urge el Bufete 
Pof MIGUEl PEÑAVAlIf. 

Propugno. ante todo, la fundación de un Bufete G ;atuito. 
El debe tener como obj'et.ivo In. defensa da ' 1"09. que cayeron en 
LOanos de la justicil'l, con razón o s in ella. y no tienen dinero ·pa
ra. sufrligll r loa oficios de un defensor. Ptira forma r dicho bufe
te se pueden ap rovechar las voluntades de cinco o diez estudiaD
tes de derecbo de 103 btlbilitll.dlJS por la. ley pa r l:l. ej drcer ese apos
tolado. 

Pasa a la 5a. pág. col. 3a 

Aranceles y Armamentos 
Mientras en el mundo existan barreraq . !\rancelarias. existi

rán los recelos inte rnacionales. Mientras mái acentua
do sea el proteccionismo en cadll país, más cerca estue
mas de las guerras. 

No puede desenvolverse ninguna economía nacional si::!. la 
circulación de lo qUl' se produce. No pueden existir las 
comunidades cerradas. 

Un proteccionismo agresivo, como el que ensa.vó Alemania 
upos años antes de ]¡l guerra~ y un proteccionismo agre
SIVO como el que están desenvolviendo lO<;J Esta.dos Uni
dos hoy, revelan que lejoo:¡ de considerar al comercio co
mo una dtl las formas de la división del trabajo, lo con
s ide ran como una institución de g uerra, porque en sus 
formas también siguen las mismas regla'J que la técni
ca militar. El proteccionismo consiste en invadir cuaD
to má'J puede.. con sus productos P.J territorio enemigo, 
facilitado esto por el capital, el fticil transporte maríti
mo, lss agencias, etc., etc., y mientras se emplean to
das Ids 8rte~ para invadir, se trata de ev itar la invasión 
del propio territorio con productos extraños. Esto es 
pura, táctica de guerra. 

Planteado asi el problemn, por muy podero'w3 que sean los 
Estados Unidos, seró. inútil intontar red ucir-por parte 
de ellos-los armamentos militares. Deben saber qu e ca
da un día se suman una hostilidad mas. 

Nadie sopo rta. un3. superioridad ab~oluta, sobre todo9 los 
demás. 

Alfredo T. Quílez. 

·A Sl A FERRAPUTI ARQUITECTURA y ESCULTURA 
I l.l • LJ MARIOLES OE CARRIRA 

FABRICA DE LADRILLOS lllDRAI'UCOS y DE MOSAICO 
Contiguo a' l'tIcnto ArnuJo.- SIln SnIVlldot.-TcIHono 2-4-6 dml.la 

Lea siempre en 2a. página PARA ELLAS 

TRASLADO 

El Dr. José Rivas Arthés 
CIRUJANO . DENTISTA -

Ha trasladado su clínica a la &.11e Delgado, No. 42, 
esquina QPuesta a la Casa Presidencial, donde espera 
las 6rdenes de BU apreciable clientela. .. 

. 

- Prestigios·- -
. -" " < 

Una viuda agradecida que ex'dlta la 
honorabilidadde H La Centro

Americana", Compañícide 
Seguros Sobre la . ~ ida 

Guadalupe, S. n Vicente, 
agosto 12 de 1930. 

Señor don Victor N oubIeau, 
Gerente Genera.l de «La Centro
Americana.)), Compañía Salvado
reña. de Seglll'OS Sobre la Vida, 

San Salvador. 

Muy ~eüor mío: 

Nu ouedo menos que testimo· 
niar, por el digno medio de Ud., 
mi profunda gratitud a IcLá 
Centro - Americanall, Compañía 
Salvadol'ei'in. de Segol'os :sobre 
la Vida, institución honorable 
en la que, rcon sobrada justicia, 
tienen depositada su confianza 
y sus intereses gran número d~ 
compatriotas. jt 

Sin diJicultades de :nipg(m 
género, el ruq, de hoy, se presen
taron en mi ' domicilio de esta 
población . los señores agentes 
don Miguel Domínguez Parada 

EL MAYOR VALOR DE 
UN PRODUCTO. -El doctor 
JULIO BASen, dice que de 
todos los preparados modernos 
de bismuto, utiliza. preferente! 
mento 01 BISMOGENOL, por. 
que COD el empleo de este, 
preparado DO tu vo Duncs OCa
sión de observar el ribeto 
gingival aún cuando las inyec. 
ci~neB se practicasen en pacien. 
tes con dentadura completa~ 
mente cariada. 

Todos los pacientes tratados 

y don Roque Gallo, acompaüa. 
dos del banquerd de esa Compa.
ñía en ésta, don Carlos H uro
berta Henríquez)~ a pagarme 18 
Póliza N9 2183, que mi difunto 
esposo don ,"Venceslao Martínez 
~odrígnez. suscribiera el -año 
recién pasado en esa. cumplida 
cas" por 1.., s.urna de DOS MIL 
COLONES. 

La, ,..!lcaz pronti~ud con que 
la Pohza en refer encia ha sido 
cancelada, confirma una. vez . 
más el buen ' nombre de que 
goza . «La Gentro· o\.mericsD8" 
razón l~or la cual me. apresuro ~ 
suscribIr .uno. nueva póliza. 
sobr~ . ~i vida y como segura. 
pl'eVISlOn para el\ porvenir d 
mis queri~os hijos. e 

Oon toda consideración soy 
~? Ud. muy atta. y segura' ser. 
vIdora, . . 

(f} Ma. fllumena y. de Mlrlln.z 

Forp - ELECTRICA 
- MAS R4PlDO _ 

4 retratos pequeílol y UD 
grand. pOr p! 4.00 

. .¡~. AY. N. Np 1;1 
~r.r.lhgo~t1 . 

y curados con BISMOGENOL 
han quedado h .. ta ahora libres 
de recaídas y aU.!IJ.OntaroD de 
peso y de fuerzas, -tabl..,i~n. 
do,e ta~blén 8U estado eufóri. 
co y aptitudes para 01 trabajo. 

Verdad 11 Grandeza Por eso, cuaodo a' usted le dualao l 
~ muelas, la oabez., los oídos o te &8 

catarro, funzadas reumátIcas, lnHuenz., o cualQ:ulera ot~ d log¡¡ 
ello por e estilo, acu'rdese usted de PARADOuINA elr o en
medicamento de mayor vaU., porque es simple és d '1 a 88, el 
ni 'J 108 remedio. de la natura.leza son loa IX" aJo'rea' 8~0 ~\~ naty' 
mUlO de DJOS v la..aoz de 1. clenola lIntve~ ... I.' va 1~ ." 



SEGUNDA 

PATRIA 1 
Diario de la mañana ¡ 

Editor y Administrador, José ¡ 
.Bernal. ( 

Selecolón Uterarlt. y clentific8, ~
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T E LEFONO NQ 2-5·9 

TALLERES: TIPOORAFlA 

eBERNAL:> 
Suscrip¿ióo: 

Por mes .. 
Por un ano . 
Número suelto, . 
Nórrero atrnsa10 . 

C. 1.25 
lo 15.00 

0,10 
O 2(]' 

INfORMAClON UTlL 
AGOSTO. 1930 

3 1 DIAS 

SANTORAL 
DE no\' 

Santos Psblo y Libento 
DE MANANA 

Santa Elena 

FAlL'd.A.CIAS DE TORNO 

i 

PATRIA 

'SERVICIO DIARIO DE PASAJEROS 
ENTRE 

San Salvador y Zacapa 
El Tren Sale de San Salvador y t lega a Zacapa 

\11 
ferrocarriles Internacionales 

\1/ de Centro América 
A LAS A LAS 

7.05 • 6.30 
A. M. P. Id, 

El Viaje PUBDS SB~uirsB el Oía Si~uiBntB 
Del 1 ; de agosto al 23 Cen, 

tral, Moderna y Oriental. 

El senlcttl de turnos comienza a. 
l&s OGHO horas del dia indicado y 

. termina a las OGlIO horas del !Lis
roo día de la semana slb~iente. 

S d {
lOOp m { Guatemala 6.15p. m. 

aliendo e Zacapa:. ' " Llegando: 

1 

1, 10 p. m. ______ Puerto Barrios 6.10 p.m. 

Nota: Además. hay lJ'enes mixtos} 6.50 a. m. Llegan Guatemala 4. 15 p. m. 

Siendo estos serv icios obligato
rios; es lndelegable y toda.s las far
macias deber.\n indicar, en aviso 
especi al que coloou in en ia part e 
exterior del establecimiento, cua
les son las farmacias de Luma de 
cada semana. 

FArolACl,\S TELEFONOS. 
NUIl'l"a. 12S. Alnn"!!n¡,'3, 815. S:.n LlIi~. 12iJO In
dllpt'lldcnciLl, 1:.'<». Am~rlc.'uJa. S. GU:.d.~l ll D;;>, 
l llwnl.'l.CIOU:'Il, Cclllrnl. 23. l.atlna, ~ol, 152. 
Centro AU1 ~rlClI.lla, l1iS. L.~ Salud, 2!J . 
SERVICIO I DE ASTSTE!'<CU MÉDICO 

GRATUlTA 

diarios que sale n deZacapa: 6.45 a . m, Llegan Puerto Barrios 5 p.m. 

También hay servicio de 

l renes Rápidos los lunes· y Jueves 

p ara E 11 s 

El dinero y la.s • 11J.uJeres 
II 

Es une. cosa muy .... curiosa. la 
actitud que 8BlJlDimoslns muje~ 
res hllc ia e l dinero. La mujer 
neces itA. de él más que los mis~ 
roas homb res y quizás en ma· 
yo r cantidad, ya que es mlÍs im 
por tante para ella Que para S il 

compnue ro obtener todo lo Que 
se com;ig ll o teniéndolo. L a. f eli 
cidad fem enina, el bienestar de 
la mujer , física. espiritual y mo 
ra lmente dependen casi en ma.· 
nera absolut~ de que tenga dine 
ro, porqu e, como dice B ecky 
Sharp c:cualquiern mujer puede 
ser virtuosa con diez mi l pesos 
al año>, mientras la escacez· de 
dinero es.Jo que con mayor fre
cuencia forz a a las mujeres a. 
venderse, sobre todo si DO sa
ben hacer nada útil que las ayu 
de a ganarlo honradamente. 

Una de Ins mejores compen~ 
snclones Que In vidll. reserva a 
las mujeres: no im portan cURles 
sean SUB info r tunios, es contar 
con loS' recurao.s suficientes pa
ra dedicarse a recorrer todos 
los almacenes de actualidades. 
Más aúo, la mayor parte del di 
ne ro q ue hay en el mundo es 
lDnnej"do por Inq mlljpre~. ya 

GONORREA 
!,:.-'1'RE('BEZ y TODA 

AF8 CUlON ]lE LAS 
VlAS OJUNAIt L\S 'e eu· ' 
r aTl tomando 

que 80n ellas q llie n~9 dectúfln 
las compras y gtt.sto.rr casi siem .. 
pre lo Qu e los hombres ganan. 

Sin embargo, a p·esar de too 
dos estos bicn conocidos ·hechos 
las mujeres tenemos la costu m· 
bre de obrar como si el dinero 
careciera de importancia; a.lgo 
asr .como si se tratara del a.ire 
que nos proporciona milagrosa
mente la Daturaleza. y del cual 
es tamos pefectamente seguras 
de t ener 8uf.icien·te parl\ pas!\ r 
la vida cómodamente. Muy rQ
Ta vez se ensefia a las mucha
chas a ganar el dine ro, a usar 
de él en forma conveniente, O a 
ahorrarlo. Cuando se nos ocu
rre pénsa r en ello DOS parece cu 
riOBO ~ no es a8f ~ , 

Empezando desde la nifiez, 8, 

part ir da la época en que los 
muchachitos son suficicntemen 
to grandes pára comprender loa. 
que se les dice, e mpezamos a 
explicarles lo que significa el 
dinero y sindicarles el camino 
Que debe rán segu ir para obte
nerlos. Es una pregunta inevi 
table para todo chamaco ex po
Der si V D. a ser doctor, -come r
ciante, o conductor de trllnvias 
siempre parA imprimir en su 
m~nte 13. imp'Jrte.Dcia Que tiene 
conver tirse en UD (xperto y ga.
Dar buenos sueldos. 

Por el contrario , casi nunca 
se pregunta a las muchachitas 
la c lase de t rabajo !:1 que se p-len 
san dedicar cuand" crezcan; si 
van a ser taquígrafas. contado
ras, o profesionale-~ , aiA. consi-

CAPSULAS GONOCIN derar que Dio, sabe cuán a me-

e 

" Clsncros, San M¡
está:. 1:(11)<0 ll" l Dr. 
cas.~ N9 ~l do 1:. 9,., 

El c rcuho d n ~nn .Tuclnto, C:lIldularh'l" La Ve--

~,lroSAnnt~~~~ll;~it1~~;,~ ;;~f: C!~~ N~r. SSll~!~ 
ta lOu. Calle OriClllO. 

Guatemala y Puerto Barrios con Transbordo en 

Z ACAPA 
ALMUERZO EN EL HOTEL: SOLAMENTE UN DOLLAR 

I j ., I " o ' r. Dudo estarán tan r:ecesitadas d' 
.S e o.nIJlgon l' f l:l lCO ma R 

" f b I saber ganarse la Vida. como SUB 

I 
. e lcaz y ara.to. Búsqu eio hermanos, 

en tona fannacitl. \ 
DFpóslto Gelll'ra:: F<l. rmac.ia I ~ 
GU >: I :tve. San M igu ~J. I ____________________ ~":'r~m:'!' __ ~' 

CJ~a~~u!st. tI: ~1r-,.~d~oD~~ni:.1.;~c!~·IC%do;1 
(h}. cu In ca5,) N 9 20 do la 15:1.. ATCrulla Norle . 

llos rlTAL naSALES 
SaI,u do C:uid:.d bOr:L$ de <¡"islta los dlas jue-

rt5yo:\omln~sdclOa121l. m.y d02 il 4 b ~~ dlas rC!Itan l CS !o1a.m~uw do 2 a 3 do 

I':m. 1M de Penli6n. todos los dla'J do 10 a. 
l2a, m. y do 2:>.1 de la LólrdO . • 

P:lr.!. cualQ.ulrr mlorme referento 11 enfermos 
donde ~-:én ° Ilayan O:!I udo :..silados en el 8 03-

r~~~ ~~'¡7~~r7: d~oro~~b:CS~~~tll~QJ&!~~ 
doL.~ \';:~ldod~o~I~~ :'&/iO!! pobra, ~on 
~~ ~'~:\~~b~~O ~o~ef;~ d~n~c~ l~~ 1 n S p. m. La hora do consulta ,1= lO!! ni-
fio! es do 1 JI, 2 especialmente. • 

En cr.,¡os do u rtlencia ]luedo recurrlrse al 
H ospi ra.l n todn hora dol dla y do la noche. 

A \05 ncecsitm¡os ao les pIr)por i,:iOluw 1lls mo
d lc inus ¡:.oratullruuCnto. 

- l\'l]).fEROS DE ITELEFONOli QnE; DEBEN 
SABflHSE . 

P olleJa do LInea ... Com~nd!Ulcln do Turno, N9 
G}9, Polreln .-JlldiCI31: Nfi'U:rl, folicta i\lw¡icipal 

r-;bu~P3~C~~'~I~~~ ~~; r-2.I~ . . 
AUDlENClA SU'UBUCAS EN CASA .PP.ESI~ 

""DENCL\L 
, Haciendo solicitud los illlcr('S.,dos l con ante
ncl.1d, la! audienClIIS ~Oll licilala.das para. los 
d l:ls M3rtC.S , Juo, cs o ""icrn~: 

. AUDl.ENClAS MIN ISTElUALES PA!:...\. EL 
I' lJllLlCO 

Mitlu(~ d~ lk/ocWn!$ ~terioru. 

~ii~:loo ~oa &oCcr:;CI6n.-llnrtCS y jilOTes, 
do 2 l1. S p. !ti. 

Ministerio do R nclenda.- MJfrcolcs, do 9 n 
11 11. m. 

~IWslCfio do lnslrueci6n P',b!ica.-.l!artes, 
'ueves 1 ~bado do I.1 JI, 12 n. m. 

~~j::~~~oS%II;d~~olill ~4n~¡=~';.Lr:!~ 
laUni!torlo do F oment.o.-J1lnncs y JUOTes, de 

8 a <l F. 10. 
Minlltorio do Gucrrn l : Marina..-M:ut.cll, do S 

.• " p. m. t 
TodM estas oflclnu cst.fu Ins tala.dwr on el 

'PalaciO N¡¡clonll l , 
.A.UDIENCI.AS DE JUZGADOS 

g: 1: ~W,"cll .r~d¿aí;C· llOr la rnn~al1a 1 
'91 29 por In Iardo,- ;. 

In.! Cllntro Ju%gndos do Pax, IIsl: 01 19 Y 46 
>pOr lu tardo. El \19 1 el 9? !lOr iIl 1UlIll/l.l1a. 

I"!JNEBARIO DE TRENES 
, s..u.V.\.ooIt RAILWAYS 

!Jegr.. Tú;fJc:L 10.00 .. m.IJdb:IO' dJarioi 
lJeij eLe Te:llI. J et. U Il. m, Ltep Zaelpal~6.80 

m, 

Llega Guatemala 6,15 p. m. 
SALEN SAN SAL V ADOR 3.00 A. M . Llega Puerto Barrios 6,10 p. m. 

m l~~ ~ 

.MB3JIE MP -
Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERA R IO 

(SUJETO A CAMBIQS SIN P REVIO A VISOr 

SER VICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale San Francisco Sale La Unión Llega B.lboa Llega Cr;,tób.1 
SURINAME Agosto 8 Agosto 18 Agosto 22 
LA PERLA Agosto 14 Agosto 24 Agosto 28 Agosto 29 
SAN JOSE Agosto 22 Sept, 1 Sept. 5 
SARAMACCA Agosto 28 Sept. 1 Sept. 11 &pt, 
SAN MATEO Sept, o Sept. 15 Sept. 19, 

L os vapores uSur iname)' , HLa Perla" y uSaramacca" están dotados 
para el servicio de pasajeros haciendo un viaje agradable. 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 

12 

Salidas para New Qrleana Salida. para New York 
TnAN snOI~D0 P.ARA E.UROPA 

ABANGAREZ 1 
COPPENAiVIE r Tod.os los jueves 

TIVIVES 
MAYA , 
CARRILLO 
LA. PLAYA 

• 

o 

Salidas para La Habana 

PARISMINA} 
HEREDIA Todo, los Miércoles 
CARTAGO 

Agosto 
Agosto 
Agosto 
Sept: 

17 
27 
SI 

9 

Todos los vapores de este servicio con excepción del_Maya' y fiLa Playa_ llevan 
pasajerQ.8 teniendo todas las comodidades deseables para un viaje confortable y rápido. 

USE EL SERVICIO' DE LA GRAN fLOTA BLANCA 
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. Teléfono 1292. Apartado N9 4. 

, ' 

Dr. A~ava y de 'Vicente 
LB CASA llREYFUS ha re· 

cibido preciosó'a camas de acero'" 
para niii08. 

Siempre por abonos, 
4a. Cane Poniente N9 12. 

Tel. 1339 CIRUJAlI'O DENTIS'i'~ 

TRABAJOS GARANTIZADOS O. G. DREYFUS. 

HOBAS DE OF~CINA: ' DID 8 .. 12 y 2 .. 6. 
Tnt.a 1(0. 9.-8a1e San Sal,ado.. B a. 111. Llep F 
~;:¡J;. !~'J~l~J Sale TntI 6, :.. ___ r_._n.,teo-:_a_I._S ... _I_a_C:.u:.n:..:..""-_____ •• I::n::t::. ~d::m::,lv:"" ___ 1 

I El anuncio en los Estados 
Unidos e, una de lB. industria, 
m~s gigantescas del mundo. 

e 

Doctor' Pernando Cornejo, 
. . ABOGADO 

2:"). eall;rp~-nie~te- No. 45
1 

Teléfono.'1179 ~ 
Ofici noS e n S alvador y Quezaltepeque 

Int.~:LI ! . -u.ridT. 

·ATENGION 'ATENGION 
GRAN BARATILl ,o y rebaja de preeio!'l de ledos 108 a.rticu

los, como crespones de ~cda , G1!:OBGETT E, ~edas lavables, 
chlrones, crespones estawJ,n:dos, pa ra baile, Crep t'a ten y muchos 
más que acabamos de n.clblrj camIsas de seda y t\lgod6D, !'Iltims. 

,cdr ; casim ir.::>. d ri l de cá.fiamo y de lino, tohalhss, ponchos de 
bano, ¡;énl ros de s:íbana y sábanas hechas, Paraguas de algodón 
y de serll\ para SPijoras y caball eros; ·corb .. taso ~l·cdl) 10 encontrará. 
donde 

dlu;". ¡nt. 
JORGE CHAHIN, 

EDIFICII) ESCOBAR 

COMPAÑIA MECANICA COMERCIAL 
1 a. Calle Orlen le Np 12. Tel. NQ 6·0-7, ~parlado Po sial NQ 23: 

Completo taller de reparaciones, para 'registradoras. 
cont6metros, máquinas de esoribir, etc . 

Compramos y vendemos máquinas de escribir. 

Ofrecemos abaolutllo ga·l'antío. en los trabajos de registradaras,. 
contómetl'os y máquinas de escribir que ae ' 

reparan en n uestros talleres. 
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FUERZA CALEF ACCION \ 

HiELO ' CRISTAL 
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La NeGesirlBd del Gontrol de las Em~resas de Utilidad Púolica Bajo el im~erio de la máijuina 
(Breve estudio de.dicaJ? a ,tos est~cliantes 
• JurisprudenCIa y. CIenCias SOCiales de la 

de El Salvador. ) 
Por Iv. vIERA ALTAMIRANO. 

1 
Para mayor brevedad y siguiendo la prácticA. inglesa y nor· 

teame;iClma. uss.emos en este estud io el t~rlllino "utilidadAs 
públicas" designando a 18s elDpresas de util idad públi.c~ de 
carácter industrial. Así lo han hecho los pocos pubhclstas 
del Continente que han estudiado eSLRS cuestiooes. Por otra 
parte, como término de una --nueva disciplina científica, 
bien caoe dar UDS forma original al hecho o cosa nue\'o:. 

Consideramos en esta categor!tI. los ferrocarriles urbanos e in
traurbsnoB, IS 8 plantas de gas y de luz y fuo rza cléctrica, 
los servicios de agua potable, las ageocias marítimas, > etc, 
etc. A medida que el progreso social aumenta y la CODcen· 
tración de riqueza adquiere proporciones mayores. las in
dustrias que van entrando a esta categoría son más nume
rosas. 

Las características de las empresas de utilidad plíb:ica son va· 
riss. 

Estas empresss rinden servicios de importancia máxima para 
)a comunidad, de tal manera Que, si por razones de cual
quier índole, dejan de rcndi rlos, el público puede conside
rarse seriamente amenazado en su salud o en su seguridad 
material. Una empresa de agua potable no puede impuoe
mente suspen der sus servic ios, ni una em.pre.,f\ ferrovia ria 
parar indefinidamente sus treoe.,. Uoa ciudad sin traospor
te corre el peligro de una ciudad sitiada; y la li bertad que 
uno entre los mil panaderos de una ciudad puede reclamar 
para filUspcnder la fabricación de pan, no podría ser nunca 
recltlmada por una compafiÍa de ferrocarriles. 

Por el mismo hecho dt;, ser de utilidad pública, estas empresas .... 
se organi'lan. casi siempre. sob'e base de concesiones privi
legiadas del Estado. El Estl:d, 1 ,e;¡ inviste del derecho de do
minio eminente por medio del cual expropian los bieoes que 
pueden necesitar para sus construcciones; les concede el per 
miso de establecer verdaderas ~ervjdumbres sobre bienes na
cionales de uso público o sobre bienes fiscales ; bis exime, en 
multitud de casos, de las cargas fiscales y municipales que 
en forma de contribuciones diversas peSlin sobre las ot.ras 
industrial!-; les cede en muchos C6.S0S bienes fi scales, como 
cuando se da a UDa compaM3 constructora de ferrocarril fa
jas libres de tierra , en propiedad, a ambos lados de sus vías; 
el Estado, por fio, les cODcede privilegios que gE'neralmente 
tieoen los rasgos de verdaderos monopolios como cuando, 
como los ferrocarriles, estas empresas quedan garantizadas 
contra cua.lquier competercia. dentro de una ZODa de territo· 
rio nacional más o menos amplia. 

Cualquier empresa que tenga importancia pR,recida a las em· 
presas indicadas o que goce iguales o mejores· privilegioEl, 
puede en propiedad ser considerada como . una. empresa de 
utilidad públicD.; es decir, uoa empresa que rinde servicios 
valiosos a. la comuoidad ; servicios cuya suspensión puede 
significar una ameoaza para la salud y /a vida. . 

y bien : si el concepto de utilidades públicas cs nuevo para no· 
Botros, la necesidad de su regulac ión y su control estrecho 
por parte del ERtado e!il m¡¡tpria ~:If~ estudio aún mái nove
dosa. Hemos visto con'3truir desde ha'ce muchoe;¡ año~, ferro· 
carriles y planhe de funza elo ctric8; y por la bondad de su 
desarroBo en concepto de estimulo a l progreso colectivo, 
pocos se ban preocupado de prever los perjuicios que más . 
tarde pueden causar a la comunidad PD virtud de los privi· 
1egios espleciales que reciben del Estado. La garantía con· 
tu esos perjuicios fue , por lo general, una limitación n sus 
tarifas; limitación det('rminada por el valor que, al momen
to de darse las concesiones, tenían para el público los ser-
vicios de tales empresas. ' 

El fundamento legal para la n~ul8cióo de esas empresas es 
indiscutible. Si el Estado da, el E, tado debe recibir. Es el 
principio del quid pro quo. El Estado no puede ceder el 
derecho de dominio emineote sioo por causa de utilidaa pú. 
blica, para beneficio de} público. Uoa vez que la empresa 
se ba establecido con eie y otros privilegios, el E i tado tie· 
ne el deber y está. en el derecho, d6 ver que dicha empresa 
beneficie al público; o que, en el peor de los casos, no lo 
perjudique. Un salto de agua es un biAn nacional. Si el 
Estado no conviene en re.~ervarse su uso, lo puede convertir 
en bien de uso público, es df:'cir, en algo a cuyo uso todos 
los ciudadanos tenemos derecho; y si mafiana el E'3ta.do, por 
medio de una concesión especial da ese salto de agua a un 
particular, la ex plotación que de ese s a I t o de 
agua. se haga, deberá. ser en provecho de la comunidad. . 

Por de pronto conviene recordar que todas las empresas de u· 
tiJidad públicli hacen U BO de bienes olicionales: s"ltos de 
agua., caminos, playas, calles y plazas; que el derecho de ha· 
cer U80 de eS08 bienes. aunque de una manera condicional y 
por tiempo limitado, constituye monopolio; y que, prohibi. 

do expresamente por la loy el monopolio, el Estado lo pue
de cODstituir o tolerar cn cODsideración a que ' B la lloica 
forma de h!\c~r que el goce en el uso de csos bieoca esté al 
alcance de todos los ciudadsnos. Y ello solamente puede 
log rarse y mantenerse por medio do la. regulación. 

Pero el fundam ento económico del control-dice Taussig--es 
algo mucho más poderoso que su fundamento legal. La ne
cesidad del control y la regulación de utilidades públicas, 
estriba en que todas ellas, en el curso del tiempo, cuando DO 
al establecerse, devienen en monopolios naturales contrR. 109 
cnsles DO es posible lucbar sino por med io de la legislncióll; 
y contra los cuales, tam.bién, no conviene ejercer una acción 
dE'structora. porque su existencia, dentro de uno. regulación 
liberal, f:'S de una gran significación benéfica para la co· 
munidad. 

Las 1'ftzones técnicas por lag cuales ese proceso hacia el mono· 
polio se realiza, están expuestas llmpliamente y con presi .. 
ción en el texto de Economía Política del ilustre profesor 
de Har.vard. 

La inversión de capital en estas empresas eq siempre muy 
cuaotio3tl. En cualquier país del mundo po:irá procurarse 
la base financiera para. crear miles de molinos, de talleres 
mecanicos, de fábricas pequeñas, de almacenes de mercade· 
rías. La competencia en esta clase de industrias es tan pal
pable que muchas veces, en una. sola calle, se agrupan cen· 
tensres de establecimientos independ ientes que ofrecen al 
público servicios ¡gUilles. Pero el dinero para duplicar un 
sistema de ferrocarriles o de producción eléctrica, en una 
misma regi ón, no siempre puede procurarse. 

La movilidad de las industrias que toleran la libre competen
cia es muy grande, casi ilimitada. Ca.da industria puede 
escoger su ZODR, de acción para. vender sus productos y des· 
plazarse de allí ta.n pronto como los a.premios d' la concurren
cia son superiores a sus fuerzas. Una panR,dprÍa pHede 000-

ver~e de una a otra sección de la ciudad. Una. fábrica de 
confituras puede cambiar hasta de ciudad y de provincia.. 
Pero un sist~ma de producción eléctrica, que ha iovertido 
su capital-·y siemprc un cuantioso capital··no puede mover-
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MUJER, SUJETA EL AMOR 
... y sujeta la juventud con la belleza. de tu cut is. 
Un cutis a1'rugado denota vejez. 
Un cutis impuro causa repulsión. 

Conseguirás u n cutis terso y fragante usando el 
tutamiento de 

MADAME GIL 
Es sencillo, cómodo y se compone de tres menavillosos 

productos, B. saber: 

CREME ANTI-RIDES 
Quito .. y evita. las arrugas, vivifica 
y limpia. el cutls. 

LAIT VIRGINALE 

Quita las espinillas y gra.nitos, 
limpia. y cierra los poros dilata
dos 

POUDRE TONIQUE 

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

(Al hacer el pedido debe anotarse 
el color de p-: lvos que requiera. c .. d .. cutis: 
Para rubia, blanco,.. y chalr. 
Para triguefla, rachel y melocotón, que es el 
color de morla. 
Para trigueña obscura, ocro). 

Mandaremos, por paquete postal, el trata.mlento completo 
'con el modo de usarlo a quien nos remita cinco dollars. a 
la siguiente dll ección: 

RODRIGUEZ HNOS. 

Pi Y M .. rgall 86. Haba.na, Cuba. 
(Onlcos coneestonarios para la venta 
en A mérlca de los ma.ra vlllosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 
Solicitamos representante con buenas referencias en esa 

. localidad. 

MADAME GIL. 
Parls _ Madrid _ Hab .. na 

Por LOUIS ROUGIER. 

yIlI 
La máquina no sólo ha standarizado los productos 

y las personas, siuo que ha nivelado las diversiones. 
Mientras que acentúa la diferencia absoluta de fortu· 
nas, disminuye su valor de uso relativo. El rico puede 
serlo e inmensamante, paro no hay ya placeres de los 
que tenga el monopolio exclusivo. Hay má3 diferencia 
entre el campesino 'alumbrado por una vela resinosa y 
el señor iluminado' por bujÍas de cera, que entre el em· 
pleado alumbrado por una lámpara eléctrica y el mi· 
llonario que lo está por un candil; entre el viaje a: pie 
en canast., suspendido a las ruedas de un coucou y el 
viaje en litera o en berlina, que entre el Ford del obre· 
ro americano y el CadUac de sn patrón; entre la escu· 
dilla de 'madera y la vajilla de plata de un grañde,que 
entre el servicio de loza de un modesto matrimonio y 
el de porcelana de un nabab. En E3tados U nidos no 
hay «clases» en 108 tranvías y en lós ferrocarriles. Os 
pronto no se nota distinción entre el aspecto exterior 
de un empleado y la de un jefe de empresa; entre el 
vestido de serie de-la esposa del primero yeLimporta· 
do de Parls de la del segundo. Todos 1 >s matrimonios, 
al menos en las ciudades, tienen en los Eltados U nides 
su villa, provista de agua corriente, de electricida1, dtl 
sala de baño, de calefacciqn central, de teláfono; de T.~ 
S. H. como las habitaciones lujosas de los felices del 
mundo. 

Aún el lujo que se ofrece un millonario, · frdcusu· 
temente no es sino lo que era ordinario en -una" casa 
burguesa, en el tiempo en que la escasez de artesanos 
en competencia con la' máquina, no había hecho subir 
vertiginosameute los precios de los objetos hechos. a, 
mano. En los principios del reinado de Napoleón In, 
las antiguas tapicerías de gobelinos, que ahora se pa· 
gan a un millón o más, vallan apenas diez o qufnce mil 
francos. Lo superfluo del rico' consiste menos, a dife· 
renciá de an taño, en comodidades verdaderas, que en 
la posesión de curiosidades, de pieZaS únicas, de coléc· 
cionador, que fueron la dote de las familiás butgue.as 
bajo el antiguo régimen. 

La máquina tra-b»!ja para las .masas, pero desuive· 
la las clases superiores y las medias. Desvaloriza todo 
lo que no proviene de ella directamente, las carreras 
liberales, las funciones administrativas. ¡CómJ se como 
prende el odio de ciertos socialistas contra la máquina 
y la rac'oualización indnetrial!Es que si se les deja ... el 
campo libre, expulsarían poco a poco el socialismo de 
todas sus posiciones doctrinales sin dejarle nada por 
reivindicar, Los profetas no ven con gusto el adveni· 
miento inmediato del Reino de Dios, porque ya no ten·

nada que vaticinár. El socialismo hacía agravio 
al régimen capitalista de tener por resultado el despil· 
farro como causa de la libre concurrencia, y he aquí 
que se racionaliza. Ese régimen debía condenar las ma' 
sas obreras a la ley de bionce de los salarías y vemos 
que la curvá de los salarios se desprende qe la curva
de los precios de venta. El proletario debía ser exclní· 
do para eiempre de la dirección de las empresas y de 
l~ palticipación de los beneficios y he aquí qne los sin 
dicatos obreros colaboran en los Estados Unidos a la 
gestión de las empresas-qne reservan una parte de ac· 
ciones a sus empleados. No, los jefes de industria' no 
tienen el derecho de realizar así el evangelio de las bie 
naventuranzas socialistas. íSe puede concebir más ma' 
la fe", maniobras más tortuosas y escándalo más inima· 
ginable! 

Al iniciarse la evolución inQustrial los arist6cratas 
habrían tenido razón de romper las máquinas, pero no 
los proletarios. Si en un cemienzo parecieron bjercer 
una competencia desleal hacia estos últimos, no hILn _ 
tardado en mejorar su situación y en libertarlos. Q~e· 
da por saber si trabajando para las masas, las máq ui· 
nas no han sacrificado las élites, que hicieron posible 
su construcci6n al crear las ciencias desinteresad_as. Al 
movilizarlas a BU servicio, las han apartado de las tao 
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MUEBLES DE MIMBRE 
Por abonos de I 25.00 mensuales 

Acabados exclusivamente con LACAS PIROXILINAS 
aplicadas con soplete REPARAGION y PINTURA DE MUEBLES DE MIMBRE 

CASA GINER GREGORl 
Quinta Asunción·e,Ue de Mejicanos·Teléfono 20 tluo. "La Esperanza" 

IMPORTANTE-El acabado que se d. a 109 muebleecon LACAS 
PIROXILINAS PUEDE LA VARSE CON 
JABON y AGUA faollitando r.af BU p .. ae,. •• 
oión y aarantizando mayor duración. 
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Este}UGUETE, es la 
novedad del día para 

chicos y grandes 

Di_simule Ud. la pena de la 
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PIDA UNA DEMOSTRAGION EN lA 
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PATRiA 

BAJO EL IMPERIO DE LA. MAQUINA ¡ge>de hacernos encontrar la vida fastidiosa y de gene- .. 
VIene del. 3 •. p'g. • ralizar el tedio. La excentricidad americana, el gusto 

reas desinteresadas. LI\ máquiua ha creado ell todos de loa eucueu troa deportivos sou It;IJ reacciones espon
una nueva mentalidad, el espíritu de negocios. Ha cou. 1 táueas y un poco primitivas contra una' existencia bao 
cebido el fin de la vidaihumaua, no como una contem· na!. El hombre tieDe necesidad de escapar a su destí
placióu, sino como una exp lotación. Nueva Circé ha. no. La guerra mnDdial fue en parte una crisis de ro
transformado las almas de los sa bioa, los estetas, los m2uticiBmo eD uóa Europa que se vo lvla burguesa. 
pensadores, en almas de mercaderes. A un ideal de per La manera de pscapar a las mqnotonlas de la vida 
fección cualitativa. ha sustituido una idea de rendi· de las masas, dónde buscarlo sino en el dominio donde • 
miento mecánico. Si un hombre de la antigüedad vol· el ideal es rey; .doDde la fantasía, la invención, la crea. 
viera entre nosotros, quedaría estupefacto de nuestros ció n recobran sus derAchos imprescindibleF? Las reli
progresos materiales, pero confundido de nuestra vul· giones, las metafísicap, las fil osofías, las morales y las 
garidad. Lo que la humanidad ha ganado en justicia bella s artes han consagrado large> tiempo a la humani
Bocial, lo ha perdido en nobleza. Ha conseguido su sal· dad doliente, ha ciéndola olvidar su miseria presente 
vación material, pero ha perdido en parte su a lma. por la visión o la promesa eJe un mundo trascendente. 
, El confort matarial no ~s todo: a fuerza de tanto Su misión en el porvenir ~oU8 i stirá en consolarla de la 
eliminar los riesgos multiplicando los seguros, a fuerza exist~ L cia dema siado standarizada, creada . por la má. '\1 

de vulgarizar las comodidades, la máquina corre el ries quina. Para eeto sA rá necesario que la humanidad con· 

La necesidad del control . . ... 
Viene de la. ~ o. . pág. 

se jamá.s de su sitio. y hnbrn que aceptar la competencia en 
términos que significan. a la larga. baDcarrota o consolida
ción. L as empresas de utilidad ptí.blicll que entran en pug
na acaban por fo rmar UD trust o un emerger> invisible, Que 
vale tanto como UD monopolio. 

BIBLIOGRAFIA. 
Public UtiJities Rates, por el logo. Harry Barker. 
Effcctive Regulation of Public Utilities, por el Dr. Joho 
Bauer. 
PrincipIes sod Methada oí Municipal Trading, por Douglas 
Kooop. 
PrincipIes of Economícs, por Alfred MaTaba!!' 
PrincipIes of Economies. por F. 'V. Taussíg. 
Power Control, por H. S. Rausbenbush y Harry ',\T, Laidler. 
Fijación de Tarifas Eléctricas. por el Igoo. Reop. Prieto, 

I Obreros con taller y cOUler-j 
ciantes en pequeño: Os convie
ne anunciar, porque de ello de
pende la prosperida.d de vues
tros negocios y que senn conoci

Idas vuestra.s actividades. 

serve jardines donde PA sueñe, iglesias donde se rece, 
bosques sagradoe poblados de amantee, de poetas y de 
sa bios, acrópolis desde donde se domine la c~media hu· 
mana. "No todo e l mundo puede ir a Corinto" , decía el 
adagio antiguo; pero ee necesario que haya hombree 
que vayau a Corinto. El peor destino amenazaría la 
humanidad si peroiera en la beatitud del confort la an
gustia del pensamiento. Se parecería a esae sociedades 
animales en que la división del trabajo social y la es· 
pecialización pe los comportamientos son llevados tan ~ 
lejos, que el automatismo del instinto suple la flexibi· 
lidad de la iUBeligencia. Si la última palabra de la 
aventura humana ' f uera batir records, beber cocktail e 
y bailar al son del jazz, no sería el hombre en el seno 
de la naturaleza más que una especie animal mejor 
equipada y porticularmente trepiJante. . 
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Por lu T lcrl'n y IlOr el Mur 

";1 Circuir. l:oJo l:.'o;·clu U(l lllst.erlo 1 lIvenwras] 

!~: !:~~ ~:: ~I\YI SI ¡'IO" . , " 

,\ mor C¡¡tOOl'l.itlco 
OCHE (POCSlpsl 
J,I,)III QuoJ no f\dOlOS lL la (¡uerro! 
'Fit1\~~1l11\3 
n S(:Ilrt'1.O «o 8Mb!! Azul f 

Dos 1)Il!cllI'f1OS 
Del Sttlllhulcnl.O 'l'rtlqlro do 1M Vltla 
"[dl\ du DoII QUlJOLo 1 SanchO 
lA !tlWi CÓlI lI:Ilcl¡ 
ItA CollfiL~l'cJón dol Cnmelar 
J..ns Ohmoln$ Q. ul lu.i 1 101 111101lldOll do la. IlIdla 
OnllldÓZlL3 1 M'-c!rias dO ulla "Ie~rill 

Se encuenh" de venta <111 la 

Ll8RfRIA CAMINOS HNOS. 
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El Callejón No. 10 
. Viene de la la. pfig. 

es nulo, cuece de sentido, DO mereée remuoeración , puesto 
que, en último a'náli~¡sJ su trabajo pára en hacer entrar, 
permanece.r, sali r de la carcel ti "lgUDO, q't!S la ffiuSti tntmipu 
lad a por ellos, ~o Is. cárcel es el horno en que esa llasa se 
conv ierte en pRO. 

-Considerado esto con I\tenta y escrupulosa conciencia t puede 
ninguDo de ellos deci rse: yo ,DO SO'y re4tpoDs8hl e de l só tuno de 
San Vicente ni del Cal lejón mi.mero 10 de S!lO Sa lvado r. u 
de cU8 l e~qu ie rll otros de las pr isiones infemes doudc"so arrui
na In salud de los reos, a veces de modo totn l e irremedia
ble ! 

y si su profes ión, si el ej ercicio de esta, rnedilm te el cllal ga
nan su vida, neceo;;ita indispensablemente de uou cárcel, co
mo inst r umen(o míÍ:dmo e im presci ndi ble de e.qe eje rcic io, 
t podrán decir que no son e llos, en cierta medida, r esponsn
b ies de los horrores del Call ejón número ] 01 

A menos que pudieran ellos hacer purgar sus culpas a los reos 
en cárceles privarlas o en sus propias C8.S tl 8~ como es e l caso 
de 108 médicos , que pueden hace r pu rgar u sus enfe rmos sus 
delitos físicos en sus propias caSllB o en CasRs de Salud pri
vadas. 

Desgrflcindamente no es ad: no hsy mi\S qu e la cárcel p líb li ca. 
donde puedan los reo~ pu rgar sus delitos, y es ahí, única· 
mente ahí, segu ramente t\bí , donde el fLlCgO de estos hornos 
Que se llaman prisioncH consumirá la"! impU r f'ZllS do los roos. 
y Quienes les llevan ahí , y ganan su vida llevándoles ~ te
niéndoles ahí , no son inocen tes , si el ho-rno result¡l un Calle
jón número 10. 

,'S9. lvo error. 
A. MASFERRER. 

.Ha llegado a San Salvador Los Ha~p~ Bo~s en las 
Alberto Velás~uez ondas de la R, U, S, 

OJALA QUE L A UNIVER 
SIDAD NACIONAL AUS 
PICIE EL R ECITAL QUE 
TRAE PROYECTADO. 

Concierto para el lunes 18 

Desde Ills ocho de la noche en 
adelante del lunes 18, los cinco 
muchachos chapincs que com~ 

Desde aye r se encuentra en pODeu el sa pop ul ar ja zz ban d 
estf\ capital el pacto. Alberto 4:Happy Boys>, f' jecub. rá un 
Velúsquez quien trae el p ropó- delicioso concier to, ajustado al 
sito de dR r un reci te l. Aser si,guicnte 
nos dió alegría ni recibi rl o en PROGRAMA : 
nuestras ofi cinas etl compañía 10. Madrid, marcha. 
del D i"ector d el Museo Nado· 20. Me entristezco cu ando 
cal de GuatcrDfdD . llueve, fax troto 

Quizá In presencia del una 30_ Negra Consentida, dan· 
compañía de Drama r Come· zón . 
dia en uno de nueet ros tcat ros 40. Canción del Búgabundo, 
sea un inconv eniente para la fox troto 
realización del r ecital. Noso- 50. G a rufa, t ango. 
tro~ c'reemos que la Universi- 60. l loved you tben, vals. 
dad esta obligada a auspiciar la 70. Muchachita [1] fax t roto 
fies ta lírica con que el poeta 80. Bye Clackbiru, fax t ro to 
exqu isi to quiere regnlnr nos. -
VelásQuez se m erece es to y muo [1] Este fox trot' es compues
cho más y por lo mhmo._ PA- jo por_ (:1 Director del J üzz , don 
TRIA sugiere la idea de que el Raúl Blanco, quien dedicu to · 
R ector de la Universidad ab ra' do t:1 concierto al D epar taroen
el ParanÍnfo. pa ra q ue San Ssl- to de Santa Ana. 

.... vador pueda E'sc uchar la8 t rom· 
petas de plata del gran poeta Oiverciones para Hoy 
centroamericano. 

I 
El público debe leer siem

pre los allun.cios que publica. 
PATRIA 

En ellos encontrará el lec
tor ya el artículo que necesi· 
ta., el negocio lucrativo, o 
bien la oportunidad , la gn.oga. 
que, con frecuencia., se allun· 
cia. en los diarios. 

I L ea nuestros avisos 'todoe 
loa días. 

AGRICULTORES 
H a llegado ell.moso .bono 

" HALLMAYER " 

PRI NCIPA L 
Sonora n las 10 y 30 a.m .. 

Dolare· del Hio en la inter pre
tación del poema de Longfellow 
EV ANGELIN A,de Artistas 
Unidos; fu nción al 2x1. A las 
3 y 45 p .m. silenciostl : IDEA S 
LUMI NOSAS, comedia con 
P at y P atachón, los gran des có 
roi c o~ galos-:- A las 6 p. m . so
nora, Revistn Paramount y LA 
DA NZA DE LA VIDA. con 
Na Dcy Car roll y Ball Skelly. 
película hablada (inglé,). musi, 
cadn, cantad a, hailada. con eClCP 
nas a colones naturales y TITU 
LOS EXPLIC ATIVOS EN 
ESPAi\OS. A las 9 p.m .. so· 
nora : Joho Gilbert y Renée A· 
doaée en LOS COSACOS dra, 
ma de la M.G.M. 

COLON 

, 

PATRIA 

Urge el Bufete Gratuito 
. Yiene de l. l a. p!>g. 

Tiemblan los pensa mi en tos 81 ponerse 8 evocar en Ola imp.gi. 
nación e l espectácu lo de nuestra P eoi tencia rítl. ll eDs , mlÍs que de 
homb res, de espec tros tuberculosos , sifi líticos.Y con más carro 
ñas. Vttcllau las ideas a l conteml)la.r esa jauia en que RullfLO lus 
pasiones mal conten idas .Y peor ende rezadus. Duele el corazón 
al constAta r 11.\ cadena do inj usticia. Que se perpettla en ese cu
bil de !=crpientes-Que en t tl. les se transformR.n los r ec luidos .Y 
g uardiaoes de ese Ceotro. 

Ayer 00 mtÍ'i fui defe090r d('l oficio de UD mise rab le sin Fa 
milia, s in nmigos y s in dinero. E sttlb !L procesado por el delito 
de lesiones graves-sólo por el hecho de dflj ,u cicR.triz visible las 
les iones inferidas-y po r consiguinte le tOMbRn dos HíIos de pri
sión mayor al indicilldo. A los pocos d'Íns de haber me hecho CHo r 
go cumplía m i defendido In pena , sin h ~berme tocado mlÍ~ que 
ulegarlC'lfl. buena conducta nnterior a l delito, no ser arma prob i
bid. con la que habla delinquido (el delito lo h.bl. cometido 
con unu bote lla llena de aguardiente .Y en una. cantina) a It\ vez 
que presentar un escrito en q ue pedía se le hiciera el cómputo. 

Mi dc'fendido em un indio-fatlllista como tojos-y con loe:¡ 
I\ños de reclusión se había. torna do más trist e y con aires de ial · 
bécil. Pudía cstar tuberculoso o palúd ico. El día que le dieron 
la libertad m e dio las gracias y s iempre triste tomó Jo único que 
le quedaba en In. vida, su maleta blljo el brflzo , y se fIJ O. 

t Era culpl\ble o inocente 1 No lo sé, m tÍ.s lHo pena 'y1l la había 
cu mpl ido. Alió. en su interior so irí~ reneg'l\ndo de la ju ~t i cia 
de los homb res si é l no había cometido el hecho; pero yo me 
quedó pensando Que ese estado de COSIlS no podí a. segu ir así.. 

Aquel hombrecito tal vez dejó un . hogar que lo encontró 
deCltrui do por la 9.uSCMi ll y por la maldad do los hombres, uca"lO 
iría de rechi to 11 mori rse ae~~ a tube rcu losis que le bufaba en el 
pecho. E.¡tl~ últ im o serla 101 mc:>jo r que le pudiera. acontece r a 
aque l in feliz qu e tu vo la cu· pa de DO poseer dinero parfl. suf ra 
go. r los gastos dA uno. defen81' . r-...: 

Como este CRSO se reg istran aprnximndl\lDente un cincuenta 
por ciento entre los detenidos en In P enitenc iaría .. 

Será, pucs, humaDO que nosotros los estu dian t es de derecho 
sig-umos ind iferentes ante estas injustic ias q ue flzotan a los re 
cluidos en la P enitenciaría ~ Nó. El B ufete Gratuito debo fun
darse con dos . o cinco o los que quieran y tengan fé o vergü en
za, de estas cosas. 

En esta hora de grandes palabras sob re América, de bemos to~ 
oer un humilde vocablo para 108 desp reciados de lo. Sociedo.d. 
Cuando todos los salvadoreñoa p iensan en la grandE'z 'l de El 8:11· 
vtldor , hay derecbo a soñar una humilde justicia para los crimi · 
nales. Es humano que nosotros los que vnIllOS a. actuar en los 
centros penitenciarios lavemos con un poco de bondad la. úlcera 
de nuestro primer centro penal. 

Queda en p ié la idea del Bufete Gratuito .Y hacia los vientos 
nobles de los compañeros universita rio!:!. 

MI GUEL PEÑ A VALLE. 
--------=-===~~~~~~~~~ EL PENSAMIENTO DE HOl 

Viene de la l o. pág 

que ahora Ee d isputan la tración, sea mant enido duo 
supremtl cía en In opiti So rante la. próxima, no como 
pública deben continuar en el r esultado de la voluntad 
SU"" esfuer zos hasta último. personal de UD hombre, si-
ho rll; y, los que r esul ten no como el efecto de una 
vencidos en los coroic~os, voluntad colectiva, como el 
deben aceptar con se reni· ~19gro inteligente de la con· --
dad y conformidad patrió· c'iancÍa naciona l. 
t ica los resultados obteni- Lo esencial pa ra El Sal -
do~ . vador, y para cualqui er 

Lo esencial para El Sal· país civilizado, es un rég i. 
vador, en e¡,¡ tos mom(:ntos, men de L EYES. Sobre 
no e3 que llegue al poder las bases de la legali dad 
una persona determinada. perfecta, el pa-rtido políti -
Lo esencial es que el espí- ca que cucnte con el pro-
r i tu de concord ia política, g ramn ro ñs a vanzt~d o que-
de respeto a la ley, de in- dará en libe rtad de esfo r· 
t ención y manifiesto pro· zarse por el bien patrio en 
pósito hRcia UDa buena con- la. m edida de sus p ropios 

.,. 

SU IMAGEN 
Viene de l. la pág . México Tendrá Buenas 

y apretó. Apretó. I Apre, 
tó con BUS m il nos de ItLvtl.ode- Cosechas de Cereales 

• ra que l. vida le habla dado (Revi~. Telegráfica 
para lavar angustias! M ) 

Frío y breve, con Jos ojos Hm. eX iC&Dft 
pios, llenoq de sil encioBa oJa. Estado Zacapa Jevanta'rase es 
ridad. estaba. t endido el muer te afio enorme cosecba cereales 
tecito. En los c ris t a.les Jm - asegurándose desde 30 afios no 
ros se babia robado el fr f'R CO presentábase riqnezA actual, te. 
, I D dI ' . rrenos notol! esMriles ventajosa 

Ole o. es e !\ tlDlc b lll de m eo t o. ro eoh d d' 
la 10cu Ta, la mad ro lo p l"esen-' . e . p v a 08 me lante 
tía en la tinieb la de la muer . aph.caetón métocoB moderno8. 
te. E l hijo .en cuyas pUPilas l fué. ,El niño que besó el hu-
vagaba ¡ti herencia d~J que se racán. 

HA PROBADO USTED UNA 
-, 

CREMA-KIST 
Leche-Ice -(ream Soda embotellada 

con pro¡edimiemíento ' especial 
de la Pla~ta Kist 

Pídala en los buenos establecimien
tos y exija que se la sirVan en 
. su Botella Original ,con la 

palabra CREAM en alto relieve 
sobre la botella éorrugada. 

. 
" 

. 

. 

CRfMA-KIST 1---11 

ducta polít ica, iniciado du- ideales. . 
raDte la presente adminis, N. VIERA ALTAMIRANO. I 

V AS RIVERO presentará la co Via;".,'o8 
media de Julián Moy rón: E L Procedente de Erandique, 
HOMBRE QUE TODO LO H ondu r.s, ha ingresado a esta 
ENREDA. A In_ 9 p.m. se ci udad. el P resbítero Virgilio 
pond rá en escena IR. comed ia Estrada.. DesE't'Í mosle ftliz per 
dramát ica EL IADVERSARIO ¡naDencin , 

T ómela BIEN HELAD A 
y BIEN ' AGITADA I de la Que htlce uns c reació n to- I 

da la Compañía. L' , 
Martes noche, otro t r iunfo ea swrnp1"e en 2a.apg 

de In Cia. pronto: GLORIAS 
DE L COLEGIO. PARA -ELLAS 

Para plantas y flores, donde 

CURTIS, 
en su nuevo loca.l del Mercado 

Eroporiuro . 
lnt. ,>(lIn. Ir. 13 

10 Y 30 a. m. extra·especia) 
JO'D Crawford en LA BAILA 
lUNA DEL TAX I, deM.G.M . 
A las 3 y 45 1),m. una". comedia 
de risa y ATREVETE con L eo 
Maloney. A las 6 p.m. la CI • .. 
de alta comedia DE LAS RI· 

Ayude al negocio de sus connáci-onal~s 

LA AGENCIA GENERAL DE ~PUBtIGAG~6NES . 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

Cartulsoión a toda hora; Asuntos Civiles, Oriminales 
Oontanoio_os Adminiatrativos: Dentro y Inera de l. Oapilal 

DINERO A I NTERÉS 001'1 BUENA HIPOTEOA. 

11 OaU. Oriente, casa N' 15 
intjmll ' 

MA'NUEL GASTRO RAMIREZ 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado a IJU pro~sion. Asuntos civilel!, 
&dmlDistrativos y c}, iminales. 

Hor .. de oficina: 8. 12. 
2.5 . 

•• Gallo Oriente, N9 .8, - Teléfono 116. 
a.I'" lAl. 

-- . 

- , -, 

Que sirve revistas de todo el mundo ES ' SAlVABDRENA, 'Ayude -al negocio de'susconnacionales 

A las 9 p. m . una. rev ista Metrotone de actualidades y estreno~ 
del drama. SONORO de M.etro Goldwyn MaJer ~ 

-

L,OS COSA COSo 
(TIl. Oossacks) 

Interpret&016n de Jobn Gllbert y Renée Adorée. 

. " 

.A Jas 6 p m . una revista Para.mount y reprlsse de1 draml de 
la firma. 'Paramount, t it ulado: 

'lA DANZA DE LA VIDA ' 
ITha D~ne. 01 LIl. 

Con Nanay Canoll y RaL Sk"elly. PeHcula hablada. (lngl6s) 
musloada, cantaqs.; ballada, con escenas a COIC'.l8S naturales y , 
Tl~ULO$ EXPw.OATIVOS EN ESPAROL!! 

~-~~~=l ~~~~~~~~~~~~~~~, ~~~~ . 
A AS 3 Y 45 p. ro I s1lenolos3: A las 10 y 30~. m., Sonora DoloNs del Rio, nuevamente en; :".: 

Pat y·Pa.tacl;1óD, los formidables c6mlco trance~es, en: E V A N G ELIN A 
IDEAS LUMINOSAS (Evlngellne) 

'-__ -:-___________ -~..;. __________ ,;... __ D_rama. de Longtellow. Producto de Artistas Unidos. 

" 
-' , . 

. 

. 
, 

. 
, 



\ DISPONIBLE P A TRIA I DISPONIBLE I 
:~~=A===Ñ=O===I~II~.~~~~~~.=I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S~~~N~~S~~A~;L;iv~~A~D~O;R~,-D~O;M~I;N;G~O~17~D;'E~A~G;O~S~T~O~D~E~1~93~O~~================11======~N~o=.~6;'89~~ 
:- SATISFECHO DE SU FOR '5""" 
¡- TdLEZA.-DeBpués de la apli. Nacionalización de Todas e d B el 
I Antonio Díaz !:~~~~~~~~::r:;~~td:~h~:~ las Gompañlas de Luz erve~a e árrl 

gión stmgu1nell. que no pocas y Fuerza Ele'ctrl'cas ABOGADO 

Asuntos jlldioiales CR.l'tulaci6n 

Teléfonos:~ Ofici !Ja : 7-8 ·2. Residencia: B La E speronza 

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

....... 
SALVADOR 

- y 

ESCALON 

J. ERN~STO VASQUEZ 
ABOGADOS Y CARTULARIOS 

vece. persiste durfin to me,eB 
eDtero~~. 

El hl\ probado los diverso" 
remedios en un mnterio.l mu,)' 
poco propicio [p!lCicntcR clíni· 
cos ~rRvesl y coloca EN PRI · 
MER LUGAR AL NITROS 
CLERAN, antes que el Rho
dan. EL NITROSCL ERAN 

I ESTA INDICADO. 
Hiper,toníns. ~rtorioesclerosb 

'; .,)I, , :".,fl :>' ~nglDa de pecho, 

I1 cl '. lldinflci t'¡n intermi tento, no
,; ~h .• ~ <. i ,~"l')o;~ nefri'ti c!l, gota. 

11 fI: utt l , ueg'~uu ,ü.CiÓD do miocnr · 
., :0 . v . ~ '!lS. 

'1 ~\~~,\~~~~q~l~~~~~e l~oO ;r~~ 
" .."..,Q nll r!l mr>dicRci6n , y en am· 

poI!;: ,.. J 80. . d. 4a. Calle Foniente. NQ 7 (Frente al Palacio Naciull,d) 

Teléfono 11-51 
mi, dI 

TRASLA.D O 

El Dr. RICARDO ORELLANA V., 

H t!. lleg'lClo de Pforzeheim, 
Alemltnin.. el ~(:il.or Gerzteneker, 
compl tente platero y grabador, 
quien estiL n.J fre nte del taller oe 
platel'Hl. de h [':elojería alpina, 
de Ot(o TIocder. .ltd Sao Cirujano Dent ista, se ha tr~ sl adado a la 5a.. A\'. Sur. :-'·9 2~,OOllli!J 

ufrece sus servicios profeSiona les a su Apreciable e lt nkl,l. I 
TelMono No. 5·4-2 

1===;====================="';''''='''='.'='= I 66 La (:ll';idi , ~ y la calumnia 
AVISO 1~'p',º,R.T.A.J:~,T..~ I todo lo lllHlll· h h ; pero a PARA· 

I DO 1 ~ A jn.mú:-> podrán empo. 

A LOS ASPIRANHS A EMPLEOS DE ADUANA ID =ur=la. =--=-~==== 
Siendo muelU\S Ins SQlicitudcs 'lue se rec'~n d;.~TI:uuenlC en (';'t., ::'<'<:rclada. de 

aspin.ntCll ' :\ empICO!! do A<lu:m:1¡ so pnW;ell\l a los inl crc;;:~d .)~, ~.ara e,'il: ll'!t:s 11l0Ic~t;"$ 
Innoocsarllls qUtl solllmcnlc re<i undllll en perdida de \; ... 1111'0. lo SI~Ulel\\ili 

.Lru! I>\lCI'US 1l1:WI~ que !;Q h:m Utl crear, con mOlivo (llll (-"S!:,bl" l'un1eu!O d~' lus .-\dunll:ts =::, r a:~,\~~:r¡~oS:~'i~1!.~~~~~: :I';;';:~R' ~~~II~,~~'~":~o~ I\J~r"~~~~::;il~Ie:~'~~ l~~, 
ese mismo R:!mo (111" • s!':n ccs.,n l('~. . . 

Sol:Ullelll(l en e l c.a.;¡o do (lile CM o lo~ dicho<. no huoicro snflcior 11' no'''11CTo de 
persOIUL' .iu6n'as jÍllr'-! !os nuovos <:a'110<' se rC'Cun:ir:í u d;'lHent~~ lmqt.:¡ :,h .. ra (, l lr:!L;;);; a 
los mOnClOnJIU s ~en' l<!lO;; :lulL'\!:'eros¡ I'c m, lOil aunefl", quo Ú1I;(,,;I11I\'I>IO ~e :lIendt""III, en 

ese ~l~~~E~W)il,~~~SU~~l;S lk~'J~~~&II~ \~:;:~~~:S ac::~;clí::"~ ~1~~r'::,~~S;n c . U" :H!"SIO dI) 
mllinovooicnto5 If('lnla. . ~ 

~'\. 1I-1.·,·I/j.Jj'. l!l. 

SE OFRECE EN VENTA 
Una fine. de café. produce 2,000 qq . 

Una haeienda conteniendo 16 caballerías de te rreno. 
900 reses ganado de repBsto y crianza. 

San Salvador. Teléfono lOO!. -

I Spanlsh lessons. Radio Telegraph 
Trainlng. JI )JMt ar~ ,cilli'!!} ' lo /tan! 
Spalli$/t alld Utcratlfre wll lor ' lile , 

i ll9, ~r'iQ~~:i:. rBl,~ &C;:k~~l'o~ ~~i76 
O Ill'MtallC'U¡gO Al'emUl. 

Inglés,Español,Telegralla y !elelonla 

J:!prmda Jng/h, en casa , M(ior~ su 
propio idioma y l"i9as~ pro(tsWlla/ ffl 
Tc{tf/,a{ia y. Td6follla apre l¡dum{o cml 
proft$or ~atj¡;o . 

Benjamín Barrienlos Z. 

.Jt:mida Ou.sMlancü,go No. 76. 

.... dm' 

AGUA DEL LAGO 

COdte 

SnntiAgo. (Chil_), agosto 16 
-La Comisión del Sf'rvicio Fe 
dPrfl! Eléct. ri co estú d nndo 10B 
lí ltimos toque~ a IR. medid ll pro 
P 'flQt·' nI n " nO'rp"Iro I'lflrl\ la NI1-

cioDalizaci6n de todas las com· 
pll iJ !tl'i He H,Z; .\' fllu r Z::I q~o Op(>· 

~n n en Chile. VI nroyecto de 
ley nutoriZQ sI Gobierno para 
expr opi ll r los blUUcs dc IfLS CO!D 
pnüíns de fuerzu pertenecientes 
a (>xt rn nje r o~. Log fon dos pu
m la expropiación serán reca u
dados por medio de pré ~tflmoc¡ 
hechos por el gobierno bfljo 
condiciones es pecia les. E '3 to9 
prés tn.mos no deben exceder do 
Clentó ve inte mil dólares. Las 
COlDpuñías de propiedad chile · 
ne. se rán ayudadas con nn cflpi
tn l proporcionado por el gobier 
DO con intereses moderados. 

Humorismo 

"ASI PREPARAN 
Al CHICO 

U no q uc ha sido Ministro 
durunte muchl\~ !\d mini ~tracio · 
nC!i le decítl!\ su \tijn:-Y sobre 
todas Itl.s cosas, h ¡jo. pR ro. ser 
buen politico así como yo que 
desde bact:l cuarenta años sos 
Minist ro. has de ser enllo.do, 
hermético; jamás has de opinar 
sobre Dada hasta que sepa.<:j cual 
es lo. opinión del S€ñor Presi· 
dente. A'ii te ll amarán pruden· 
te, subia, Hombre Je Consejo. 
Debes también ser ameno pura 
poder contar pe}"l'as y cl¿nes, es
pecialmente de los picante8. 
Por fi n, serlÍ mejor que apren· 
das numerosos jupg'os da manos 
p.<!.ra que pued d d,·,qtrae1' . .. 
cantidades de im .,or t:uH:in . 

Deliciosa!!! Refrescante!!! 
No pierda la oportunidad de s~borearla 

QUEDARA USTED SATISFECHO 
BUSQUELA EN LOS SALONES SIGUIENTE";: 

GRANDE BR~SSERIE AhoT~ manejado por don ' 
Angel Cuéllar 

El MER f'lADO Frente a la C~ntral de r:,:fégrafos 
ti en construccron 

EL BUEN GUSTO Plazu~la de Morazán 

El I'OMERCIO Contiguo a la Pensión 
ti I Centro·AmeTlcana 

CENTENARIO Por el Parque del Mismo Nombre 

LA FLOqlDA Frente al Edificio Espinoza 

SALON IMPERIAL Plazuela de Morazán 

NUeVO SAlON Frente al Casino Salvadoreño 

SAlON ORIENTAL Avenida Independencia 

SALO N 6 DE AGOSTO Sitio Ca!¡ f:Ü;~:foFrente 

SALO N BO lllllA Frente a los Juegos del Gimnasio 
, General Belloso 

SALO N CENTRAL Punto de las Camionetas 

El RECREO En Mejicanos 

HAYOS Dé LUNA En Mejicanos 

R. MEZA AYAU & CIA. 
8o.dmh'. 

EL BANCO SALVADOREÑO. 

INTERESES QUE RECONOCE 

L la.mamos la. atención del público, que según a.pa.rece en eh 

EL ALZA DEL C A.lvIBIO aviso perIllanan te que el Banco 'Salvadoreño publica en Bste, 

Viene de la l;.) •. pá.g. dicLriO, esta I nstüución de créditol que goza de tanta. simpatía y ... 

La cosedl \ te café del IJñ 1 

pasado el'tn I.! .si v-:n .:i;da.EI m Jn 
to de la O: ' l ,; . ~c h · t d ! c'lfé e"1 '10 ' 
dos últi m 'l!; h Ü )S h 1 t.":!ni h nn I 

diferellCIJ. tl ~ v,dor ·en t!ontr .l, 
que lleg¡~ '1 Ju. tUlt,d. 

Esto ha orhd.JH.l 1,·1 J e,e'l 'ti. 
libr io. agraváud'llo Id impar· 
ttlción de rnercaderid."l, q uc nIJ 
ha bajado más que de un 15 a 
llD 20 O. o. 

Ea vista de la R.Jo. rmfl. consi· 
guiente por el alza del cambio, 
IJor temor de que las mercade· 
rÍús importadas suban de prc· 
cio, es nece~ario e~tud í ar el a· 
snoto con h. debida Ca.IOlIl, e('l· 
tre aqllellos que mlÍs saben y 
que sit ien más perjudicados. 

A los maeslros de lallares 
Desde el 15 de julio p. pasa· 

do, está. funcionando la E-~cue
la Nocturna de Adultos, I1IJE'Xa. 
ji la Escup.la. "República do 
Costa Rica". sítuada en 111 casa 
número 14 de la 53 C. P. 

Como lo. anterior circu lar que 
envié a Uds. participándoles lo 
anterior, para que lo hicieran 
saber a BUS aprend ices no ha 
obtenido el efecto deseado, pues 
no se h ln pre~e[)tado en su ms· 
yoriB ti. la Escuela, ruégoles de 
nuevo, .se sirvan influir en 01 
IÍnimo de ellos, a fin de bacer· 
les comprender la necesidad 

ca u ianza., reconoce iatereses por las cuentas corrientes a l&:. 

vista así : 

Dólares Giros . . . ........ . 4 1/2 O/O anual 

Dólares 01'0 Acuñado ..... 1 O/O 

Colon ea So.lvadorei'íos . ........ . ....... . 2 0/0 
" -,~ ______________ ~ ______ ~~~ ____________ .~'~.~\7:~~~~1l~_. 

Proponemos que baya una I Si 8U negocio marcha. próspe-. 
Junta. de Bllnqueros, Cámara ramente, anuncie liberalmente;: 
de Comercio, Agricultore~ y si no acusa progreso, anuncie. 
Gobierno, para. ver si es posi· aún más. Cuando un automó. ' 
ble lA estabilidad del cambio 
duraote los tres meses venide. vil corre colina. a.rriba, el que lo. 
ros, para mientras llega. la nue. guía no corta la. gasolina sino, 
va cosecha de café y hayan ton. que la aplica con mayor inten· 
dos en el extranje ro pRra poder sidad¡ al fin, llega a iroso a la . 
girl\r ampliamente. meta. Anuncie, y aunque los. 

Tenemos noticias que los 4 resultados parezcan al principio. 
B'lDCOS Iludan distanciados por superficialmente escasos, con ti
asuntos de intereses y que cada. núe anunciando, puas el triunfo, 
uno tiene su criterio distinto, es de aquel que, fija su voluntad, 
pero una vez se junten asesora· 
dos dA agricultores, comercifm. en. un propJsito. no desmaya. a 
tes y Gobierno, pueden llegar n:nhd de la tarea. sino que sigue. 
R un entendimiento que benefi. 810 tregua. hasta ver cristaliza.. 
cíe a la Nación donde tieneil sus da su aspiración, 
intcreCJes. sin perjudicar a l mia· I El año pasado se gastaron en. 
mo tiempo los propios. los Estados Unidos mil quinien_ 

La baja del café, 1a restric· tos millones de dólares en anun. 
cióo de créditos, y el BIza del cios. ~;:. 
cambio en estos momentos, que I----'t}~:.....-----
estumos amena zados d. comu- EL NO'i'VENTA y ~UE 
oismo, de chapulln, d. saca len- VE POR CIENTO d. ac
guas y do paludiSlDo, es para cidentes ocurridos a n~'; 
que los hombres de juicio ven· por atropellamiento 'td~ 
gao co OUO<Jtro auxilio. automóviles, es debido a 

EL "VICHY" 
SAI,.VADOREÑO 

EMBOTELLADO por 

.. LA TROPICAL" 
R. MEZA AYAU & Cia., 

SAN SALVADOR Y STA ANA. 

I 
que tienen de instruirse, aproo 
vech':\Ddo li oportunidad que 
se les proporciona. 

El Director. 

Lea en la 2a. página 
"Belleza Femenina" 

que los padres de familia 
con.ienten que .us hijos 
conviertan la. callea en 
lugares de recreo. 

\ 
\. 
j' 

. . ----- ordene al teler . .. ' I 'San Salv • 
• 119 Sta Ana.. 

... 1 

I 

A LOS ESTUDIANTES DE COMERCIO 
TENEMOS A LA VENTA, CONFECCIONADOS EN 
NUESTROS TALLERES, CARTAPACIOS CON SEIS CUADERNOS 
PARAI EL APRENDIZAJE DE LA CONTABILIDAD. 

IMPR(NTA~(N(UADfRNA(ION "fUN~S & UNGO" C.II. Coacepcióa No. 9 
Teléfo.o 3.9.2 

BIt. ml\'d, 



.. 

.~ 

Patria significa: hombres que viveo eo 
ua mi,ma tierra, bajo UD. misma ley, 
le respetao, le aman y le ayudaD . 

----t-'*'NN�HI..fI Cultura llena nuave p.ld.Dos. 
Agua - Pan-Jasllcla - Drdan···Camlno - Esml. 

Concordia- Ciencia - Gracia 

Edición de 8 Páginas ilNQ 690 

PROGR~MA n E MASFEARER Tisnen ~Brfecta razón los 500 pescadores del Estero de 
~aonns~ :~:~;~:::::r::,:7dOagOstode I930. JaltBpe~ue ~ue se ~ueian contra don . Alfredo Gallegos 

Siguiendo sus deseos, que yo ha ngrll· 

g~fE2d:~:~;:~~~p~;1:i:::~~~~e~':~t~E~!~ Ha~ °spOranzas d' ~U(] ~Uh~ °1 prOCI'O dOI c!lfe' Pescar en aguas, naciona-
Espero que Ud. DO encontrará nada ofensiva (j [j (j tJ Uu [j (j [j U I será 
a su. ideRS, que yo respeto y estimo en de· . es no es ni 
masín . __ 

La reproducción quo bizo PATRIA de l'ama'S dell·to 
Pláticas Popular." le h. granje,do a la po· la r>oser>ha hrasl'ler~ ha L Al V El h ' . 
queñd Simiente, muchas simpatlas; y l. apll .IJ IJ.U U .OS acranes en- umorlsmo 
rición DE MI, PARA MI-alm. y filosofín I d d I t I H' r 
~ha ca meter izado a mi humilde semanario, SU rl O e rimen o con cleron a ercu es Viendo la fuerza de opi

nión que arrastra una 
queja de 500 pobres 
que s.e quedan sin pan, 
se ha tratado de califi· 
carlos de Bol.hevrques 
y Comunistas. 

como publicl\ción de valía. Yo estoy muy d I bl 
agradecido. Y como la labor comienza, ha- una gran helada en Basa'et B a 11 B OS ca es 
bré de nece,ita r el concurso ef icaz de usted, _ _" - I . . 
para desarrollar el prog ramf\ de cultura qne 
me be impues~o, en este medio hostil donde 
vivo. 

En el próxi mo número, continuaré la 
crítica y si usted escri be Rlgo sobro el pnrti 
cular esta semana, le daré publicidad el 
sábado. 

S i tiene tiempo, le suplico m€! esc riba 
unas cuantas líneas. 

Lo saludo respetuosamente. 
R. Lopez Jiménez. 

Crítica al Programa de Gobiérno de don 
Alberto Masferrer 

Un g rupo de amigos. miembros destacados de la UNION 
VITALISTA DE EL SAL VADOR, desean que don Alberto 
Masferrer, sea Presidente do la República. 

El pensador salvadoreño, ha respond ido lanzando UNA 
SONDA.. De tanteo. De ex ploración sobre la conciencia po· 
pular. 

De todos es conocido, su artícu lo llamado : eA !t.i Vfl. la 8J1id,l l> 

q' es el armazón económico de su posible programa de gobieroo. 
Se puede hacer crítica general , y parcial, de cada uno de 

sus puntos. 
A título general, observamos que el programo. aludido, res 

ponde a los ideales mantenidos por Masferrer en lb obra. cons· 
tructiva que le absorve la vida. En una palabra, es un Ideal. 
Hacia el cual enfoca el escr itor, el sociólogo yel poeta, que 
hay en él, todas las f uerzas espirituales coo' que cuenta. 

Parcialmente, algunos puntos de su SONDA, nos sugieren 
- ~ - P!<sa a- la 8.: pág. col. 4 • . 

Apuntes Económicos 

Educación y Producción 
I Por M. Asturias Morales. 

Hé.ee tiempo que se vienel;:============: 
criticando y con sobra de razo- I ¡ 
nes, la marcada. y al parecer in
corregible tendencia que tene
mos para entregarnos en cuer
po y alma a las carreras libera
les, abandonando las otras acti
vidades cientHicas. y especial
mente ias industriales y mecá· 
nicas, que contemplamos COD 

marcada. ojeriza. Los títu los 
nos encandilan, y no omitimos 

Lea en 3a. página DE 
LA NECESIDAD DEL 
CONTROL DE LAS 
EMPRESAS DE UTI. 
LIDAD PUBLICA (2), 
por Napoleón Viera Al
tamirano. 

sacrificio ni esfuerzo ' alguno pararse técnicamente. Y todo 
para llegar a obtenerlos. Las ésto quiere decir, que en nues
facultades de medicina y de de- tro sistema educativo, hay un 
recbo, han absorbido buen nú' vacío que se debe· Henar. 
mero de mucbachos, para de- .. Llama la atención que en un 
volvérnoslos pocos años des- país escencialmente agrícola ca-
Pués convertidos en respeta-

000 e9 el nuest ro, brillen por su 
bIes profesionales. ausencia los ingenieros agróno-

En cambio, en otros órdenes, mas. mientras los abogados se 
como ya lo apuntamos, nuestra d 
producción es nula. Nuestros pue en. conta~ po: centenares; 
hombres de trabajo en realidad I que los vetermanos no pasen 
DO han' encontrado donde pre- . Pasa. a l~ 5a.. p(¡.g. col 5!l 

Dr. Gregorio Zelaya 
E specialista 67l O}osl ,Oiw8, Nariz y Garganta. 
Ooñ estudios y prácttca en los H OSpitales de Pari8. 

OONSUL1'A& de. a 6 p. m . . 
E SPEOIALES de 1 Y media a 8 y media p. m. 

la ... d:venma NO'l'te, No. 14 
Oontiguo Fa~ Santa Lucút l'ELE FONO 1171 

• Ja rno.;, 

Dr. RAMON GOCHEl CASTRO 
ABOGADO Y. NOTARIO 

Ofrece SUB servicios profesionales, especialmente 
en el ramo civil y comercial. 

1 •. Calle Poniente. Ng 40. Teléfono N9 2,3-2 

1. majs 

Verdad "Grandeza Por eso¡ cuando. usted le duelan las 
... ~ muelas, a cabeza, los oidos, o tenga 

cat&rro, punzadas reumá.tlcas, Influenza, o cualquiera. otra dolen· 
cia por e estilo, acuérdese usted ue"PA1l.ADOLI NA, ella es, el 
medicamento de mayor valía, porque es s imple, es deCir! es natll' 
1&1 y Jos remedios de la natu.raleza son 108 n: ejoresj en e los VI. la 
mano de DIOS y la voz de ¡ .. "ciencia. unlversa.l. 1&.d 

El Cónsul en Buenos Aires 
dá importantes datos. 

Con fecha ~4 de julio próxi· 
mo nasudo, el Cónsul General 
de El Salvador eD A rgentina, 
residente en Buenos Ai res, ha 
dirigido al Minister io de RR. 
EE. la comunicación q ue dice: 

<Señor Minist ro:---Con fecha 
18 de l corriente, por el correo 
ordinario, envié a Ud. unD. no
ta re lacionada CaD el café. Esa 
notn. que aH'ora transcribo, Ile· 
gará muy tarde a esa Cancille· 
ría, por esta r interrumpida la 
línea postal entre Ch ile y A r· 
gen tina, desde bace q uince días, 
debido a grandes nevadas ocu
rridas en la. cordillera andi na. 
La nota dice: "Señor Minist ro: 
U na nueva importante noticia 
relacionada CaD lo. posible valo
rización de nuestro café, la dan 
los diarios argentinos de boy, y 
después de confirmado. por in
termedio de la Cámara de Co· 
mercio, la t rasmito n esa Canci· 

Pasa. a la·-83.. pág. col. 6a. 

Score: 23 a trece 
Lobos Comunistas 

E l· domingo a las ocho y Lugo (Galicia), agosto 16. - Zacatecaluca, 17 de agosto de 
veinte minutos · se jugó la se- Los lobos es~án R.terrizando a 1930. 
gtlDda. vuelta de basket-ball, en- los babitantes de la sección ·A- Don Alberto M·aaferrer, 
tre lós equipos c:AlacrlÍn.1> [Cam- g rícola de Sobrado y Traspar- - San -Salvador. 
peón nacíonal] y "Hércu les:., gn. Los lobos· que bajan de las Muy estimado don Alberto: 
para decidi r el ct\mpeonato a - montañas asechan al ganado y 
nual en este deporte. hasto. a. los seres bu manos. A Escrita té. carta que he envia-

H abía ansiedad por pregen- Antonio Serrano (pastor) lo de- do hace un momento a Ud., leo 
ciar este deadío. Una multi- jaron casi muerto los lobos. en e l Diario Latino de ayer , s'~ 
tud inmensa llenaba el solar del Los moradores pidieron auxilio bado, UDS defensa de don Alfre· 
Gimnasio Nacional, que vito- do Gallegos, acerca de una. que· 
reaba y aclamaba a. ambos par~ al gobierno y ban organizado ja, más que justa, de 500 pesca-

grupos de cazadores para des- d d 1 d J 1 tidos con foror y en tusiasmo. truir los lobos. ores e estero e a tepeque, 
y el público presenció la me- que viven de los peces que en-

jor partida. que, hash hoy, ha. Sin emb!l rgo no se ha implan cueñtran en UD lugar llamado 
tado el E,tado de Sitio. visto. Ambos eq uipos, integra- eLa A~uja~, del indicado este· 

dos por lo mejor de sus jugado- d IP ro, 
res, se disputó el triunfo deno- El Jazz Ban contra las El Sr. Gall.eg09, pretende sin 
dadamente, poniendo sus habi· lluvias derecho, que e~e lugar, PAR-
lidades y esfu erzos para canse- . . . TE DEL ESTERO, es de su 
guir la victoria. DlrIg.lble e~ .. 100.1> ,18. -Fuer particular propiedad. Y como 

Al f inaliza.r el primer t iem- tes llUVIas y tiempo generalmen consecuencia, ha deDunc~ado a 
po., el $00'1'8 marcaba. diez pun- ¡ te des favorable ha encontrado los pescadores, los que, por la 
tos pa ra el <AlacrtÍn.1> y ocho el eR. 100" en el regreso a su "ignorancia de un juez de paz, 
para el <Hércules>. hangar. Los pasajeros espera.n están en la. cárcel, pagando e 

Pasa a la 4a. p~g. col. la. ' Pa,a a la' 4a. P~g. col"l. - Pasa a 'la pág 4a. col. 21 

l. A LA SOMBRA DEL ,TII'MPO 

EL PENSAMIENTO DE HOY 

! ELLA 'S 
Hay una minoría de ca

fetaleros en El Salvador, 
apreciable sin embargo, 
que se empeña en no ven
der su café, sosten ida con 
la vana esperan za de que el 
precio ba de subir en fecha 
muy pr'óxima. 

Las info rmaciones que 
llegan de todas partes del 
mundo indican que los paí
ses productort:s de ca'fé 
ban ·continuado poniendo 
8 la venta en los mercados 
mundiales, toda su produc
ción, Bin reducciones de 
cuantía; y que los precios, 
por otra parte, se mantie
nen firmes en lo bajo. 

Por lo tanto, nuestros 
productores que na venden 
ni exportan , no hacen otra 
COBa que perjudicarse, per
diendo los intereses de los 

capitales invertidos en café. 
y por otra parte, perjudi
can al país . pues ese dine
ro, dist raído en la circula
ción, aumenta la crisis y 
coopera en la subida del 
cambio, un f enómeno en 
apariencia favorable a los 
exportadores, pero en· últi
mo y verdadero análisis, 
fun esto a los intereses de 
toda la República. 

El buen sentido comercial 
DOS aconseja que procure .. 
mas vender, y vender 
pronto en ~l exterior, toda 
nuestra producción de café. 
Con negar nuestra muy 
pequefia oferta al mercado 
mundial, no ganaremos na
da; y en cambio retardare
mos nuestro reaj uste eco· 
nómico. 

ENRIQUE DE SIL VA. 

1 Por MIGUEL ANGEL ESPINO 

-----------------------------------~ 
Lo iban bordando, despacio. dad llega · al cora zón de los 

Con una risa, con una lágri- bombres en formas tan sen. 
ma, con un pesar. ~ Poco a. cHlas, tan tranquilas, y cómo 
poco, dulcemente.' 10 iban ' se r.eali za. la purez'en la sañ .. 
bordando. Quién lo hizo más, gre des,obediente y brava. 
rojo, quién lo volvió más tris Nunca. lo comprendí allá. Aho 
te, quien lo perfumó en la ra, 'a distancia me está ense-
·brisa de una. canción 1 Todas. fiando Ia-lección efcondida. 
Todas juntas, las cuatro. lo Ahora e&toy encontrando las 
fueron bordando despacio, palabrtl.s que, no pude leer. 
con una. alegría, con un do- Abora sé por qué sucedió to. 
lar. do como en la samba y en el 

Una tarde hubo llanto. Al cla siledeio tibio de los cuento •• 
vel le nació una llama blanca H u. llegado la bora de recordar. 
en l~ corola. ~tra vez, la La últirpa bora, pa.ra algu~ 
plática so durmió de ternura nos: La primera~hora, la úni 
en las manos .morenas de.e- .ca hora, para mí, que he te~ 
Ilns, y apareclÓ el color hIn nido el valor doloroso de vi .. 
de los suspiros. . vir todas mis cosas de prisa 

Nunca supe haptn donde llega- sin detenerme en su impor: 
ba el amor, donde comenzaba tancia física , con el único a. 
el bes? por q~é el pecado se fán de arra.ncarles un recuer-
arrodllJa humJlde para ado do, como para retenerlos más 
r8.l' el traje de una amiga. largo tiempo en mi corazón. 
Nunca supe por q)lé la san ti- PaBa. a la 4a. p~g. col. la. 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 67 El paludismo tiembla y 
busca. por donde huir,!l la pri
mem bisita de PARADOLINA 
infalible. 

559 horaa de permanencia 
en el aire 

ENFERMEDADES DE NIÑOS 

OON ESTUDIOS Y PRA.CTIOA E~ LOS 
HOSPITALES DE NIÑOS DE PARIS. 

mallJ.llI. 

6 ... Avenida Sur, No. 43 Teléfono No, 11·15 
(PrIncipio de la Cuest .. del P&lo Verde) 

Dr. c.m. c:.ADRIANO VILANOV A 
Especialista en Enfermedades de nlfios. 

Estudios hechos en Pa.rls y Jefe del servicio de su Especia.lldad 
en elllospltal R~ sales desde hace catorce aHos, 

Cura la Tuberculosis en sus dos primeros periodos con los últi
mos tratamientos y nuevos procedimientos. 

Extirpa amlgda,las sin hemorragias y trata las 
enfermedades de sefioras. 

Por modernos nrocedlmlentos" la, maja. 

Dr. Rafael Vega Gómez, h . 
MÉDICO Y CIRUJANO 

P.rtos y Enfsrmsdacles de Mujeres. Fisioterapia. 
Tratam iento de l. Obesidad por la Gimnasia E léctrico 

Generalizada. (Método de Bergonié). 
Teléfono 0·0·6 3 •. A.t. N. No. 32. 

E L MAYOR VALOR DE 
UN PRODUCTO. -El doctor 
JULIO BASCR, dice que de 
todos 108 preparados modernos 
de bismuto. utiliza preferente
mente el BISMOG,ENOL, por· 
que con el empleo de este 
{!:roparado no tuvo Dunca. oca
sión de observar el ribete 
giDgivnl tiún' cuando las inyeo
cioneB se practicasen en pacien
tes con dentadura completa. 
mente ca rinda. ' 

Todos 19S pacientes tratados 
y oorados con BISMOGENOL 
han quedado hasta ahora libre. 
de reeaidas y aumentaron de 
peso y de fuerzas, restablociép. 
dose también 'Su estado eufóri· 
co y aptitudes p.ra el trabajo. 

[ San Luis, agosto lS.-· Des
pu és de ganar el record ~!-IDun
dial de duracióD, Dale Jackson 
y Forest Obrine lucbaron con .. 
tu una tempeatad, hahiendo 
dominado la máquina a los ele· 
mentos. LaR aviadores han per
manecido voladds 559 horas, so
brepasando por coatro boras el 
record de los hermanos Hanter. 

. Fue batido un r."orrl 
-'--.CII_ Lindberll __ -" 

-Nueva j:Ork-;t~F;añk 
Rawk., ganador del record 
transcontinentd de velocidad, 
sobrepasó hoy el record de 
Lindbergh, l1 ell'~O aqu! 12 
horas y 25 minutos aespuli. d. 
hab,r salido de Glendale (0.1i
forni • . ) 
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Diario áe la mañana 
EdLt.oT y AdmiolstradoT\ "José 

Bt,~:~cl6n nternla. y clenttflc&, 
y colaboración editorial, Alberto 

M~~~::::TiO de redacoión, Alfonso 

Ro:a:J;eclón e informaciones, MI
guel Angel Chacón V Allrlo Garofa. 
Flamenco. -
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TALLERES: T I FQGR AFIÁ 
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INfORMAClON UTll 
AGOSTO. 1930 

3 l DIAS 

S A NTOR A L 
D E HOY 

~Santos Magin 
DE MA NANA 

Sl\n Bernard'J 

FAlUtlAClAS DE TURNO 

Den; de agosto al 23 Ceno 
tral, Moderna y' Oriental. 

El servicio de t u rnos comienza a. 
las OCHO ho ras del dfa ind icado y 
t ermIna. a las OClIO horas del mis
mo dia. de la semana. s iguient e. 

Siendo estos se rvicios obligato
r ios, es indelegable y todas las fa r
[Lacias deberá n indicar, en av iso 
especial Que coloca.rá n · en la part e 
exte rior del establecimiento, cua
les son las farmacias de tu rno de 
cada semana. 

FAIL\lAClAS TELEFONOS. 
Nu~'\'"a. l'l!f. AITlU'MgR, SI5. S:m LuIs, 1200 I n
dl.'pend.mt.:lll, 1:n1. AIUCI'lCIUUl, S. Gundaluoo, 
[!IIcmacioll.aJ Ccnt.rnl, 29. Lntinn, Sol, 182. 
Cclu.ro Americana, lliS. Ú\ SUllld, 29. 
SERVICIO I DE ASI STENCIA MÉDICO 

GRATUITA 

:~~:,::~~~:,~;;t;ln0 . Snn 1IIi-del Dr. 
do la 9a, 

:!"':'::¡'::':~S::!,d~;in{¡, La Ve
_ nfO AJ'tonio Calderóu, g~rf~ <::lS~ N~r. SSIr:fo 
la 1(h. Callo Oriento. 

Ca?~~u:tA d~:;\ ~od~loD~Ln~~::'Ol~leldo~ 
lb), on tnea.sa N9 W; do m Ión. "\,·onLd.'\ Norto. 

, HOSPITAL ROSALES 
Salas do Caridnd hor:lS_ do \isil."\ los dlas jue-

1'es T I\omingo! do 10 R 12 a . m. T do 2 :1 4-t ~~~ d1a.s rc:&tanteS solnmente' de 2 .n 3 do 

I'!lno. 1M do POluil6n, todos los dlas do 10 R. 
12 a.. m. r do 2a" do la t:udo. 

Pnm cwdqui(' r informo n"rC'rentC:1 enrerm05 
doudo Ci.~n ° h:lyan estado asibdos en el 8 os-

r~::~ t!1~~~r~d:o~~~~~tasWJZ;!~ 
dOL~ ~:~Idod~~~:: 1'9.

7
¡os pobres, son 

por lB llUUluna en tlUlb:ts 1~ru.5 do 7 a 10. 
Por lB tardo hombres do 2 a \J; 1 mujores do 
1 a· S p. m. La hom do consult.:l ,par.¡ los ni-
11 0$ es do 1 a 2 especialmento. 

En ClUOI do urgencia I'uedo ~urrjr!;o nI 
B osp.it;ll :1 toda hom do! dln r do la nocho. 

A 1M nllC05llUdOS 10 les IlroporclOllllll IU3 m e
d1 cinllS ¡rratUl1.anlel)tQ. 
Nm IDtOS DE ITELEF01'OS QllE.l.DEBEN 

SABE RSE 
P oliel:L do LIno:¡. CoIll.'l.nd!lnel:1 do Turno, N9 

619, PoUch\ .ludiel:lIT:1&·I!1..!?!olicln Municipal 

Nbu~~P~~C~~!~ros: ~~ t'~.Ul . 
AUDIENClAS. PUBLICAS EN CASA P RESl-

.,DENC'lAL 
r Haciendo ...,llcitud los Imcrcsados Icon :mtc
"dad, las RudlonCUIS IOn 10ilal:Ldas para los 
dJas Martc!I, J UOtCS o Viernes: 
AUDlENCU.S MlNI STEIU ALES PA KA EL 

PUBLICO 
JliNU/Q"II) ~Rdacionu EZt.eriwfJl . 

~Ó~:n~o :0.'1. JoCc~ción.-~tcs 1 juevos, 
do2a3p.m. ~ · .' 

MilI.IltcrJO do H:aclcud:l.- Mu'!rcolos, do 9 .'1. 
11 :1. m. 

?tlinlsLCrlo do I nstnJcelón P{,b lica.-M:1l~, 
Juo\"cs "1 SAbado, do II a 12:1. m . 

n:j;uj:!:S~~o~n;~~J¡a ~"n~li;::~~.;~: 
W mJterio do FOlDonto.-lll.arteS y J UO\'05, do 

B a " p. m.· 
Mlrostor1o do Guoma y_Marlna.-Martes, de 3 

• ~Jd:':taa oficinas están lnswladas' en el 
PalaciO NIlClOJUl. I . • 

AUDIENCIAS DE JlJZGADOS 

8: 19 ~j:,'"eil .r:~~1~0. pór In mnl\:um y 
e.I 2? por In tardo. 

LOs cuatro J mgndos do Pa,:r:, as!: el 19 y ~ó 
por tu tarde. El 2? 1 01 8? por 1n mañana. 

( '!INE RA.RlO DE TRENES 
¡SALVADOR RAILWAYS 

De 'sin Sah'a(lor p!LtIIo AcaJutln e Intermedia
rios, salo a las ? 12-1 1:1 ialI7 Y 65 8. W. 

J)e San Salvador a 1Sanl.a Ana o intenuodln-

~rJ¡~ee~ aco~~ln ¡elaSm~ ,. da~ Jlil~' r! 
ouo. dos dItee\OI, uJoo a las 12 1 00 1 p. 1a.s 
'2 Jl . m. 

A SANTA. TECLA.lIY LA LIBERTAD 
Empresa do autobwel dA\. lda.rina~ . A. La 

ú berta4, maftana r tardo, todo! los dlas. 
TambIén .ervldo expJOIO. Punto: El mercado. 
Teléfono 121,4. 

CORREOTDE HONDURAS 

, ~ :Te lo~d=~~O: ::~i::P;ta~:n~ r:. .,-:mc;~m%:!, ~OIi~j:~::)m»-
FASES DE LA L UNA 
Luna nuo.,. 23 
Cuarto croclent.e ro 
Luna llena 9 
Cwuw weuguaota 17 

Dr. IamOl GallardO. r " volUdlI. } F...a:pal1l1 N9 
J.S..14. IX! lurnO ~ la /locho. 

TamlMn haca oxwntlvo RUI servIcios Il las 
daICS menelter ,on caso do no pbdcr obtc--
ocnl>ll (!tl lot ealablocimiolltol do Uoncflconcla. 

Tren No. l-J:;Ü JcÍe'D!u~too a. m. llega 
San BalvJlo!lOr ,.00 p. m. 

l ron No. dtI San Sr. ador 7.20 a. m. 

~anco Agrícola Comercial 
Capi~al Autorizado 
fondo de Reserva " 

11 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 fondo Para Eventualidades " 

JUNTA DlRE CTIV A 

Director-Gerente 18r. Director-Consultor 

RODOlFO DUKE JOSE GONZAUZ A. 
20. Director-Consul tor 

R~fAEl A. ECH~VARRIA 
int. majs. tr . alrosto :n . 

EL BANCO SALVADOREÑO 

INT ERE SE S QUE RECONOCE 

Llamamos la atención del público, que según aparece en el 

~wiso permanente que el Banco Salvadoreño publica. en Bste 

diario, esta Institución de crédito, que goza de tan ta simpatía y 

c.onfia llza, reconoce in tereses por las cuentas co ... r ien te5 o. l~ 

"ista M Í : 

Dólares Giros .. . ..... .. .. . 4 1/2 O/O anual 

Dólares Oro Acunado. 1 O/O 

Colone;:; Salvador eños . 2 O/O 

ggG9ji 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAl'lTAL y RESERVA ..•. .. ¡t 5.000.000 

Director Presidente Permanente: 

ANGEL GUlROLA 
DLl"Celorcs Propiotanoo: 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUIROLA 
Diroetores Suplentes: 

Dr. FARNéISCO MARTlNEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
Adruinistr:ulo r: 

LUIS ANTO NIO GONZALEZ 
DClmrWUlonto do AbQ;;nela y do lo Con tencioso; 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
p.gencias: en Santa A na., San Miguel , Sant iago de Maria) 

Ahuachapán, COjutepeque, S:mt a Tecla, Sonsonat e y Zacatecoluca. 
Corresp~n sa l es : en laS pri nci pales plazas de Europa, Estados 

Unidos y Cent ro América . 

Abona intereses sobre depósit os a la vista 
en cuenta corriente: 

S . Colon E:s Salvadoreños, billetes, ... . 2 OJO anual 
" Dolares Oro Americano Acuñado .. 1 10 

" Giros, .. . .. . . ... . .. . . . .... . 4t " ., 

I 
y .obre depósitos a plazo fijo: I 

S . Colones, Oro Americano acuñado o giros sobrp 
los Estados Unidos , el 5 O/O anual 
Giros por cable, letras a la ,' Is ta y ca.rtas de crédito) cobros 

por cuenta ajena y tod .. clase de operaciones bancarJas. 
ln t.. m. j.s. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 J 674 
la • 

JJep. I p. 111 . 

'lñn 1~~~rsron.r:~mJ)8 b a' I~====================::;======:: - =r:rN!. do San Salvlldor l .aljp. m. 11 ___ 
~a~ e á:~ ?s!1vJ!ío:'6.45 a.' m. El "bl ' d b 1 . ~ ... ~ L16 ,m. ' pu lCO e e eer slempre los anuncios que 
T ... No. ti. do • • m. publica PATRIA. 
Lll:u·: :.n7._SaleOfcS! , 'En ellos en.contrarA ~l lector ra el artículo que ne-
:=act! ~~b 1~t ty ~~.& ceslta., el negoclO lucrativo, o bIen la oportunidad, la 
, .:.:alfo. j ,-SAIe San Salvador 9 a. m. Liega !ganga que, con freouencia, Be anuncia en 10B diarios. . 
,:~ ~z:.::' g:!!~l Salo TuIs 6," ____ "'L;;.;;8B;;;.;D;;u""'e;;st;;r;;;o;:8..;a;;,v;,;i;:s;:o;:s..;t:;0:,:d;;o:,:s..;I::0;:s~d::¡;: • .::s:.. _...: ______ ..! 

Para Ellas 
Las ventajas de quedarse 

Soltera 
S i nos fi ja.mos en la mayor lot ros desvergonzados e ingra· 

parte de las lU ujerescasadas quc tos q ue toman todo' lo que les 
se pasan la vida vinculadas con dan Si D ~co rresponder nada. en 
lazos indisolubles a un esposo tratiÍneose da a mor filial. Ob
molesto y un montón de chi - ser van do la forma en qúe n ueS· 
quillos no siempre encantado- tros amados hijos de familia los 
res, hay quo reconocer que e9 t rlltan, y (l!'cu Ohando cómo ha, 
preferible y m uy superior 11:1. blnn a su ll H. ll á y mam~, es fá
(lx istencia de las solte ronas t ra· cil convencerse do que no se 
bajadoras que disf rutan li bre· pierde mu eho d l'ja ndo de t ener 
mente do todas las prerrogat i· h ijos e bi jas. 
vas a que les da de recho su e
dad y sexo, así como del dine
ro que g anaD sin t ener quo so · 
por tar U D csposo moles to que 
las gobier ne y reg6 fi e constan· 
temente, sefialándoles a todas 
horas sus fall as. 

HB.Y que trata r el e ver la si
t~ R c ión a la c laridad de la jus· 
t icin.f procu rar Que una vez 
perdi da la q ue creemos mayo r 
feli cidad del mundo nos queda 
el cODsuelo de pcnsar cn el cú
mu lo de molcst iAs y m iserias 
qu e nos hemoS evitado. Real 
men te, DO 8e tiene Ill !lyor cer o 
teza de gozl.lr en 1.'1 j uego del 
mat ri mon io, q !le Jo. habría. en 
jU,Q'tl r todo nuest ro capita l en 
la lotería . 

En g eneral la. solt erona ti ene 
menos trabajo que hacer , wás 
dinero para gusts rlo en su pro· 
pia perillana y muchísi ma má9 
páz espiritu al. Nunéa se ver Á. 
en el caso de t ener que esperar 
llena de zozobra 108 inseguros 
'pasos de un bor racho, ni sopor · La vida ti ene toda.vÍa m uchos 
ta r los insultos y abusos de un nlicicnt{'s ¡Ja TO. un a mujer que 
hombre que considera un p ri · no se case ni tirne hijos y nie· 
vilegio de mar ido el ser tan ru· t 0 5 j no se necesita pensar mu
do y brutal hac ia su esposa ca · eho, hllY un millón de cosas qu e 
00 0 le veng a en ·g ana. pued~n hacerse para. encontrar 

Los h ijos son mn .v ra rR~ ve · un interés en la vida.. Desempe· 
ces In. incom[iaruu ltl b~Ddh;l ón ñ lt r un bucn t nbajo y dísfru·
q ue se ima2ioll D las solte ronas. t H. r de la delicia sin fi n que se 
Hay , claro está, hi jos que se encuentra en consagrarse a una 
consti t uy en en corODa de honor ocupación de nuestro g usto. 
para sus padrf":' ; Que son amo · Puede fo rmarse un 110gar pro
rosos y llenos de respeto haci \ pio.; v iaj ar ~ reuni rse C~D gentes 
ellos y se esfuc rzqn siempr e por de Igl1ftl PS ldealcs. Y 81 el ham
protegerlos de una fll'lD era efec bre de materdidad_ PR demasia
tiva cuando llegan Il. la.snciani· do g rande. puede ,\doptarsc al-o 
dad. Pero hay t am bién , deElg"a.- gún pobrecito huérfano dedi 
ciadamente, b ijos que fitraen JI! cándolo todo nuestro amor y 
verg iienza sob re JO!ii gri sf s Cll- cuidad o A. cam bio dp. recib ir IR 

bellos de sus p rogenitores, has- coseoha de su devoción y a fee· 
t e. ll evarl os a !a tumbEi llen os too 
de amargura; hij os e hijas pró 
d igas que desg uran 10 9 cora · 
zones do sus p ,.¡ d res, 9.S1 como 

f 

TEt o. -
, . 

LA HACIENDA 
Revista ",nsual ilus· 
trada ·sobre ~gricultura, 
Gana~eria e industrias 
rurales. 

No debe faltar en ninl¡una 
finca. 

Orden e su suscripción a 

''LA HACIENDA" 
20 Vesey Street, New York, 

U. S. A. 
mIIJs. Int. 

A los Turistas y VÍli
jeros que Visitan 

La República d. El Salvador 
SI queré is llevar a.lgll n recuer· 

do a vuest ros familiares o ami
~08, pa~ ad por el Taller de Tejl. 
dos de sedas y algodones de César 
B. Marroqufn , donde en cont ra. 
r éls cosas bonit as y tfpicas, si
tuado en esta ciudad, en la 8a. C. 

~ie~~e ~~ ~:~~3 B~l~~rde &¿r:'?~ 
lut. majl tr.-28-sgto. 

GONORREA 
E STREOHEZ Y TODA 

AFEOOION DE LAS 
VIAS URINARI AS se cu" 
ra.n tomando 

CAPSULAS GONOCIN 
E S el an tigonorreico más 

eficaz y barato. Búsquelo 
en toda farmacia. 
Dep6sito General : F arma.eia 
Gustave. San Miguel. 

'mm" 

-.-T_A_XI_S_ F_OR_D ............ _ I~ 

'°1 $ ___ • __ :1 

' .. 

.cf7.3 t' ; S 0 ." . 

J./ 

@ampo 
J.~ón d. To •• do,_ 

(}).( .. ~ ea"", "'no 
... cmono "' lo. ¡,..oJiI~ 

~ .'" ,,,,p/llmflt"O ti. ~/;¿J ;~wol 

Polvó. ¡:tata la Cara 

c93r;.: : J.I @"m~o 

F.WOLFF& 
K·A R l S R U H E 

Oe MI8 

"rriLorio S ~ UfRBREY y COMPANIA 

"-'-

San Salvador 
Portal Occidental 
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PATRIA P ÁGIN A. Tl:ROltB" 

De Comenius a· 8akulé la NeGB~ioao oel Control oe las Em~rBsas de Utilidao P@lica • 
Por CARMEN L YRA. 

1 
(Breve estudio dedicado a los estudiantes de Ingeniería, 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad 
de El Salvador. ) 

De manera. pue •• que e. uno lo: económica cuya base mate· Tchekoslovakia ha sido tierra ' fócun1a para la e-
máticII podría demostrar •• más ampliamente. quo todos la. ducación. Su suelo produjo a fines nel si~lo XVI a 
empresas 'de utilidl\d, que en ]0 generlll trabajan u operan 
bnjo In ley de retornos o rendim ientos crecientes, en oposi- Comenius. el gran revolucionario y vidente en 10B a~ 

" 

Por N. \llERA AL T AMIRANO, 

2 
Estudi en- o 1 de una manera grn f icll, el problema del costo (lD IB.e;¡ 

empresai de ut¡ ¡idld públic:-t. y plr/\ el ca':!\) de tl O l empres!\ 
eléctrica. con capacidad de 10.000 kw. 

Según l~s tablas publicadas po r D. 'V. Mend, profesor de in
geniería hidrnulica de la Universidad de \Viscounsin, el cos~ 
to de construcción de pl&n ta'3 eléctricas se reduce Il rnedidf'. 
qu e B.UlllentH. su cRp!\cirJad. desde un mÍoimun du $ 16.00 oro 
hastl\ UD m!lXimUD de $234.00. oro por caballo d e fuerza. 
Pau simplificar nuestros cálcu los. supongamos que el cos
to unit.ario eg de 200.00. por kw. do cnpIlcidad. Para una. 
plsntB de 10.000 kw. neccsitarítl.mos una inversión de 
$2.000 000 00 de dólare., 

En toda empresa. cléctriCil los gastos de operación, deprecia.· 
ción y mantenim iento, constituyen cantidades variables; pe· 
ro en el caso que estudiarnos y para mejor comprensión del 
problema, vamos n durle fijeza. a tales gustos y fl~í tenrlrío.· 
mas: 

Gastos de operacion 
Cuota de depreciación 
lutere~es del 10 por ciento ~f 

$ 2,000 000, OO. 

Totol: 

Estos serÍaD 16s gastos fijos de la em presa . 

200,000, OO. 
100,000,00, 

200,000.00, 

500.000,00. 

Es oatural que la caDtidad teó rica calculada como rendimien· 
to bruto de una plan ta es siempre superior a la cantidad de 
electricidad disponible, al finsl, pare. la venta. No tomando 
en cuenta la disminución del rendimiento en la misma plan ~ 
ta genertl.do ra y en las líneas de distribución, en el caso que 
estudiamos. tendri'amos una cantidad disponible de 10.000 
kw. o secn 86.400.000 kwh .11 a.Do , 9. nl.ZÓtl de 24. horas 103 
360 dí •• del año, 

Si nosotros llamamos k el tot.al de gast03 fjjos -.q ' en este C8· 
so equivalen a $500. 000.00 oro anuales··, e la cantidnd:vendi 
ble, p el costo total . de cada unidad, y a el costo directo por 
unidad, tendrí8.lllos la ecuación siguiente: 

cp igual a k mas ac. y div idiendo por c los dos térmi· 
nos de la ecuación, resultq; 

k 
p igual 11 a m!Í3 

e 
E 3ta fórmu la. la ecuac ión de unll hipérbola equilátera. que tie· 

ne por tisÍatobs el eje de las p y una línea vertical trazada 
8. una distancia a del eje de la""! c. 

Si Dosotros expreytlmos gráficamente la ecuación del costo da· 
remos a. e valores sucesiv03, y los valores correspondientes a 
p nos dllri'ao uopo Berie de puntos, que unidos por U DS curva, 
producirían upa hipérbola equilátera. (Véase figura. N9 1]. 

Supongamos las siguientes cantidades de electricidad vendj· 
das: 

86.400000 kbw, 
43200.000 kwh. 
28 800,000' " 
17. 300, 000 " 

8,600,000 "y 
4.300.000 , . operando la planta con un f!lctor de car

ga de 1, 10, 20, 30. 50 Y 100 por ciento. Calcularíamos el 
costo unitario del kwh simplemente dividiendo el total da 
Ilastos fijos ($500.000.00) eutre las cantida.des de electrici . 
dad vendidas e indicadas en estas líneas para la escala o eje 
de las c, y eneontram03 que este costo unitario del kwh e'3 
aproximadamente de 57 cts., 06 cts, 03 cts. 02 cts. y 005 
cts. según se coloque del uno al ciento por ciento de la pro. 
ducción. 

Mediante un simple exa men de la curva se advierte que para. 
- que una empresa pueda cubrir los gastos fijos, necesita caro 

gar a. los consumidores el IJrecio corriente de la cantidad 
consumida. y que a ,medida que aumenta el consumo, es de
cir, ti. medida que ltl. curva del costo se acerca. a su asíntota 
vertical, el precio de venta de la unidad disminuye. 

Pasemos ahora ti. Estudiar el problema de una empresa eléctri
ca con respecto a Jito curva d'la. demanda. La CUi"va de la de· 
mímda. tiene generalmente la forma que ee indica en la. fi· 
gura número 2. La simple inspección de esta. curva DOS in· 
dica que la demanda de un servicio o una mercadería, a.u
menta. a medid!l que bajan lag precios, aunque esta curva no 
tenga en general la forma que tiene la curva del costo. 

Supongamos que una empresa determinhda venda un" canti
dad muy grand~ de electricidad, tan grande que la Curva de 
la demanda inter . apte la curva del costo en un punto en que 
ésta es casi paralela a su Mintota vertical. Si una. vez (lrplo
tándose esta empresa. 'y vendiendose tal cantidad de eléctri
cidad, otra empresa vieoe a servir en la misma zona, surgi· 
rán dos problemaa: el primero consiste cn que, siendo la de
manda de una Inercsnda o servicio determinado, en una lo· 
calidad dada. una cantidad más o menos estable, al organi. 
z~rse otra empresa, la remanda tiene que distribuirse entre 
las dos, y entonces, parA cada una de las empresas. la curva 
de la demanda tendrÁ Cii.!~ qee;!~~~~r~1) :hae¡~ abajo, Si la 
corva de la d~I!!'JldR iot~~cépte I~ curva del co,to corre •. 
po:.~iente , cartA. émprega en la parte en que esta última es 
~a8i paralela 8 8U 8si'ntota vertical, aunque una de 188 dos 
empreBaS -venda mb que la otra l las. utilidad~8 pan ambas 
empreaas será,n más o menos .iguales y podrá existir el re
gimen de la hbre competenCia. 

El segundo problema 8ur2"iría si, al organizarse la segunda 
empresa, y distribuirse la de~aDd" ~mtre las .dos, la curva 
de la. demand& se deaplaz!l haCIa abajO hasta lDterceptar la 
curva del co~tO a la altura indicada en la figura número 3. 
En tal c&s0 lA diferencio de cantidades de electricidad vendi
da entre una Y otra. empresA significarb. una diferencio. ml!Y 
Ipreciable de precio de venta, y aquella que tuviea8 menos 
clientela, obligtlda a vender a maY'!r precio, te~dr~a que re
b ,julo. ann a costa de sus gastos fiJOS, para dlsmlUUlr BUg 
pérdida. (,umenhndo el consumo). 

Si como cdosecueocia de este esfuerzo por parte de ambas em· 
pres&8 p.ara 10iCr&r UD m~yor consumo, la clientela llegase a 
di.idirse ex&Ctamente en~re 1118 dos. resultarl. 9.ue la curva 
de la demanda acabarla por colocar •• por deba)O de l. cur-
.... del de cad, ampr .... en cuyo caso nineuna de 1118 

.Uf &"8ItoaJiios" ... impondrfa .1 monopo. 

ción!\ otrns industrias que operaD bajo la le.v de los rendi· Bnntos que tienen relación con el deBarru1io de la 'iute-
mientos decrecieotea. devienen o evolúan baci. formas de ligencia del hombre. Hasta hoy no S3 ha ido más allá 
monopolio, sin que 10 puedan evitar las creaciones legales de 10B puntos de .vista de Comenias en 19 que llama
mlÍ, hfibile •. 

Antes dijimos quo esos monopolios no podrÍao combf\tir.'3e CaD moa Educación Progresiva. 
accióo destructor •• y que no deblan combatir.e, Y la rozóo Comenius fué quien dijo en aquel lejano tiempo. 
es muy visible. E l monopolio significa integración indus· refiriéndose a la educaci6n convencional: .cE i el terror 
trit .. l, suma de fuerzas. cooperación entre los varios factoros de 108 muchachos y el matadero de las inteligencias", 
que entraD parn determinnr el costo. Por BUB ideas revolucionarias ele educación, fdli. 

Eq algo Olny absu rd que en una.o sol8. ciudad tengRmoa triples 'ó lí' C . 'ó . d'd 
líneas telefónicRs de t res sistemas distintos y que cada cliente gl n y po tlCa, OmenlUi3 VI In va 1 a BU casa, quema~ 
deba inatolar eo su co.a tres aparato. telefónico. para co- dos sus libros y tuvo que padecer destierro. Trabajó. 
municarse con toda lA. ciudad. Se presentaría el caso en que por la igualdad de oportunidades en educación para 
tres personas lInmaran a UDa sola perSODa a un mismo tiem· todos, ficos y pobres. Ha sido de' los primeros en in-
po, o que por la iDcertidumbredesaber cual línea eat6 ocu· sistir eo la distinción que debe hacerse entre el peDsar 
pad¡\ se le lIamíHa consecutivamente por las tres, El triple f 
capital iDvertido . igoificaría triple costo de producción •• in y el memorizar; en comprender la in luencia de las im· 
tornar en cuenta los costos adicionales en virtud de 11\ ínter. presiones de la infancia en la vida del sér humano; ~n 
cepción de las "'edes telefónicas. El precio de un servicio es· el peligro que corren los nervios de un niño cuando se 
tá en relación con los capit'lles invertidos para su produc· les asusta; en la fuerza del ejemplo y de la bondad; en 
ción, y o.unque en el caso de los sistemas telefónicos triples, el perjuicio qu'e en'3ierran 108 frecuentes y torpes. 
cada sistema podría obtener al fi n y al cabo la misma clien· Creía que las basas de la educación se deben echar des-
teJa, IR menor frecuencia de servicie pa.rn cada una de las 
compnfífa8 aumentaría el costo, porque, pa.ra un número de el nacimiento del hombre. Estaba convencido del 
máximo de comunicaciones determinado, habría. tres capita- papel importante del j~eg~ en la educación; en ¡la in· 
le. di.tiDto. invertido •• cada uno capacitado por.i solo pa- flueDcia del aire libre y del sol·en la salud de¡ indivi-
ra rendir e.e igual Bervicio, duo. Hablaba de escuelas 'llenas de luz y aire. de ro. 

En el caso de Jas plsntas duples o triples de servicio eléctrico dear de jardines a los niños. Todo eso que repiten los 
el C8.S0 es más serio. El precio al cual una comodidad pue· t d h 
de vender.e al plíblico. d.peode de la demando, Si la de. maes ros e oy. pero que en casi todos los paÍseB no 
mand. e. poca. l. curva de la dem.nd. intercepta a l. CUT. ha pasado todavía de 10B labios de sus pedagogoB. fue· 
va del costo muy lejos dp) punto en que esta se separa de BU ron ideas que Comenius predicó y trató de traer del 
asíntota horizontal. A medida. que la demanda disminuye, dominio d~ lo abstracto, · para ponerlas al servicio de ' 
el precio Bube; y como el precio no puede .ubir má, allá del la humanidad, Se adelantó 'Jasi dos siglos a las ideas 
limite del valor en uso quo dicen los economistas austriacos, de Pestalozzi y Froebel. ' 
o del punto que el tráfico pued a. tolerar, que dicen los ·eco· 
nomistas americanos, resultará que el precio excesivo que S~ se levantara del polvo dE' la tierra, se darían 
correspondería a UDa demaoJa reducida, no podría enCOD- cuenta del giro que la derg.ocracia ha dado a su ideal 
trar compradore •• y la empre.a teDdrl. que declarar.e en de la igualdad de oportunidades <ln ~ducación para to-
bancarrota. L. curva de la demanda quedaría ubicada debo- dos. ricos y pobres. Berttand Rossal¡ lo define muy 
jo de la curvl1 del costo. Y como cuando hay duples o tri· . L 
pies servicios de luz eléctrica, la clientela se divide entre bIen en BU ensayo, ib8'l'tad verBUS Autoridad: «La e· 
ello •• reBul ta que cada empre.a en su afáa de reteDer su ducación del estudio ha adquirido -un cierto prejuicio. 
c~ientela, reba,i& los precios. Estos ' precios, sin embargo, no ¡ Enseña al joven a respetar las instituciones C:!xistsntes, 
tleneD lo. focultad o el poder de hacer crecer la demanda más a evitar toda critica fnndamental de los pO,der~g que 
allá de CIerto pu.nto. y muy pronto ~~s empr~sas se dán mandan, y a mirar las atrás naciones ~ con suapica.cl&. y 
cuenta de que no cubrtlD sus gastos flJos -108 lntereses de desprecio. Aumenta la i30lidaridad nacional, a expan~ 

Pa ••• -Ia 70, pág. col!. Pa.a a la 7a. pág. col. lo 

10.000 kw capacidad 
a $ 200,00 cju = * 2.000.000.00 · oro 

86.400.000 k w h. anual as 

Gastos operación $ 200,000.00 10 ojo "-
Depreciación 100.000.00 5 ojo 
Dividendos 200.000.00 10 ojo 

------ > . 

,1 
Total gasto~ fijos $500,000,00 .. 

, 
100 ojo factor de carg a 005787 k'w h. 

30 017361 
" 86.4 millon3s k.w.h. 20 028935 .. 

10 11 057870 
1 578700 .. 

K gastos fijos = , 500.000 
e can tidad prod ucida o vendida 
p precio costo total por unidad 

43,2 mill, .. 
e p = k ,.,I¡ .. a c 

p = a+ ~ = hipérbola eqüilátera 

2S,S mili. .. 
I 

1,78 mill _ 
I 

" I 8.6milJ. 
4.& mili • .. 'L 

1 2 8 4 6 6 7 8 



PÁGmA CUARTA 

ELL A S 
Viene de la la. pllg . 

P or eso be sentido la sensación 
de la victoria, en su for ma 
más clara. La victoria de
sinteresada, abriendo el ade
mán blanco de sus alas sobre 
las miserias diarias, y d~ndo 
lo que la victorin, e~) en su 
esencia perfecta: la sombra 
de una felicida~. . 

ACllSO está reservado a mIs ma
nos seguir bordando la ilu
sión que comenzaron ellas. 
Acaso después, cuando 1Ie· 
guen los dfas marchitos. cuan 
do llueva el tiempo sobre las 
esperanzas sin fortunas, las 
manos desconsoladas del viejo 
pasen unciosamonte sobre la 
ilusión bordada, y tal vez en· 
tonces entendamos perfecta
mente el mistp.rio dulce de 
aquellas cuatro amigas, la pR 
labra aromada de las cuatro 
nmig9.sJ que, desfilan ahora 
silenciosamente por la espec· 
hción vacía de mis horas. 

- Eran cuatro niñas, dirá el vie 
jo., y cOmo eran de niebla, se 
quedaron perdidas en la cla
ridad de UD viaje. 

y al caer la lágrima, entre la 
fiesta de las bocas nuevlls, de 
la cabellera matinal de 109 ni· 
ños, de las risas limpias que 
empezaran a abrirse, la plata 
trémula pondrá. el último 
punto sobre la ilusión borda
da CaD suspiros. 

- .. _ . en la claridad de un via
je! 

L OS ALACRANES . ... . . 
Viene de la 1 a. pág. 

Al final del seguDdo tiempo, 
el scm'e fue de veintitrés tantos 
pare. los Alacranes y de trece 
para los Hércules. 

Es digno de mención el juego 
que desarroHó el equipo arácni
do. Este quinteto se destacó 
por su cohesión y por la tácti
ca mantenida en In defensa y en 
el ataque. TA.mbién los hé rcu
les presentaron _un juego bas 
tante bueno, sobre todo en el 
primer tiempo; pucs en el se
gundo flaquea ron notablemente 
ante la superioridad de sus con
trar ios. 

Como hay empate, estos e
quipos tendrán que jugar otra 
partida para. decidir el campeo
Dato. 

TIENEN PERFECTA .... 
Viene de la la. p~g. 

deli to de pescar en sgUQS nacio
nales .•. cuandó éso es libre y 
para todos. 

Lo peor, es que Gallegos, 
viendo la fuerza de opinión que 
arrastra una. quejH. de 500 po
bres que se quedan sin PAN. ha 
tra tado en el Latino de hacer s
par()cer a los pescadores como 
Bolscheviques y Cooounistns. 
Aprovechando la preocupación 
del gobierno por esta cll\so de 
asuntos. Comprende. Es una 
defensa tinteri ll esca y odiosa. 

Yo le doy a Ud. mi palabro 
de hombre de bien , que esos 
desgmciados no haccn otra ,cosa 
que pescar y vivir de la peSCl1. 
y si don Alfredo les arrebata 
la tloica manera de obtener su 
vida, esos hombres no EN
CONTRARAN QUE HACER. 
Ese es su patrimonio. Y Qui
társelos, me parrce nna iniqui
dad. 

Espero que Ud. me ayudarú 
en esta campl!.ña, para evitar 
que triunfe lA. pretensión de un 
terrateniente que ni siquiera es 
de aquí. 

Posiblemente vayn a S. S. y 
entonces le daré más datos. 

Lo saludo afect.uosamente. 
R . López Jiménez. 

Agresión 
. E l sábado 16 del corriente, 

pocos minutos antes de las 3 de 
la mañana, fué sorprendido 
don Jacinto Colorfldo, en mo
mEnto que salía de un bailo y 
se dirigÍtl. El. su casa de habita
ción, por cuatro individuos ar-
mados de puñales. ' 

El señor Colorado, a l verse 
atncado por los agresores, em· 
puñó su pistola y les bizo un 
disparo, con Jo cual huyeron 
en veloz carrera rumbo Norte 
de la calle de Mejicanos. ---

No fué posible reconocer a 
ninguno de los atacantes. 

Ejercicio Ilegal de 
la Medicina 

La Direcci6n General de 
Sanidad recuerda a quienes 
corresponden 103 siguientes 
artlculos del Código de Sani -

EL HUMORISMO . . .. . . dad vigente, cuyo cumplimien-
Viene de la. la. pág ... to se impone como una. medida 

llegar esta. noche a las costas ir
landesas y por la mañana si 
guiente a Cardigton. El jazz 
band toca mientras caen fue rtes 
lluvias. Los pasajeros,muy sa
t isfechos se asoman a las venta
nillas. Aún en condiciones des 
favorables se-cree que el dirigi
ble ganará. un nuevo ' record de 
velocidad. 

.:Cálzado . ~lélborado 
a Mano 

de seguridad pública: 
Art . 125. - Todas las personss 

que ejerzan la Medicina, la 
Cirugía, la Veterinaria, la 
Obstetricia o la Cirugi'a Den
tral, en todas o algunss de sus 
partes, están obligadas a parti
ciparle a la Dirección General 
de Sanidad, dando aviso de] 
punto donde establezcan sus 
oficinas o despachos; igual 
obligación tendrán cUIlDdo enUl· 
bien de domicilio. 

Art. 126. - L os Delegados 
Sanitarios y lcs Alcaldes Muni
cipales están obligados a da r 
cuenta. a la Di rección de los 
que ejerzan la Medicins ·en sus 
respectivas localidades, quedan
do la Dirección en la obligación 
de dar cuenta a los tribunales 
comunes de aquellos individuos 
que ilegalmente ejer zan alguno. 
de las profesiones especifica.das 
en el artículo anterior. 

Sinónimo de ELEGANell " de BELLEZA Art. 125, refo rmado. - Los 
~ Delegados Sanitarios y los 

La. más distinguida. sociedad 
capitalina se calza. en esta. casa. . 
Eequln& la. Calle OrIente y Ba.. 
Avenida Norts. (Antiguo ante-
rior local de la. Simrer) hno 

PATUZZO y ROVERSO 
ZANJON ZURITA, N;;. 2S 
Instalación y -reparació n da 
toda ela .. de maquinarias: 

Automóviles 
Camiones 

Prensas de Imprenta 
Motores en general 

Millan A,tray vi.itará 
México 

18. - El ¡¡eneral Mi
fundador de la le

e",'traDien, invi tado por 
d. Mé", ico, 

Coruft. , 
por "1/1 

Alcaldes Municipales estlÍn obli 
gados a da r cuenta a la 
Dirección General de las perso
nas que ejerzan la medicina en 
sus respectivas localidades, que
dando la Dirección obligada 8 
prohibir el ejercicio de la. pro~ 
fesión a quienes no tengan e 
permiso legal. 

San Salvador, julio de 1930. 

I Mientras en Europa; 6iguien~ 
do los viejos criterios se redu
cen los gastos de publicidad, 
cuando los negocios no están 
bien, en 108 Estados Unidos se 
intensifica la propaganda cuan
do se hace sentir una merma en 
las ventas. 

paisanos. Millán Aatray se em
barcará el 18 de agosto para 
V cracrClZ, irlÍ después & Méxi
co Oit,V, y espera visitar J8 
ciudad de Nueva York el cinco 
de octubre, p robablemente pa_ 
ra dar conferencia8 sobre cues. 
t iones patrióticas mili ta res es
paflolaa. 

PA'fRIA 

El Martinismo Declina la El Dr. !osé D~lores 
• (orpeno contlnua-

responsabhdad del fracaso 
de la Convencion 

rá en Cuba 
E l doctor José Dolores Cor

poefio, uno de nuestros pres· 
t igiados intelectuales que desde 

E i Partido Nacional Repu· cíón y sus esfuerzos también hace mucbo t iempo reside en 
blicano, con vista de las publi- frecasa¡·on . la capital de Cuba, en donde ha 
caciones que los Pa r tidos Cons· Cumnle pues a l Par tido Na- venido desempefiando el cargo 
t itucional y Evolucioniata, han cional Republicano hacer cons· de Agente Consular de esta 
hecho con motivo de le. fraca- tar: que declina toda la respon- República, fué suspendido en 
sada fusión de par tidos a in i· sabi lidad histórica en oste 000 - sus funciones a raíz de ciertas 
cintiva de la Junta de Concilia- mento polít ico_ economías introducidas a l P re
ción de Santa Ans, creo deber G uillermo Herrador T.-Se- supuesto de la Nación. A la 
suyo, c. fin de ev itar fa lsas jn- cretA.rio. par que se cumplía lo acorda-
terpretsciones de los sentimien- Agosto 16 de H)30. do por las autoridades supe-
tos patrios, bace r In siguien te fiares, varias legncioncs 'recla-
declaración: I Si su negocio marcha pl'óspe- maban el envío de unos calln-

El Par tido Nacional Repu- l'a.mente, anuncie ' liberó,lmcntej tos agregados para. el mejor 
blicano acogió con bencvolen- si no ncuso. progreso, 'anuncie desar rollo de sus actividades. 
cia la patriótica iniciativa de la n.ún m (ts . Cuando un uutomó- No sabemos nosotros hasta 
fo>xprcsada junta , y fijados el vil corre colina [Lrriba, el que lo donde lleguen éstas, pero lo 
lugar y hora para la primera guía. no corta la. gnsQlina sino cierto es que el Gobierno no se 
Junta prelim inar ; y habiéndo- que la aplica con mayor inten- hizo de rogar , a.tendiendo in
se recibido con an terioridad las sidn.d; nI fin, JIegn [tiroso a la roediatamente las exigencias de 
respuestas afirmativas do los t A - 1 los jefes de esas secciones di-me a. lllUlCIe, y aunque 08 plomáticás. 
partidos convocados, según no- lt I I . . . rasu Re os parezcan fl. pnllClpLO Como la suspens,' ón del doc. tas que obran en nuestro po- ti . J t t' 
der, el día señalado se rec ibió s~per Cla ~en e esca.sos, c.on 1- tor Cor peño irrogara para éste 
otra del Par tido Evolucionista nue anuncmndo, Eues el tnunfo considerables pérdidus ,en 8US 

participando que DO acudiría B es de aquel q';le, ÍlJa su voluntad intereses ya q ue no subviene a 
la ci ta por no tener en sus 0011-1 en. un prOp.lSlto, n~ desma~a a I sus necesidades sino de 10 que 
nos un memorial. Los Delega- ~Itad de la tarea S1110 q~e sl~ue gana cn el ro e n c i o .. 
dos de la misma Junt a estuvie- Sla t reguo. basta ver cnstahza- n a d o empleo, uno de sus 
ron en esta ciudad a continua· da su aspil.'Bción. mejores amigos, el conocido 

-, 
TRABAJOS 

TIPOGRAflCOS 
Periódicos, Revistas, 
Talonarios, Folletos, 
F ortnularios, 

Hojas sueltas 

SELLOS DE HULE 
T O da Clase de Trabajos !le/ Ramo 

ju risconsu lto d'octor J uan Fran
cisco Paredes, iomediatamenta. 
que tuvo ~n oti cia cierta de )a 
ar bi trar ia medida. se puso en 
acti vidad di ~iendo . 1 s.fior 
P residente de!a República une 
carta. en la cual le ex pODía la. 
sittlac ión 8 que queda ba redu· 
cido el doctor Corpefio, coíño 
consecuencia. de su indebido 
desplazamiento. 

Las "estiones del doctor Pa
redes tuvieron el mejor de 109 
éxitos. Considerando el doctor 
Romero BOBq ne l&s r azones a.~ 
bogadas en defensa del diplo
mático de la Habana, h izo q ue 
este fuera. rest i tuido en su pues 
to, dando asf por terminado un 
penoso inciden te del cual úni· 
camente salla. perj udicado el 
doctor Corpefio. q ue a decir 
verdad es uno de 108 hombres 
que más desinteresadamente 
han servido a l país en el ext rab. 
jero. Puede considerarse que 
esta prueba de justic ia del Pre
sidente de la República viene a 
consolidar los atr ibutos que 
han hecho distinguírse al doc
dar Cor peño en los distintos 
órdenes de su existencia, como 
homb re, como ciuda.dano y ca· 
000 intelectual. 

TEATRO 

COL .ON 
-HOY MARTES 19 

DE AGOSTO 
La Compañía de alta comedia 

DE LAS RIVAS-RIVERO 
pondrá en escena la come!lia 

de Fernlilldez del Villar 

LOLA 
y 

LOLO 
Despedida de l. Compañía y 

beneficio del l el'o actor 
cómico: 

PACO PORTA 
Extra.-especial a las 6 . 
Ramón Navarro en: 

AMORES 
PROHIBIDOS 

G~IN IGA VAGANTE EN EL 
. HOSPITAL ROSALES 
Habiendo fallecido el Dr. Ra

fael Villacorta, Jefe Propietario 
del Servicio de Maternidad del 
Hospital Rosales, la Dirección 
del Establecimiento llenará la 
vacante conforme a los Ar tícnlos 
37 y 38 de los Estatutos vigen
tes, que dicen: 

Art. S7.-El Director llenará, 
Ia.s vacantes de propietarios y 
agregados por concursos a. • opo~ 
sici611. -

Art. SS_- Para ser nombrado 
médico o cirujano propietario en 

de las cliuicas del 
se requieren las si. 

guientes cualidades: , 
la) Ser médieo de l. Faoultad 

de E l Salvador, salvadoreño da 
Ilacimiento o centroamericano 
que hubiere heoho sus estudioa 
en la Escuela de Medicina de El 
Salvador, ser de intaohable Don. 
ducta y moralidad notoria. 

2.) Haber sido módico o ciru
del mismo E sta

blecinlÍe,oto dos años por lo _ma. 
nos. 

TIPOGRAFIA BERNAL 
CAL~E~ T~~~~~gtg! 84. 

Queda abier ta la insoripoión 
para preseutarae como candida
to, deade esta fecha hasta el 28 

, del corriente mes. 

,...-----------..., .. N SAL.VA D O R . C. A . 

ARCHIVO TEl.. 2-5-9 

lr::G1SLt .. TIVO 

Oportunamen te será nombra
do el tribunal examinador. 

La DiTecci6n d.l Ho.pital 
Ro.al... ' 

San Salvador, agosto. 
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I PATRIA losarl8 8A ladas sus p¡glnas, leclor! Inleresanla. lOI 
111101 van slampra /;oID a in1a, da mInara qU8 si lector dsllane s!G 

- IIlmlD SD alenclón en los anuncios. 

--pJ7CH l\jO 
U:.G\SLATlVO 

Le. coa .te.ci6. este Diario, '1 calÍ .. t .... 
oece.idad de libro.. . Y .i lo. aecetiü, la ledva l. 
PATRIA .erá su mejor guía para •• ce,erlot. 

ARo~n. SAN SALVADOR. MARTES 19 DE AGOSTO DE 1980 NQ 690 

El Milagro 
Por JOAQUlN GARCIA. 

El Señor de las Misericordias, ~uya visióu maca· 
bra hacia más vivida la l uz de los cirios, desuudos, que 
brado, f laco y sangrante, pareclale a Chayito Ruiz de 
un dolor inveroslmil que inf undia espanto. No hubo 
un hombr" así, qu~ macerado por todos los ultra jes, 
llegara hasta la excelsitud. IJamás!.. .. . 

Antes bien, se imagina ba aquella esta tua uuo de 
los milagros del arte, una fi ccióu magnifica del hombre 
'Capaz de hacer arrodillar a toda u ua hu mauidad en ala 
banza de uu amor, de una esperanza ... . 

P ero como siempre, se conven cía luego. Así tenía 
que ser, así debía B6f, una piedad, una sonrisa y un 
-amor monstruoso. /,oristo no fué el Lirio más monstruo 
samente divino que floreció sobre el haz de la tierra? l' 

y ella tenía algo del dolor apacible del Señor. 
Hizo el recnento de sns días vividos. Días g rises 1\ 

corno de lluvia en' los primeros años; luego el co legio: 
cuatro mu ros altos, un jardincito, una fuente, silencio: 
Las mismas tonalidades, el mismo pedazo de cielo, ni 
una ráfaga que. moviera con a legría las enredaderas, ni 
un reflejo de la vida mundana, n i cartas ..... 

Esos días de inmovilidad y de bruma modelaron 
su almita. Se volvió tímida, supersticiosa, huraña, ·en· 
ferm iza, y por esto, ya fuera del colegio, la vida se le 
antoj aba extraña, ensordecedora. ¡Y cuántas veces no 
anheló volver al colegio, a gozar de la lectura de los li· 
bros santos, . ' contémplar aquel Corazón de Jesús que 
la hacía soñar!.. .. 
, S intió calofríos y una inmensa soledad. La tarde 
agonizante llenaba de fantasmas el vasto recinto y po· 
nía reflejos de oro en los espejos de los camarines. 

Volvió la vista haciá el fondo . ¡No estaba sola! 
Bajo la cúpula gigante y bañados en luz de ensue· 

ño, habían dos. Lo de siempre, la dualidad eterná:hom· 
bre y mujer. 

¿Habrlan visto sus lá.grimas? iHabrían adivinado 
sus pensamientos? 

S3 deslizó hasta una columna desde donde se po· 
día ver todo. 

-

Ferretería 
H E R R A M 1 E N . T ' A S 

para 

A R T E S A N O 'S 

PINTURAS 
MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VAR1ADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

majs 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHICHIMECO" 
(MARCA REGIST RADA) 

FUNDADO EN 1890 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN ·SALVADOR 

Al fin!. ... Era Laura, una amiga del colegio que 
bajo los árboles de fuego en flor, le contara escenas de 
~vWarad~n~en~sd~ded~~Ms. -p-o-r-e~l~b~a~l~c~ó-n-.~IO~c7h-o-d7í~a-s-d7e~i-n-w-m-n~~-,-~d-e-o-r-a-ci~ó~n-,~d~e7----~E~D~U~C~A~C~/~O~N~Y~p~R~b~D=U~C~C=ro=N~----

Bien lo recordaba. Una tarde, Laura la lla mó mis· miedol . Viene de la la. pág. 
teriosamente para decirle: iY tú ya has t enido novio? Y esa tarde se decidió. Pensó que si abrir aquella 

En el colegio Sor Anastasia , la de los lentes me· carta era pecado, éste no sería tan grande corno el de de dos en su totalidad, mien· los medios de pr d~cción. La 
d S se declaraba todos los dl'as ca tra los OVI'OS tras los médicos se cuentan por instrucción comercial la ense. uu o , n n, Laura. Y no habían repicado las campanasl Hizo peda. ' LIt d Lb ' . dO?eD BS y puede que aún paT.-fianza de artes y oficios, 108 

uego, a preguú a e aura, encerra a una Ignoml' zos ei' sobre t emblándole el corázón y recorrió precipi· umdade, mayores. Y no diga· métodos práctico. de labrar la 
nía. No contestó. tadamen te las líneas de letras robustas. ' mos nada de los señores iDge~ tierra y de 'mejorar las razas de 

Pero L'Lllra, cada vez más intrigante, sonrió mali· S us ojos tuvieron luces de sol primaveral. lAque. nieros, que andan cada vez de an imale. útile., el gusto y la 
ciosamente agregando : yo sí , ¡miral.... . 110 no era malo. ¡y cómo se reía ña de Sor Anastasia, capa más c.lda, entre·el de.pre· afición por las materias mecá. 
"'", Era un ¡'etrato el retrato del novl'o q ue hab,'a lle cio y la incomprensi6n que reí nieas, deberá Ber el grand' ob. '''''' . - . , . la de los lentes menudosl Luego, su alma, su cuerpo, o d t 1 d d ' t ' O· nan con respecto 11 lo. importan~ jetivo de la enseffanza popular 
va .o en re a se a e sus ropas ID Imas; JOs negros, sus pensam ientos, en un gesto de entregarse, echada la eia de su profesión, hoy tan de· de esta. sociedades ávida. de I 
l~blOS sensuales,_cabeza hermo~a, un cnsa~temo en el cabeza hacia atrás, las manos sobre el pecho enredadas cisiva en todos los paises civili- gloria frívola y salvaje de ma 
oJal. :r:odo un senonto de pura sangre, adIDerado, culo en la camándula, besando desde el fondo de su cora- zados en que el progreso se tra- tal' a.los hombres que tiene 
to, V:Cl~SO., . . zón las divinas llagas de Jesús, oró: ¡Oh Jesús! ... ¡Oh d?~e en realidades tangibles y la opinión contraria, . en luga 

,Tu Laura .... Estás perdIda'. ... amor!... ¡Dulce, infinito amor!.... visible.,. . . del honor de vencer a, la nata 
Por la noche. lloró lágrimas de fuego por la in. No pretendemos ,penetrar por raleza inculta y poblar de ciu 

los misteriosos campos de la. dades el < desierto '~. 
mensa desgracia de su Laura , Y por las avenidas del parque Bolívar, se maravi· pedagogIa, ni cosa que se I?a- . Nótese bien que el. gron e.ta 

¿Y a hora? Ahí estaba, la misma del colegio, un po· liaba interiormente de los milagros del Señor de las rezc., DI creemos que sea lD- dista no:se preocupó d'á losab 
co:más delgada sí, y al parecer, fo rmal. ¿Sería aquél el Misericordias 1.... dispensable tampoco emprender godos y de -los inédicos. N 
novio? , estudios especiales sobre tan queremos decir que no sean i 

JoaquíiJ García. b d El beso que 8e dieron en aquel preciso instante la esca roso tema, para compro- ispensables, sino que es nee 
bar los resultados obtenidos ssrio, enteramente necesari 

·convenció. hasta estos momento. con nue,· que nos. demos cuenta perfee 
Quedó aterrada. lEn lo misma casa del Señor!... No tros programas. ¡Será neces.· de nuestr. impotencia para 

-quiso ver más. Quizá eso h abría sido una pena más a rio, acaso, ser químico, por e" trabajo por falta. de una orie 
'su dolor en recompensa de su espiona je. Lloró de ver· Laboralorl.O jemplo, para poder establecer tación técnica, y que debem 
~üenza , la. diferenc::ia qu~ existo entre rectificar'o.uanto antes. De 1 

f . UDa naranja agTla y una dlllce1 contrario nos seguirá oourri 
U n llanto largo, a raudales, que ué adormeclén· y sí podemos afirmar. que nues, do lo d'e siempre, que el e 

dala en una dulce lasitud: lágrimas gruesas que fue· tro prodUCCión ClentlflCa.e ma· tranlero preparado 'será el q 
ron lavando su alma adolorida, haciéndola luminosa, REINA GUfRRA nifiesta en un número cada vez triunfe. . 
que f ueron dejando en ella cierta claridad abismática. m.yor de abogado. y de ~~di- En realidad, hemos deja 
Así rué que al princi'pio no oyera la voz del órgano cos, y que hasta hoy se IDlCla pasar nuestras dos actividad 

d d H d 1 u,n Hilero, movi~iento, dema- más intensas a mllDoa extranj" 
que p reludiaba un pasaje sagra o e aen e. slado débil por c!ert?, con ten· ras. El comercio y l. agrio 

Después, aquella música que incomprendía, le pa- Esquina opuesta al Gimo .. io Naciooal denCl~ a ,la reyahdaclón de l. tura se han desnacionalizad 
r eció de una belleza incompara ble en sus frases lentas, lOgen.lerla, emiUentemente cons Y es que se habla de agrioul' 
'graves y profundas que desencadenaban tempestades tructlva en la ectuahdad. 0080 r. , pero nadie en realidad quj 
en su corazontito. No había duda. eran llamas, llamas Horas de oficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. parecida podemos decir ' qon' reaceptAtar verdaderamente 

. d respecto R ]os ob~eros: casi to- vida rural: Be habla del come 
'vivas que la besaban en lo boca, en,las mejIllas, ebajo dos ello. ha~ teDlao que apren_ CiD, pero se prefiere tener 
'11e la oreja, en la nuca, en los brazos, en toda ella. Tu· TELEFONO No. 12-39 der por si mIsmos, ya que ?~es. titulo de ab?gado o de mMI 
va estremecimientos de montaña. Casi llegó a darse mi' la. tras e,cuela. de artes y OfiCIOS, Y tanto melor, .si después 
cuenta de que aquello era nuevos surtidores de vida. ban brillado también por su obt~~er el titulo, se gana 

IY cómo había hecho correr fnego en sus venás el ausencia. suflcleDte pa.. adquirir \1 

r uido de aqoél besol El sacrilegio con todo su horror, Hace ' cosa de uno. setenta finca que manejará un admi 
af,]:os,-y puede ser que aún trador sin conociatienoos 

no había hundido la Catedral, las campanas no se ha· mas,-que Alberdi, al comen- ca. en la agricultura, o al 
.bfan agitado al viento ni los muertos resucitado, y por SANG RE SANA Y VIGOR tar el sistema económico y ren· le dará pre.tado un poco de 
"el contrario, el Sefior de las Misericordias, parecía son- • tlstico de la Argentina, escri· nero al comerciante oon el In 
reir en la bondad de 8U inmenso dolor. FUERZA MUSCULAR . bió los siguientes conceptos rés oorrespoñdiente. 

¡y ella! ¡Qué infeliz eral No habia nadie para ella, que para n080tro. tienen plena Repetimos que no enten 
li . t I P.r. desvalidos y conv.lecientes actualidad: moa nada de .pedagogía, 

ahpa tlmida, pálida como un 1'10 muer o . "Para que la instruooión ge. los que la entienden, deber 
Pero no. Abri6 precipitadamente so :libro de ora· FERRONODIN neral y la educación gratuita comprender la relación di 

clones y extrajo de sus páginas una carta . . Leyó por produzcaci el efooto que les atrio que hay entre la eduOllol6 
centésima vez la dirección: A Chayito Ruiz. No era la C tI' . . buye entre otro. la Oonstitu. l. producció,." teniendo on O 
f6rmula vulgar. Aspir6 su perfume, admiró los rasgos on ra a anemIa pernICIosa ción, de servir a 1 .. prosperidad lte quo l. IIltlma es la veN 
vallen~s', ¡Qué habrla dentro! ¡Era tan fácil saberlol y bienestar m.terial del pa!., ra ~aae de la ~aolonalid.cI, F ARMA OIA A M'ERIOANA. será prociso que se contral¡¡a a la IDdependoncla 00006ml 
Y pensar que habían trascurrido ocho dfas desde que Sa-¿Salvador. instruir a las nuevan goneraclo. pala. 
litlla entregara Gonzalito ..... Casi la obligó ~ tomarla .. _____________________ 180a en 01 ejerciolo pr{otlco de M. A.tar(a • . ~ •• 
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Los más notables libros sobre. la Guerra a l\fiña Educada CARPAS . 

Glaeser LOS QUE' TENIAMOS DOCE ANOS 
Zweig 
Ludwig ReDD 
Remarque 
LaHert 
Dwiager 
Rolaad Dorgeles 
Luis Dumur 

" 
" " 

EL SARGENTO CRISCH 
GUERRA (diario de uu soldado alemá.) 
SIN NOVEDAD EN EL FRENTE 
GASES ASFIXIANTES 
LEJOS DE LAS ALAMBRADAS 
CRUCES Y MUERTOS 
EL CARNICERO DE VERDUN 
A PARIS 
LOS DERROTISTAS 

Librería Cammos Hermanos 
TELEFONO 9·6·7 

Por TERESA MASFERRER DE MIRANDA 

gastoq : ropa. útiles de tocador. 
muebles, libros, etc. etc. pero 
no importa, todo se debe hacer 
por el bieD de su muchacbita.. 

Lleg6 por lin el di. de l. par 
tida, y por vez primera, hay 
lágrimas ('D aquella casa . . _. 

A su regreso de SaD Salva-

-' DE 

LONA IMPERMEABLE 
para 

Hace algunos a608, vivía. en 
TODacatepeque, pequeño pue· 
blo, [hoy ciudad] distante seis 
I.g uas 81 N. E . de San S.lv8· 
dar, la familia Mojica., cuyo j~
fe don Tibl1rcio Mojica, era. 10 
que se lIams UD buen hombre; 
sencillo , honrado y trabajador; 
cultivando la. ti erra y cumplicn
do con sus deberes de bucn cris 
tiano, vivía en santa . paz, c:oi 
envidioso ni envidifl.do~. Su 
excelente compañera, con el es
píritu emprendedor que Cllrflcte 

~-----------------_....::!!;..~!:!!~~--'Iriza. a la mujer salvadoreña, co-

dor, todavía encuentre. don Tí
burcio n su mujer lloriqueando. 
El, a fuer de hombre. no .ha 
de ser tlln débil. así ea, que tra.
~Il Ddo grueso, Y haciendo uso 
do su gran pafi u<110 a cuadr : s, 
para toser y SODarse con freo 
cuencia, con~uela a su consorte 

CARRETAS Y CAMIONES 
Luis Lardé y c.Arthés 

CIRUJANO· DENTISTA 
Consultas: de 11 a 12 &. m" de 2 a 5 p. m. 

laboró con él hasta IIcgor • foro 
mAr un ncquf'60 capital, coosis
~", u! C tll U~lh bonita. finca de Cll-

1 fp :dg¡l-I')F' terrenos dedicados 
I l l .ln (r ' " !.Z \ cJ " ',zbDado, y unn 
~1\ ~'3. htlstfl nte cómoda, para ha

'1 'oh te ión_ 
,Cuatro hijos ~arones Y. llDa 

'IU15.4 , f\.l~'g .~ tl.u .. :) w. casa, Blendo 
para. lf'\ s bu enos padres la pro

~=============::':===========:. '!l) (\~ 1\ del rJ.1 -:¡ halagiieño futuro. 
Má'1, he aquí, cómo jamás 

hay dicha complet .l : DaD AD~ 
tonio. un bondadoso compadre, 
con la mayor buena fé, inicia. 
cierto díB, la desgracia en aquel 
feliz hogar: E'3 el caso, que, el 
buen señor aconseja. a daD Ti
burcio que mande ti su hija a 

Consult&S" HORA FIJA solicitadas con anticipación 
Atiende llamados a toda hora dentro y tuera de la 

población. Teléfono 343 5a. Avenida Sur, 
.. No. 21. detrás de la Iglesia del Calvario 

_ Abonos 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 TRADlNG COMPANY 
. San Salvador. 

Tel. 22 Apartado 193 

RESTAURANTE HIDALGO 

LA LIBERTAD 

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

Mejor se.rvicio - Cerca de la playa - Cerca del Muelle 

AIt.Int.Pr.Feb.2H. m¡¡js. 

ladrillos da Cemento 
DE TOLAS CLASES A 

Presi6n Hidráulica 
los más afamados, 

LA PIEDRA LISA 

colegio 8. San Salvador, pu es 
siendo ella In mayorcita, es pre· 
ciso pensar en su educación. 

<NadA. mejor pueden hacer 
109 padres por sus hijos que tra 
tar de ense60r] ps ALGO y no 
dejarlos TAN BURROS. Por 

parte, sif'ndo la familia Mo 
U1R. d" "l~ principales y 

acomodadas de Tonacatepe 
que, sería mal visto que no man 
dara sus hijos al colegio>. Es
tas. y otras justas razones pe
san en el ánimo de don Tibur
cio, inquietándole el sueño, has
ta que decide consultar con su 
querida mujer, el intrincado 
problema._ La. madre no qui
siera. sepa.rarse de su hijita, ha
ce algunas observaciof!.es, q uc al 
fin se desvanecen. ante la idea 
de un deber sagrado cual es el 
de educar a los hijos. Queda 
resuelto que la. niña será lleva
da a ¡ti. capital y colocada de io
terna en <El Sagrado Corazón> 
{uno de los mejores colegios por 
entonces]. 

Toda la cnsa se pone en mo
vimiento: se trata de los prepa
rativos. pues según lo exige el 
prospecto pedido con anticipa· 
ción, hay que hfLcer algunos 

diciéndole: Vaya mujer, DO hay 
que tornar las COS9,S tan a pecho 
Ya veras qué gusto t e va dar 
cuando mÍ1'és a tu hija becha 
una se-ño1'1'ta hien educada. A
hí nomas estn SaD Salvador, la 
niñA. queda interDa y nada le 

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

puede pasar. Y si vieras. las fin de que la señofl:ta lo encon~ su~ hermanos, estáD muy ba" 
cheles esas, dueñas del colegio, trara todo decente y de acuer- yuncos y le da vergüenza andar 
SOD un dulce, el sólo ver mi do con su categoría de rlÍna_edu con ellos; mi mujer es un p'OCO 
Chela, me difieron la verdt/,: cada. ordinaria, y no acierta' con 
Que Vil ser ser una (1'l'an cosa. Todos J09 vp,cino51 se prepa.raD LOS MODOS de la ni6a; yo 
qu,es muy viva, y que no hay para asistir a la fiesta que se da soy UD hombre que nunca estu
duda. que apreDderá DE TO- rá en casa de 1051 Mojica. CaD mo ve en colegio y me siento muy 
DO y le hicieron mil carifios. tivo del regreso de la. niña. que torpe dalRote de UDa niña educa. 
~ Qué más qU81'és 1... ya vieDe con BU t ítul/)o ParE!. da. Mi hija nos hace ver a. ca-

Año traS año, la niñe. hizo salir airosos de tal empresa. fué da. paso nuestras faltB.9. dice 
prodigios. Los padres trabaja- preciso vender las últimas va~ que no sabemos ni hablar, y pa. 
roo cada día más para atender a quitas y hasta UDa parte de la rece contrariada y hasta hosti'~ 
los gastos del colegio. hasta hu~ cosecha de café ya muy exigua. nada de' su familia. .... Y. como. 
bo que vender un terrenito y Se h~ hecho todo lo posible ella ya está ed'ucada. tiene ra
algunos nnimales. Todo sacri- para. que las COS!lo9 queden como ZÓD. ' Ya ve usted compadre .. 
ficio les parecía poco, al peDsar corresponde, y. al fin, los dicho ¡CuáDtas dificultades! .... Aho
en el placer que tendrían cuan~ sos padres se preparan a gozar ra, lo peor del caso. es. que es .. 
do la Diña regresara. hecha un de la debida. recom pensa. a sus tamoe -pensBndo vender la casi. 
primor. - '. desvelos. __ . til Y todo lo poco que n09 que-

H an pasado seis años. la niña Pocas - semé.nas ban pasado da, para trasladarnos B la siuda 
ya sabe DE TODO: Geografía. desde que la niffa ingresó de pues mi hija dice que no nos 
Hi~toriÍl., piano, inglés francés, nuevo al hogar llevaDdo 1} cues- agradece la educacióD que la he 
mú~ica, pintura. bordar y reci- tas el tesoro de SU EDUCA- mas dado, si la hemos de tener 
tA.r , en fi". es lo que' se llama ClONo Las cosas no se presen <metida> en este pueblo, dODde 
UN A NIR A EDUCADA. Su tan como era de esperarse: Che todo es detestable, que nosot'ros 
competencia, DO puede ponerse la, se ha puesto triste y malh ll~ vivimos revueltos ,coD los ani
en duda, está acreditada no sólo morada, hay en la casa un háli- males y que esto <no ea lIida>_ 
COD sus diplomas y medallas, to de malestar y desconh,nto Además quiere que le compre 
sino con muestras tangibles, inexplicable. don Tiburcio está un piano y quC!J le siga dando 
pues en 1M paredes de la casil., cabizbajo y silencioso, parece clases UD señor Dañoli que e9 
figuran c~omo reliquias 9agra- que una graD preocupación le el que les acaba de ensefiar mú
das, algunos paisajes pintados abruma, y su cabeza se ha pues síca a todas las principales ni-
por- ELLA. to más blanca. 6as de San Salvador. Yo no se 

Es preciso trapra I!~niña asu El bueo, compadre don Anto- qué hacer con todo esto, y creo 
casa; todavía un último esfuer- nio, viendo a su veciDo en tal que me vaya volver loco. 
zo: hubo/que pintar Itl.S paredes estado, trata de inquirir la cau~ Lo más grave es que los re· 
y puertas que estaban dest€ñi-¡SA.' . Y por fin don Tiburcio se cursos ya no alcaDzaD, y me pa 
das, cambiar lüdrillos al piso, desahoga hablaDdo así: rece que con el traslado a la 
comprar mu oblec; Duevos, vestir -. Vea compadre yo no sé qué aiudá me acabaré de arruinar, 
a 109 ml:lch flcho~ .~on ropa nue-l hac\:lr: mi hija ya está educada pues ya Ud. ve 'que un camp~si 
va para que purtteran presentar .v Decesita OTRO TRATO. E~ no como yo, DO sabe trabaJar 
se a la p'H de su hp.rrnuDa, ~ has- 1180 DO ~e haya en este pueblo, dlás que 'en la tierra, y no ~é 
ta ello~. !Oq p:ld!'c'3, tllvleron se ~ueJa de. que no tiene ni CODJcómo .... me la9 arreglaré para. VI
q ~.l"l TRAJ EAR~E un poco, IlqUlen platlcllT. Los zipotes, Pasa a la. 7o..pé.gcol. lo., 

Mercedes S. de Gal10nt 

Fábrioa en el barrio San Migaelito. 

Ofioina: la. Avenida Norte, No. 18. Teléfono 943 

Jnt j1ll%l" 

AVISO AL PUBLICO 
APLANCHADURIA STANDARD 

En la calle de Concepcion y en la casa. N9 122, acaba de 
esta.blecerse la 

Farmácia H SAN ANDRES" 
En donde encontrará. el público un extenso surtido de medicinas 
puras y frescas a los más bajos precios, atendIda por un personal 
atento, tdOneo y competente. 

El ramó -de Recetas es escrupulosamente &tendido , por un 
Doctor en Farmacia. 

mav. 

MUEBLES 

Teléfono 10-59 

DE MIMBRE 
Por abonos de I 25.00 mensuales 

, -
AcabadoS" ex~lusivamente con LACAS PIROXILINAS 

aplicadas con soplete REPARACION Y PINTURA DE MUEBLES DE MI,MBRE 

-GINER GREGORI ~ 
ll~M.QORTANTE_EI acabado que se da a los mUebles con LACAS 

f ~-C~l!VO . PIROXILINAS PUEDE LAVARSE CON 
I r ¡ 1:-1 AY'VO ".ABON y ~GUA facilitando asi au preaerva-

¡ ....:::_ ¡¡. ,. , , _ clón y garantIzando mayor duración. 



.La Neéesidad del Control . •.. 
Viene de a 8a. p~g. 

los capitales inver t idos - y tienen que declararse en quiebra · 
o ponerse de acuerdo para subir Jos precios y limitA.r el 
consumo. 

El hecho de~ue la competencia force la liquidación de los 
competidores que estlÍn. por virtud de técnica. deficiente, cn 
peores condicioD4::S, es muy f recuente en las industrias que 
DO son de utilidad pública. Un panadero que tiene poca 
clientela por que los otros panaderos hacen mejor paD. se 
retira del Degocio, perdiendo el capital invertido. Si los pa 
naderos o las psenderias son muchas, y la cliente la DO da 
suficiente demf\DdB para todos, más de uno de los panaderos 
tiece que retirarse tambi~n del servicio. E n este casa Jos pa
Dad~ros no pueden subi r el precio del pttD, porque si va maS 

-a llá de cierto límite, los consumido res se res isten EL paa'Brlo, 
y otros nuevos panaderos vendrlÍn a ofrecer el pan al precio 
'normal.lCuando las panaderías han iovutidograndes capita
les 00 maqui naria, como sucede en los centros populosos 
donde ésta industria se desarrolla u opera cn grand e escala, 
y hay muy poca demanda para la capacidad de cada una de 
las planhs, las em presas siguen operando con pérdida. veo
diendo sus productos EL meD OS del costo positivo, casi al 
costo di recto. 

Pero este caso, cuando la competencia obliga a los producto
res de un art~culo a vender al costo o a m eDOS del costo, 00 
se realiza en la explotación de utili:iadcs pl'i blicas, porque 
aJJ1 es más fácil para los competidores el pODcrse de ncuerdo 
para subir el precio basta el máximo punto qne el consumi
dor pueda to lerar, que para los capita les de fuera organi
zarse y establecer nuestras plantas de producción . 

~De mAnera pues, que si In multiplicidad de plsntas producto
ras de un mismo a rtículo, au menta los gastos de producción 
o el costo, lo que más interesaría a una comunidad determi
nada, al tratarse de aquellas i ndustrias que hao pasado de la 
etapa. del desa rrollo técnico, es procurar que se instituyan 
como verdaderos monopolios; pero desde luego con la con
dición de que esos monopolios sean regu lados por medio de 
l. ley. 

L N· - \ ya comprendo su situ!lrión, y a ln~.... ,. frnncam~ntl', cuando le acoose, 
VIene de Ga.. pago jé que lleva ra a la Diña s i cole-

gio no pensé en todo esto. * 
vir entre la gente de por allá. --
Por otra parte, Is niña YA ES 1 * Después, ya se adiv ins . L a 
TA EDUCADA Y no podemos paz de l. famil ia se cortó. Y 
sacrificar la ___ . _ fué qu e a la niñn no la habían 

--..Tiene Ud. razón, compadre edu('ado sino atontado. I 
De Comenius a Bakulé . 

Viene de 111 Sa. pág. 

sas del internacionalismo Y del desarrollo individua l:> . 
.. . ..... ... - . - ... - .. - .. - . -

El mismo país que dió hace dos siglos a Comenius, 
da ahora a Franti.ek Bakulé. La filosofia de Come· 
nius se hace ca rne en este maestro tcheko, cuyo lema 
es : <Camino libre para el maestro ; liber tad (i) para 
el niño> , y cuyo mayor anhelo está en ser tan diferen· 
te como le sea posible, de aquellos que lo enseñaron 
a él. 

,. 

PATRIA 

La Vida en 
SENSUNTEPEQUE 

Fíe.ta obrera. - El Parque 
Central.-- Mató a una 
mujer un rayo.- Venta 
sospechosa tIe un terreno. 

10 de agosto. 
El seis del corriente, tomeS 

posesión.la nueva junta Diree
ti vá de 1 .. sociedad de artesa-

, nos y empleados Rafael Gari
bay Gut~érrez, por cuyo moti .. 
VD hubo selecta concurrencia . 
Llevó la palabr~ fray Francis
co Francos, demostrando en 8U 
plática, el horror q ue causan 
Iss doctrinas oomunistas. SeO' 
guidal1lente tomó l. palabra el 
pedagogo dOD Gustavo Gareta, 
habiendo elegido como tópicos 
en su conferencia, los grandea 
ideales que persigue el Míni .. 
mun Vital. El festivfil eBtuvo 
amenizado con orquesta, y Be 
obsequiaron sorbetes. 

x 
El .parque central de esta 

ciu·dsd, permanece en abando
DO; ojalá el Gobernador ya. que 
dejó a medilÍs el traba jo del 
kiosco, excitara el patriotismo 
de alguoas sefiorit.as para que 
lo cultivaran aunque fuera con 
arbolitos. 

x 
El siete del corriente, mató 

un rayo a Socorro Amaya que 
estaba guareciéndose del agua 

- al pie d. nn árbol en hous tem
pranas del día. 

x 
_ En estos díss se vendió en 

subasta el terreno de la cofra
día. de Dolores por intermedio 
del sf'ñor Arzobispo, BE"gún de
cir. E stos te rrenos debían ser 
repar~idos entre los infelices 
campesinos q ue no .tienen ni 
donde poner un rancho. 

x 
De alguoBs casas de de esta. 

ciudad, salen a la calle cBntida-
des de agua ' 8uc·ia.. • 

Corresponsal. 

I Qnien economiza. en el anun
cio, hace una. economía ilusoria 

_ y desastrosa.. Ahorra. un peso, 
pero DEJA DE GANAR CIEN- 
TO, 

AGRICULTORES 
Ha llegado el famoso abono 

" HALLMAYER " 

Se siente admiración mezclada de ternura cuaudo 
se piensa en este maestro de niDos estropeados por la 
vida, a cada uno de los cuales él sabe hacer dar la no
ta que Dios puso en su interior. Debe ser u n grupo 
conmovedor el qne forman Bakalé y sus jorobados, sus 
criaturas de miembros desfigurados cruelmente por la 
naturaleza. Cantan mientras trabajan. Fabrican ces-
tas, candel abros, modelan, labran la madera o el me- Para plant~s y flores, donde 
tal, cosen , hacen sombreros y juguetes, dibujan en la 

Es la. , llanta que se impone por 
sus Insuperables cualidadesde 
resistencia y duración_ 

piedra. ¡'os objetos útiles o artísticos, salen de estas e u R T J S, 
manos informes, de estos seres descabalados, como cosa GARAGE OL YM PIA en su nUevo local del Meicado 
de magia. Hay nn cofre qne parece hecho por artis- Empbrium. 
ksf~rmUnosde ~ Edad M~ia: dili~ó ~STI".n'~I=~~~~~~~~~~~~T~E~L~.~N~O~.~S~-~5~-;4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:.~.~~:.~~~. ~ffi~ 
un pobre mnchacho de brazos ridícnlos. Se piensa en I 
e l milagro de u na flor en el extremo de una rama ne- Dr. Vidal S. López 
g ra y retorcida. y mientras en esa escuela de Pragase opera un mi- A B O e A DO · 

Oa.rtulación 8 toda hora¡ Asuntos Civiles, Criminales 
Oontenciosos Adminietrativos. Dentro y fuera ae la Capital 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

11 Calle Oriente, cosa N' 15 

lagro que recuerda el de las bodas de Canaan-agua 
que se transforma en vino generoso- la pedagogía o
fi cializada, trama en torno de aquélla, intrigas y se 
empeña en vaciarla en el mismo molde en que todos 
los gobiernos de la tierra quieren vaciar la Kscuela, 
para que ésta como la Iglesia, les ayude a estancar y 
no a renovar. 

La misma Pedagogía que lo ataca, es la misma ~iños, acepta. ~l punto se da cuenta de que lo más 
que exalta los nombres de Pestalozzi y Froebel a quie· Importante es librarlos del sentimiento de la propia 
nes en su tiempo persiguiera hasta hacerlos morir en iuferioridad por la dependencia en la ayuda de los de
la miseria. Estatuás y monumentos para los muertos; más en que viven. Les enseña entonces a bastarse a 
persecución y d esprecio para los héroes vivos. Pare- sí mismos, en la medida de lo posible. Si 11n niño le 
ciera que el fuego del dolor y del anhelo de justicia pide que escriba una carta para su madre, Bakulé con
fuese quien en realidad hubiera fundido el bronce o t~sta: No, te enseñaré a escribir para que la escribas 
trabajado el mármol con que, después de muertos, han tu mIsmo. Se pone a aprender ebanistería para ense
exaltado los hechos de los grandes hombres. Dar a sus alumnos a labrar la madera. Y cuando vuel-

Dicen que ante la presencia de Bakulé la idea de ven los soldados mutilados de la guerra, los niños dis· 
v~jez no existe : sonriente, con unos ojos en donde la cípulos de ~akalé. los lisiados ingénitos, acogen con su 
bondad se convierte en llama, bajo la frente a lta y alegre confianza a esos hombres envejecidos por el ho
Jiermosa rodeada por la onda espesa del cabello oscuro. rror del odio y de la miseria, y con su ejemplo, les de-

Comienza su carrera de maestro en una aldea de muestran que todo no está perdido para ellos. 
la Bohemia. Allí inicia a sus alumnos en literatura, Una jorobadita, un guifiapo humano que vaga por 
vive en el campo con ellos y les cultiva con empeño la las calles de Praga como un perrillo sarnoso y ham
curiosidad que no Ile~a al e~pionaje, sino a observar bri~n~o que no tiene acogida en ninguna parte, viene 
con sencillez de espírItu la VIda ~e todos los seres que a ped!r trabajo en la cocina de la escuela dé Bakulé. 
nos rodean. El sabe qu" la curlOsldad-·sohre la cual El maestro descubre en la chiquilla un talento musl
parecen tener el. gesto list? para aplastarla todos los cal. La niña llega a ser maestra de música. 
maestros de la tlerr~-es ~ldai que cuando .se la de.ja Hay un nlfío cuyos brazos miden unas pocas pul
move~se en un ambIente hmI:lO, la IntellgenCla adqUle- gadas de longitud hasta la muñeca, pero que tiene los 
re agIlidad; qu" sólo la ~st?pldez, la chochez y la muer- dedos demasiado largos. Bakulé e_ncnentra que el mu
te, son Incapaces de cur~osldad. chac~o puede trabajar en lItograffa. Se pone a apren 

En 1918 el Dr. Jedhcke, un fa~o.so ortopedista, lo der htograffa para ensefíar al nirio y éste llegar a ]:le r 
llama a servir en una escuela para hSlados en conexión maestro en ese arte. 
con un sanatorio. Es la primera vez que B,akulé tiene . Y así de su mano han salido hombres de letras, 
que ve~ con estropeados, pero como comprende a los artistas, músicos, arquitectos, escultores, artífices. 

CLUB VICTROLA N9 4 
Serie cM·3:. Sorteo N9 29 
Beneficiado:" Sr. Sóstenes Rey"lls, Acción N9 41 

Serie eN 3~ Sorteo N9 22 
Beneficiado: Sr~ Coroelio Peñate, Ación Ng 58 

Serie cO·3. Sorteo N914 
Beneficia.do: Sra. Paul. de Pinto, Acciéin No. 87 

Serie «p-s)) Sorteo Ng 5 
Beneficiado: Dr. Guillermo Gonzalez, Acci6n N9 89 

Quedan ya muy p~caIJ accione I diIJponibles 

de 1" Serie <Q 3. 

Tome usted BU acción ahora mi.mo 

OARL OS ,A VIL A 
Distrlbuidor Vlctor PIH& El S .. lv~or 

San Salv&d.or, C. A. 
Teléfono No. 100 

CASA SA.L VADORE.!tA 

MANUEl GASTRO RAMIREZ 
ABOGADO y No"-luO 

Dedicado. su profosion. Asuntol civU .. 
adminis\ra\iv08 y .>.l",in.l ... 

Horas d. ollcina: 8. U. 
t.5. 

,. Call. Orienw; N9 '8. - TelMono 'lla. 
_101. 



DISPONIBLE PATRIA DISPONIBLE I 
A~o IlI. 

ARTICULOS 
SANITARIOS 

tXCUSADOS 
americaDos, 

LAVAMANOS 
BAÑADtRAS, 

BlOfTS, 
URINALtS, 

JABONtRAS 
de nicho, 

TOHALLERAS 
Etc. E tc. 

gran surtido ofrece 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. -------SATISFECHO DE SU FOR 

T.l.LEZA. -Después de la apli. 
cación de inyecciones de Ni
troselersD, el autor cobserv8. 
rebaja~iento notable de la pre
sión stlngtÚnes, que DO pocas 
veces persiste durAnte meses 
Bnteros"'. 

El ha probado los diversos 
remedios en un material muy 
poco propicio [pacientes clíni
co. gravesl y coloca EN PRI· 
MER LUGAR AL NITROS· 
CLERAN, antes que el Rho
daD. EL NITROSCLERAN 
ESTA INDICADO. 

Hipertonias. arterioesclcrosis 
coronaria, angins de pecho, 
claudicación intermitente, ne
fritis, esmerosis nefrítica, gota 
rensl , . degeneración de miocar
dio, y otras. 

NITROSCLERAN se eD
éuentra en frascos de 100 gra
mos para medicación', y en am
pollas. Sa. d. 

La platerí. Alpina, montada 
con los últimos adelantos y aten
did. por un experto platero y 

. grabador alemán. ofrece garan
tia efectiva y trabajos perfectos. 

altd 8 •. 

Lea sie:rnpre en 2 a.pág 
PARA ELLAS 

SAN SALVADOR, MARTES 19 DE AGOSTO DE 1930 No. 690 

.f ARfYiACIA CfNTRAL 
J, M. O.lPTRO & OO. 

TELÉF"NO N9 2-B 

Crema Griega "fRODIH" maravillo .. prep.,.clón que 
tiene la virtud de endurecer en 

-p-oc-o-tt:-:-.m- p-o'"l-os-s"e-n-o:Cs-::d:Ce-:I:C .. :-:mUjeres. 

Crema Cósmética "MIMOSA" da tlexlbllid.d. l. piel elm
pide la. torDl&ción preDl8.tur& 

de &rrugas. ' 
dll. p.ro). 

~-
BAL,." 

El maravilloso remedio para el hogar, 
en uso en el mundo entero: 

en Verano en Invierno 

Antl.cpt/co 
AUl.1ia el dolor 
Evita la inlecdon 
Reduce inflamadone. 
Inofensivo 

"No mancha" 

VACHER ¡I 
, u IUOl uu r;J¡ 

f"e:·l ..... 

RO If. 
~, 1 
«r~..';:"" !q 

(~~. ~ 
DOLOR if. 
ÓD~CIA ti 
1'Pfo.".:1.t. 1 
L l . 'lIlD. '" . I ... o..r.u .... 

Dr. Luis Edmundo Vásquez 
Jefe del Primer Servicio de Medicino ael Hospital Rosales 

Con práctica. sn Hospita.les ele París. 

MEDIOINA GENERAL. - PARTOS. 

8a. Av. Norte Ng 29. Tel.Ng 11-58. Consulta, de 2 a 5 p.m. 
8.'l.m::l.j.s. 

AVISO IfI!1.P..9.RTA.NT~ 

A LOS ASPIRANTES A tMPLWS D~ ADUANA 
SiclIIlo muehas hs 80H<.'itudcs '1110 iIC I'('Clbcn diarl::lmentc en e~l'l Sccrm:u !::l, do 

aspirantes :o e'l\pl~t do Adu¡LU:t, se l're\'h~no iI los inlCreslldo~, p::lra e\-¡tarle~ UlOle'llins 
innCC($arias quc sol::lllu!ntc reduml~n ell )lerd"Ja dI) liem pv, lo s':"'1l1emei 

Las DUO'·a.s plazas quc so h~n !le ..:re¡tr. oon lUolh'o de l eSlablWlmienlo de las Aduanas 

!~~~doS Ya:~~~:~':~~~~O;r~'i~~~$ ~tJ:~~.~~ !~n;:~iH'. I~~ ~il:!¡~¡~!'~Q~oJ~r()~~~~:;~~'le¡~~~ Id~ 
eso lIIislIIO lt1mo 'ltlO Ü~II (.X'santcs. 

SOlal\~entll en el caso ,lo '10c ent~o los dichos. nu hubiera suticionto nümew do 

~1~l'~~~i~~:d!¿i ~~~itJ~: ~,ld'~¡:~~~~~~~~J~Os~;a~·~~~o~ ~~~nZ:; it~~,,~~~~ S~w¡~~l~d~:~;~~s o~: 
e50 )¡I ~l~~ES{:VSl;;':~''\I'~~lc&~I5~{~a~u~luS!'~~~l~,s :J~¡;~~IL~~~ ;;?:!r~l~js~\Cs do U!;osto de 

La Manifestación VID A S O e I~A L 
Antialcohólica ;, 

d I 23 Diplomáticos . lo Amador, 20. vocal don Arta e Hallegado a esta cQpitnl el ro Domínguez R., Ber. vocal 
Ministro de la Gra.n Bretañá 'don Moisés Navas, 40. vocal 
en Centro América, sefior A- don Alfredo VílJalbll, Tesorero Como lo tenamos anunciado, d L 'd T' M C t dolphus Grant vYntson. on eODl 88 Icas .,~ on a-

la Secretaria d. Educación h. § Con rumbo a Panam1Í pasó dor don Je.ú. Arévalo, Síndico 
estado' prepnrando una manHes- ayer por Slln Salvador el sefior Br. Miguel A. Alcaine, 1er. Se 
t 9ción Ilntin!cohólicn, la que se Sbeldon vVhite Orouse, Minis- cretario don Carlos Escalante 
llevarlÍ a ca.bo el 23 del corrien- tro de E .E. U. U. en Guate· C,. 20. Secretario Br. Francis-
te. El Subsecretario NavRrre- maln. co Quintanilla G. . 
te nos comunica sobre el parti- Ou,mplea'ños ¡};nfe'J '7I108 

cular lo siguiente: Ayea cumpli6 afias el gene· Ya está casi restablecido de 
cEsta Subsecretaría ha veni· rrl Julio A. Salínlls. su enfermedad don Ricardo Po. 

do preparando una manifesta- Nueva D i,'ect1'va de la Bsda. 
ción escolar antialcohólica, la- Sociedad de lf"npleado8 § Se halla guardando cama 
que se efectuará el 23 del co- de OQmercio el coronel don Joaquín Enza. 
rriente, a las 9 h., por todas las 1 f § M . d I dI . d 1 R Presidente don Héctor n ao- cJoran e su s~ u as se-
E~cu.el as .y ColeglOs e a e- te, Vice.presidente don Fernan ñoras doñl\ Adelina de Rubio 
publica, Simultáneamente. do L evy. 1er: vocal daD Gonza. Somoza y doña Celaa de Domín 

Como no dudo que Ud. apro·· guez, apreciables damas de la. 
bará los fines patri6ticos queSCjllCreditsdo periódico, el referi· sociedad zacatecoluquense que 
persiguen con dicha manifesta· do día 23, secundando 108 ex- se encuentran aquí ba.jo truta.-
cióD, le ag radecería dedicara u- presados f ines. miento médico. 
na pngina antialcobóliG8. en su S. Navarrelc. Tarjeta enlutaa(t 

PROGRAMA DE MASFERRER Recibimos la siguiente: 
Viene de la l a. pág <Gratitud. -Familias Zamo· 

ra, Echeverría y Ramos. 
San Salvador, agosto de. las críticas siguientes: 1930~. 

PRIMERA: Quiero dice, QUE NO SE CONTRAIGA Nota de duelo 
NINGUN EMPRESTITO EXTERIOR. Señorita Leonor Peña 

Este es el anhelo, la más hermosa (~e las aspiraciones de to- El domingo falleció en esta 
do SAlvadoreño honrado y patriota.. Y se explica. Los em· capital la señorita Leonor Pe
préstitos ban sido en El Salvador, las formas más ignominiosas ña, persona que por sus bonda4 
dal abandono y desprecio que Be ha hecho de nuestra soberanía des se supo captar la simpatía. 
nacional. Cierto. Pero eso no quiere decir, que TODO em- de cuantos la conocieron. El 
préstito Bea lesivo a. la soberanía de In patria. Puede contrat~r entierró de sus restos se verHi-. 
se con cualquier país, España, para el caso, UD préstamo baJO có ayer a las 4 de la tarde, ha.
cláusulas decorosas, ajeno a todo avance de imperialismo o des· biendo circulado al efecto-"una. 
doro de nuestras instituciones fundamentales. esquela suscrita. por sus fami-. 
. Por otra parte, las necesidades económico·fint.Dcicrss de un liares. 
páís pueden en UD momento dado, reclamar c~mo algo absol~lta- ;':':":":'::"-===::-:-::=:-:-;:--'-_ 
mente necesario, indispensable, para. la vida mJsma. de la na.ClÓn, HA y ESPERANZAS .. .. 
el con.curso del dinero exterior; y en este aspecto de N~CESI- Viene de la la pág. 
DAD RACIONAL, insubsanable, un pré,ta" o no por ser ex te· 
rior, deja. de ser IR salvacion de graves dificultades de orden llería ~ a fip. de que su conocí-
interno, miento aliente a nuestros cafe~ 

Negar rotundamente, la admisión de un empréstito exte- taleros, y al propio tiempo pre. 
rior, que pueda lesionar síquh.ra en parte nuestra so,?eranía, vean la valorización del grano. 
me parece honrado, noble y patriótico. Pero la. nr glc16n AB· Una gran helada sin precedentes. 
SOLUTA, sin disting-os, me parece un Pa?'ti·Pl'is. a causado daños en loa cafetales. 

SEGUNDO. QUE SE FUNDE UN BANCO DEL PUE- del Brazil, en la re¡¡-ión de Sao 
BLO CON PRESTAMOS DE CINCO A CINCUENTA CO· Pablo, c.lcul~ndose en 6 millo
LONES, SIN MAS GARANTIA QUE LA CALIFICACION nes de ' árboles perjudicados. 
MORAL DE LA PERSONA. Hace algunos años un. helada, 

Este deseo, revela en don Alberto, UD desconocimiento de menos rigurosa que ésta, dió . 
la psicologíR de nuestro pueblo. Y es que don Alberto, no ha. motivo a que la cosecha. de café. 
sido nunca .Tuez, ni abogado, ni comerciante. disminuyera en un 25 por cien

mlll nonx:icntus ll'cinlll . 

Un banco como él lo quiere, está bueno para el pueblo in· too _ Seguirli recogiendo los da.
glés. Con sentido moral, profundo respecto a la propie~lld y tos verídicos que sobre este a . 
a las instituciones. Oon leyes que se cumplen; con sanCIOnes sunto pueda obtener y los tras- . 
efectivas. Pero entre nosotros un banco funcionando como se mitiré a esa. Cancillería para q" 
lo imagina don Alberto, no volvería. 8. ver los fondos egresados a. su vez los haga públicos. Rue., 
de sus taquillas; o no colocaría. sus dineros. por no encontrar la go al sefior Ministro, 8cepte en 

&1. 1·1-15-1G-li-19. clientela, tenida en m?>)'a. • eEta ocasi6n, los motivos siem-
'-----------------__ , ____ .1 TERCERO. QUE TODA HERENCIA MAYOR DE pre renovados de mi distingu;. 
- 100.000 COLONES SE REPARTA ASI; 10 ofo PARA LA do aprecio. (1) GUSTAVO A. 

FAMILIA LEGITIMA, NATURAL O ADOPTIVA; 200fo RUlZ.. , 
PARA EL MUNICIPIO; Y 10 ofo PARA LA NACION. . Acompañé con l. Dota arriba . 

Este punto y el que enciera el No. 9, respecto a las heren· .inserta, un recorte de diario lo .. 
cias de zn..ás de 500.000 colones, son atentarios al derecbo.de pro· cal, y que comentaba lo ocurri-_ 
piedad, establecido por nuestro c6digo civil. do. Las noticias que hau suce. 

La Cerveza Indispensable 

en toda Fiesta o Pic-Nic 

Habría que distinguir, si se trata de herencias abintestato o dido a aquellas aseguran que 
testamentarias. Al decir toda herencia, don Alberto no hace extraordinariamente, ya que la. 
separación. Lo que equivale a decir, que el testador, dueño de latitud no es propicia, cay6 nie .,. 
sus haberes NO PODRA DISPONER de un 30 por ciento en ve en l. región de Puerto Ale
el primer caso y de un 40 por ciento en el segundo, de su capi gre y parte de Sao Pablo, que
tal. \ Es pues sencillamente, una. limitaci6n al derecho de propie mando muchos millares de árbo. 
dad individual, en beneficio de la colectividad. les de caf~. Espero tener nue .. 

Implica la reforma al Tratado de las Sucesiones y al que se vas noticias sobre este particu .... 
refiere al DOMINIO. En otros t érmino, una reformo legal lar por medio ,de l. Cámara Bra 
desde un punto de vista social. En suma: una REFORMA zilera de esta ciudad, para oo~ 
SOCIAL. . municarlas • es~ Cancillería. 

y no creo que el pueblo centro-americAno esté preparado Sírvase aceptar en esta ocasión 
para sufrir esa clase de modificaciones en sus c6digos. los motivos de mi distinguido . 

Las reformas básicas de nuestras instituciones, entraffan un aprecio y. obedieDcia, (f) GUS
proceso lento y reflexivo. de observación, comparación y estu- TA va A. RUIZ.:. 
dio. No juzgo posible, cambiar de golpe los principios juridi
co-socialee, atingentes a la propiedad y a las sucesiones abintes
t!.Lto o tentamentarias. 

En el proyecto de don Alberto, se vé sin esfuerzo, su anh~ 
lo de mejoramiento social. Su visión de un bienestar colectivo 
.Y su deseo dA mayor justicia, buscando un equilibrio racional 
eotre los individuos, 10 impulsan hacia l,lna mejor compensaci6n 
del trabajo de las clases proletarias. 

Pero con todo, tales reformas, me parecen todavia extem
poráneas. Son aceptables, ún-icamente, como algo ideológico, 
que embellece el armazón económico de un programa. de gobier
no, que ban t ('jido sus ideales de BaBador. Falta .practicidad, 
posibilidad. Salvo, una revoluci6n social, que no creo pueda 
operarse bcneficiosamente en Ccntro-América,.cn la. hora actual. 

Ramon López Jimenez. 

SE OFRECE EN VENTA 
Unn finca de café. produce 2,000 qq. 

Una. ho.cienda conteniendo 16 caballerío,s ele terreno. 
900 reses ga.nado de repasto y crianza. 

San Salvador. Teléfono 1001. 

MANUAL DEL INGENIERO 
(EnclclOllOtlln tcórk&-en1etICII del inlfCulero 
y dol lI"'IIlJt~'Ult)I~~~j J~ld~é~ft~.la Acndomln 

(8 aRANDES I'Of.,W IENES) 
SO cnC:IlOlllrl1 do vcnta dondo 0A..l,f [NOS 

JJ8RMANOS. '101. !)..{;..7 
&l. muls. tI'. 28 

CORRESPONDENCIA 
COMERCIAL 

Pc.rSMI¡ v('mdll en (l(!to ¡mbllJn. 0(111 mlla 
do \'olnlo !lOOR do 1,nk Llc. , /l1l otroco IJU/'l1 
IInvar C0l'f()81)()Udnlldu en eripni\ol. AbllOlull1 

~~~:~;~l(:I~"~ohl!~{':W:~ dlrlgltse R \11 
Sn. la-l(}..~l 

Academia de historia poatal-

Madrid, 18.-Para estimular 
el estudio de las ouestiones pos. 
tales y la historia del correo en 
los paises iberoamericanos, se 
ha creado la Academia Iberoa
mericana de Historia Postal, 
pudiendo pertenecer a la mis
ma cuant~s personas son acree-'.. 
doras a f igurar como miem4 
bros fundadores por sus méri
tos en esos asuntos. Uesult6 e. 
lecto Presidente de la agrupa. 
ci6n Ricardo Ortiz Vivas. 

68 Meaalla de oro h. obte
nido PARADOLINA en los eer. 
támenes en que ss ha p1'8sen4 
tado. 

JOVEN ACTIVO 
Quo d~~ tr'.Ibnju Il\uOI)(!nd loll t(!lU~n(O, 

puedo ¡tdqulrir t on ¡lOco dinero, Utl (lquillO 
oollllllNo I14nl rn.ccr ttul.lllJoI 1K>1II~lnHI' II{) 
oslan1lNldo en cnrt9Q, pro»I~· 1111111 IlmlNI.
gn./ldn oouuncinl, y q\.lo rh ~d(l buon!! ullU_ 
dnd. Al InlCI'C!tndo It<l lo dlU1\n tooOll 1(,> .• 
dotnllns ~u:x:C$nr'(l1h Dlrl¡irso ~ l In J\thuhtil,_ 
u'aclón tloP...\'l'RL-\. 

) 



Patria sipifica: hombres que viven en 
ODa misma lierra, bajo uoa misma ley, 
le respetan, se .mao y se ayudan. I la amia da la Cullura tlaR. Rum paldanos. I 

Agua -paR.:-JUstlela -OrdeR···Camlno - Eseuala 
Concordia - Clanela - Sraela 
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~I partido Martinista hace importantes declaraciones sobre 
la conducta del General Claramount en las conferencias 

Cuando aparezca un candidato 
mejor, el General Martinez 
cederá el puesto, según lo 
tiene ofrecidp desde febrero. 

La delegación de los partidos 
del General Claramount ha he· 
cho conocer al público los re
sultado de la plátictl entre am
bos candidatos para intentar la 
fusión de sus respectivos parti
dos. 

Es perfectamente cierto que 
"la base propuesta por el Gene
ral Claramount fué rechazada 
por no creerse absolutamente 
justa; pues en el fondo, ella. sig 
nificR la desaparición del Parti 
do NacioDal Republicano y la 
necesaria eliminación del Gene
ral Martínez como candidato. 
coaa que 8U partido DO está dis 
puesto a aceptar; pu es bien 
comprende que la aceptación de 
la base propuesta, traería como 
:resultado fatal que· el ~GenerD.l 
Claram\)unt quedara como úni
co y exclusivo candidato de los 
dos partidos unidos. Los que 
t al bllse propusieron, bien sa
bian el resultado que perse
guiRn. 

¿SERA POSIBLE QUE 
RESUCITE LA SOCIEDAD 

OBRERA? 

TonacD.tepeque, 16 de agosto. 
-Es digoa de un elogio espe· 
cial el agua que consumen los 
habitantes de la localidad . L a 
suavidad, lo. limpieza. y la freg· 
cura son BUS atributos princi
pales. Muy pocas aguas como 
ésta. en el país para dPjar sa
tis"fechll una sed o para hllccr 
las delicias de un baño. Quien 
una vez la empleó, jamás se 
olvidar. de ell • . 

Abunda en la ci udad y en sus 
alrededores. En la pila pública 
situada cn el centro de la pla:lD., 
cuatro chorros la. prodigan. 
Alcanzll pam. llenar los cántu· 
ros de los vecinos que DO tic
Deo su puja de agua y sobra pa
ra derramarse y correr por 
ItIS calles. Y así las otras pilas 
de los barrios. 

No so camina mucho por 
cua lq uie ra de los rumbos sin 
topar coo un manantial o río 
de ag u!I.s cristalinaR, refresca 0-

tes,y puras. (Las Tejas, L os Na
re.n jos. T acuacinapa, Los Cho
rros, El Agua Cali ente, etc, son 
lugares donde el baño es un le· 
gítimo placer y donde todas las 
sucied.a.des 'desaparecen. 

P t ' a,rla, el EI'6cutivo y El Lo e~encial del cas~ 
- dice - es que aqUl 

Libro del Dr. ERASMO A. SALDAÑA 

El doctor Erasmo A. Sal d.· llegada del n~ne. Amaman· 
fin, uno de los profesionales tación. Alimentación arti4 
mejor preparados con que cuen· ficial. Cui,Jado ' del niño. 
ta el cuerpo médico salvadore- Enfermedades de . los niños. 
ño, nos ha envia.do un pequeño En cada uoo de ellos se encueo
folleto que lley;a -por titulo el tran enseñanzas prácticas, al al
de la presente nota. Se trata can ce de cUQlquier madre de fa
de un valioso aporte a lo. medi- milia. Encarecemos la impor
cina casera, a la medicina de tancia de este folleto de' divul
divulgación, que sin duda algu- gación porque él re.presenta un 
na está llamado a resolver mu- esfuerzo loable en pro del mej9-

Es~eGtador no sabemos perder. 
No queremos reco
nocer la superiori
dad de aquellos que 
en tan buena lid nos 

En la edición del sábado 16 del 
corriente,PATRIA publicó UDa 
gacetilla con el mote:"Los tras· 
cendentales Acuerdos de l Eje· 
cutivo Papeleo-Expedienteo·
Tontería, " en la cunl copiaba 
un Rcuerdo del Ej ecutivo auto
rizando a la Munici palidad de 
Jico.lapa par a. que gasta.ra 12 
colones en limpias de su pro· 
pio Cementerio. 

E '3o ha bastado para. que el 
colega EL ESPECTADOR en 
su sección editorial do fecha 18 
del corriente, se venga con una 
amonestación 'para el periódi~ 
co y especialmente para nues
tro Colaborador Editoritll don 
Alberto Masferrer. Si E l Es
pecta.dor pudiera demostrar que 
hemos cometido falta , ella no 
sería de don Alberto Masferrer 
sino que de la Redacción, pues
to que él podrá responder úni
camente de todo lo que al piEl 
lleve su firma. 

Si el Espectador t-ienc razo· 
nes para. constituirse en defen
sor del P o d e r E jecuti
vo, DO la tendrá para regañar
nos en esa forma. Nosot ros no 
bemos !Jecho otrn. cosa que eri-

P.sa • la 6 •. pág. col. 6a. 

El ~úbliGO gustará de 
nuevo "El Sabor de la Vida" 

vencen. 

Yo DO h. ala .. do 
gúo Club que 
alaqu es, 

chos problemas sobre lo. mater- ramiento racial. El medio de 
nidad. E l doctor Saldaña que igriorancia. en que se educan 

• ~ • ha verif icado al respecto impar nuestras mujeres-o mejor di
Jamat a n n~ltantisimos y detenidos estudios, cho-se crían, no les permite 
no merezca no se limito. a exponer una se- eatar al tanto de las disciplinas 

rie de consejos que muy bien higiénicas que tienen relación 
pudieran ser obj e:to de momen- directa. con su sexo. Y s·iem
tánea atención, sino que pro· pre hay que tener presente que 

Un cierto don URSUS, a muev e una especie de concurso uno de los grandes tratadistas 
quien no tengo el disgusto de derivado de aquellos y el cual sobre la materia, el doctor Gre
coñocer, contes ta [en su divino vemos insinuado en la. forma gorio lVIarañón, ha dicho que 
modo ; DO hay que desengañar .. de un registro de peso del niño, las mujeres tienen un deber 
10110 qu e yo dije en el Heraldo registro en el cual se debe lIe- muy alto que cumplir impues4 

de SODsonatc. var el dp.tlllle de 31 pesadas a to por la misma naturaleza: el 

También es cierta que el Ge· 
neral Claramount no aceptó las 
bases que le fue ron propuestas. 
entre otras la de que cada parti 
do continuara sus propios' tra
bajos para ver si la fusión era 
posible en el futuro, después 
del recuento de votos en ambos 
partidos, por no creer estas ba
ses de acuerdo con el principio 
de justicia por él proclalDado, 
principio por otra parte muy 
discutible. 

Doa población con agua de 
esta calidad y en tal abundan
cia es tá mlÍs obligada. que otras 
a ser UD modelo de limpieza. 
Ningún pretexto le asiste parA. 
llevar el cuerpo en suciedad y 
el traje mug riento. Y. además 
de limpio, alegre porque el aseo 
es una de las fuentes de l. ale. DRAMA DEL DR. JaSE 
grí.. LLERENA 

Muy bien hecho señor Ursus. p9.rtir del día del nacimiento deber de Ber madres. La ma4 

Esasicomodeben volverlospar hasta aquel en que el peqclfio ternidad es sin disputa, y si
ciales oel H ércules por los fue · cumpla el segundo año de vida. guisndo las doctrinas del sl1bio 
ros d'su clu.h"v no calDo lo hacen Naturalmente.que esto r egifotro espafiol, la única finalidad a que 
los .IDá~ .:,G>\plÍticos, que se olvi- revelará el . estado de safud 'der se _~~cam.inan las d.iTerebteÉfeta
dan de io que es deporte y sólo niño en to~a su plenitud', vale pas éle· la vida. femenina a pesar 
se pasan el tiempo amenaztÍndo- decir en un aspecto sintético, de que en los momentos actua
me. Es así CQmo deben proce- toda. vez que su mayor o. menor les se pretende cubrir las Bcti
der, lo repito. Si acaso no es coeficiente do peso estará en ra- vidades da las mujeres con cier
Ud. miembro del Hércules, que zón directa de la alimentación to velo de agitaciones, caracte
DO me extrañaría ; por lo menos Y cuidados que se le hayan su- rÍsticas del sexo contrario. No 
vale más, es cel Club de sus ministrado. Suponemos que es p09i~B: que nuestras mujeres 
simpatias" Lv gracias por la es te sistema se seguirá hasta u- sepan cnRr a sus 'hijo,s de uDa 
ide!l] ... Yo confieso que no fué na edad más I\vtlnzada, pues en manera que no esté reñida. con 
por malicia SiDO por ignerancia el cuadro exa.minado hemos los preceptos más elementales 
que dije lo que publicó Heral- querido ver el bosquejo de una. de la. puericultutra, ya qo.e la 
no. y por In razón de doñfL Ur- labor cuyos resultados depende- enseñanza. sobre la. materia que 
sula [o URSUS. Es la traduc- rán de lo que la madre haya he- se imparte en colegios, escuelaé 
ción correcta. a nuest ra. leDO"ua] cho en favor de su hijo, ayuda.- y centros de beneficencia tales 
que es la sinrazón en pera~na da, necesariRmente, por las co~o la. ?ota de Leche, resulta. 
rectifico: ca las nuestras no le~ prácticas que recomienda el fo- eXl~ua. SI 'se conBider~ que no 
concedieron 21 tiros libres. Pri- Iletito del doctor Saldaña. es S100 un pequeiio porcentaje 
mero, porque Oonceder - aigni- No es literatura científica de el que recibe esas lecciones, que 
fiea Dádiva [jin; y segundo por aquella. que necesita tecnicis- en la mayorfa. de los casos son 
que Ursus dice quo no es así. mlJs y frases difíciles de com- olvidadas cuando la. necesidad 
Hay que advertir que en ambos prender, la que emplea el joven las reclama insistentemente sea 
casos a las nuestras les .... [como m~dico en su merit"orio trabajo . . por mera negligencia o po;que 
digo~]Bueno en ambos casos,las No. Se trata. simplemente de los m.edios ec~nómic08 de que 
nuestras lanza.ron 21 tiros libres, una exposición a personas de se dIspone no permiten que 
y para quedar bien hay que decir todas las clases sociales, desde sean. llevadas a. la práctica. Pe
que todos los enchusparon.[tEs las mlis encopetadas hasta 18s ro sl_nemb.argo de esta última 
tamos UrsuS~J.... Convenido más humildes, de los principios conSIderacIón, encontramos que 
pues que esos 21 puntos fueron de higiene necesarios para. que esta falta de cuidado de las mll
obtenidos con el sudor de su los niños crezcan y se desar~o- dres para con sus hijos, obede. 
frente y la de Ursusl Cómo ha Uen en un medio stlnitario com- ce, ~eperalmente, a 11na desidia 
de haber pensado para decir esol plato y dentro de las reglas y tropICal que imposibilita con~ 
¡Naturalmente pensó mucho! métodos humanamente posibles vertir en realidad todo buen in· 

Pero lo que llama poderosa
mente la atención, es que la de
legación claramonista guarde 
extraño y absoluto silencio so
bre la. proposición o base final 
del General Martinez antes de 
dar por terminadas las pláticas 

_ base que queremos que el públi 
co conozca por ser indiscutible
mente la más importante y tras 
cendental de las propuestas en 
el curso de la conferencia. 

El General Martfnez. en vis
Pasa a la 6 • . p~g col. 4 •. 

Lea en 3a. página DE 
LA NECESIDAD DEL 
CONTROL DE LAS 
EMPRESAS DE UTJ. 
LIDAD PUBLICA (3), 
por Napoleón Viera Al. 
tamirano. 

El conflicto del viC'jo reloj se 
resolvió de modo satisfactorio. 
Varios ciudadanos, haciéndose 
eco del clamor popular, solici
taron de las supremas autorida
des una investigación para ave
riguar quien babíR. obsequiado 
el reloj antiguo al cantón La 
Fuente. Y resul tó que el acuer
do d6 obsequio emanó de la Mu 
nieipalidad anterior. 

Era natural que los vecinos 
se interesaran por averiguar el 
paradero de aquel reloj. HoY 

P.s •• l. 6 •. pág. col. 5. 

69 Si hay un verdadero salva 
vidas es la. sin igual y amerita
da PARADOLINA. 

Mancha Brava 
Fox Trot 

Disco Victor 

DR. BALTASAR MONTES = MEDICO Y CmUJANO =: 

ENFERMEDADES DE NIROS 

A", ca.catláD,· N9 U. (Frente .1as ca Bolas de Oro,..) TeJ. N9 
9-5-1 la. dml, 

TRASLADO Dr. Humberto A. fischnaler 
MEDICO·CIRUJANO 

PI8TOS. ENfERMEDADES DE MIRos. VIAS SENITO URINARIAS 
HORAS'DE CONSULTA: 10.12 •. m. 2 a 6 p. nL 

9 •. Av. 8 . N9 7. , cuadr •• l Bur de E.cuel. Arte. 

Esta tarde, en IR. matinee de 
las seis, la compañía. de dnma 
y comedia. que actúa. en el Tea 
tro Colón, pondrá en escena o
tra vez la última. obra del dra
maturgo salvadoreño Dr. José 
Llerena, cEl Sabor de la Vida,. 
cuyo est reno la noche del vier: 
nes pasado, constituyó un com
pleto éxito artístico tanto de 
los intérpretes como de su au
tor. 

Debido 9.1 fuerte aguacero 
que cayó la noche del estreno 
g r.an. parte de público no pud~ 
aSlstu al teatro, y por eae moti 
va la empresa y el autor han re 
cibido numerosas excitativas a 
fin de que dicba obra fuera re
prisada. 

Dice el señor Desconocido hasta la. fecha. y de )os cuales tento imaginativo. 
Defensor ':lel Hércules, c .... la muy bien se puede hacer una a- Consecuentes con los medios 
gentileza de las simpáticas de- d t'ó t '6 d 1 P ' ap aOl D, a em n ose a as .. aaa Do la 5a.. pág. 001 5a. 

I;a. compafiÍa que dirige el 
emIDente actor José Rivero ha. 
becbo una verdadero. creación 

I 
del drama de Chepe Ll erena y 
no es de e~trañar, tratáod¿se 
de un cooJunto do artifltas de 
primera fuerza. Lástima que 

Pasa a 18 5a. pág. col. 48 . condiciones económicas de cada 
--------.:.....:....---1 interesado. 
el público salvadoreño no se ha 
lIa percatado de esto y patroci
nado esta. compañía que, sin te
mor de equivocarnos, ha sido 
de las mejores que nos han visi 
tado en los últimos flfios. 

Seis partes comprende el tra
bajo del doctor...saldal!a. Sus 
títulos darán una. idea sobre el 
contonido, que nosotros recono
cemos de inapreciable vaHa: 
Ante. de llegar el nene. La 

Al 6 Al FERRAGUTI 
ARQUITECTURA Y ESCULTURA 

MAR MOLES BE CARRARA 

Mancha Brava 
RoxTrot 

Disco Victor 

Co 
FABRICA DE LADRlJ. LOS lJlDRAULlCOB y DE "'OSAle O 

al Pucnto ArnuJo.- lSnn Snlmtlor.- TcIHol1o 2"'Hi 

EL MAYOR VALOR DE 
UN PRODUCTO. ~EI doctor 
JULIO BASCH, dice que de 
todos los preparados modernos 
de bismuto, utiJiza preferente
mente el BISMOGENOL, por· 
que con el empleo de' este 
preparado no tuvo nunoa oca.·I·l....!!:!!!:~t'~~~_..:... ____ J 

de observar el ribete 
Mn ouando la. inyeo· Lea siempre en 2a, página 

fl Dr. José Rivas Arthés 
OIRUJANO DENTISTA 

H~ trasladad.o su c]{ni~ a la Calle Delgado, No. 42, 
esquma opuesta a la Casa Presidencial, donde espera 
laa órdenes de su apreciable clientela. 

Be practicasen en pacien
te. con dentadura completa. 
mente cariada. 

Todos los 
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Dm'EcoroN y ADMINISTUAOlON. 

CALLE DELGADO NQ 84 
TELEFONO NQ 2-5·9 

T ALL:E\RES: :TlPOORAFIA 

<BERNAL:o 
Suscripción : 

Por mes 
Por un afio 
Número suelto. . 
Número atrasado. 

O. 1.25 
'". 15.00 
• 0.10 
.. 020 

INfORMACION UTll 
AGOSTO. 1930 

31 DI~S 

SANTORAL 
DE ROY 

San Bernardo 
D E MANANA 

San ,Toaquin 

F.6.RM.ACIAS DE TURNO 

Del 1 ¡ de agosto al 23 Cen· 
tral. Moderna y Oriental. 

El servicio de turnos comienza 1\ 
las OCHO horas del día indicado y 
termina a. las GenO horas del mis
mo dfa de la. semana siguiente. 

Siendo estos senTiclos obligato-
rios, es indelegable y todas las far
macias deberá n indicar, en aviso 
especial que colocarán en la parte 
exterior del establecimiento, cua
les son las farma.cias de turno de 
cada. semana. ~ 

FARlIACL\S TELEFONOS. 
!:iuon, 128 .• Uran:: nga, &15. S;III Luis, 12iiO. In
d!ll)Cnd'~lIcJn, 12'01 . Amctltatln, S. CUlldnh,pc, 
lntcrnll.cion~ l, O!ntrol, ~. L."Itlnn, !:iol, 182. 
Cent.ro Americ3Jla, 11iS. L."I Salud, 29. 
SERVICIO I DE ASIS'fE:~CLA MÉDICO 

GRATUITA 
El cin:uito tIo COnCOp¡;IÓ'l, CislmllJs, San r.b-

~~r~~~nr r.:~¡~,SJ~:,a~~"in ~aa N~2'¡O d~~ ~; 
Callo Oriento 

El clreuho do ~:ln Jncinto, Cande1nritl, LeVe-

!)~oS~lt~~~~b:~\d~r~~~ ~~,~ ~ N~' sld(o 
la 10:1.. Otilo Oriente. . 

El circuilo de El ~ntro, S<lnta Luda. r E! 

PATRIA 

. . SERVICIO DIARIO DE PASAJEROS 
ENTRE , , 

San Salvador Zacapa I y 
\ 
1 
I ¡ El 1 reo Sale de San Salvador Y llega a Zacapa 
i , 

\11 
! 

\11 
ferrocarriles Internacionales ¡ 

I de Centro América , , A LAS A LAS , 
I 

7.05 • 6.30 , ,. 
j 

A. M. P. M. 

El Viaje Pue~e Se~uirse el Día Siguienle I 
Saliendo de Zacapa: { 

1.00p. m. 
I.JOp. m. 

Llegando: {
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. Llegan Guatemala 4.15 p. m. 
6.45 a. m. Llegan Paerto 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 

~~~°ia ~~ N~a~o d~etup~L.~~~~~~:t~ 
lfOSl'1TAL ROSALES } Ll G I 6 5 

SaIM do Caridnd horas do 'lisl\."\ lOS dlas jue- SALEN SAN SALVADOR 3 00 A M ega uatema a . 1 p. m. 
VCI r domingos do 10 a 12 a. m. i do 2 a 4 • •• Llega Puerto Barri 6 10 

I BELLEZA FEMENINA I 
El Cuidado de,. los Ojos 

--------
Unos ojos hermosos prestan de pérdidas O disminución de 1,,

atractivo al rostro más inper- vista, sobre todo en los .últimos 
lecto. El tam.ño, el color y la años. Al menor signo de foti 
fo rma cn que 8e halllln coloca.- ga. visual es npcesario hacerse 
dos en la cara , son cosas heredí- examinar los ojos por un espe .. 
tIlrias que no pueden ulternar- cialista. 
se; pero el brillo, la clar idad y ;:============1 
la mirada límpidn, siendo qu i
zás las mayorcs contribuciones 
a la belleza de los ojos, son con- ' 
secuencias . de la snluj general 
del cuerpo y del cuidado inteli· 
gente que con el10s se tenga. 

Existe una serie de ejerc icios 
sensillo, que son los más benéfi 
cos para los músculos que ro · 
desn el ojo. Estos pueden prac 
ticarsc al mismo tiempo que se 
ejecutan los movimientos de la 
tabla gimnástica diaria. Vuél· 
vanse primero los ojos 8 la de
r echa y a la izbuierda. sin mo
ver In cabeza; mu évanse hacia 
arribá y bacia abajo. varias ve
ces y finalmente, impónganse. 
lp.s un movimien to circular a la 
derecha y a la izqnierda. 

S i se desea que los ojos se 
mantenga.n en perfectas condi· 
ciones de salud, fuerza y belle
za y aparezcan en su mej or as
pecto. DO hay que olvidar el pro 
porcionarles tanto el ejercicio 
como un baño diario. Si se em
plea pars ello UDS solución dé
bil de ácido bórico, pueden l.· 
varse los ojos dos veces al día; 
por la mañana y en la noche. 

La Célebre Novela Histórica , 

BEN HUR 
Por Lewis Wallace 

~a comenzado a pubUcarse en el 
número de IgoslO dé 

CULTURA 
"El Magazhe por Excelencia" 

con lotograflas de la pellcula por 
Ramón Novarro 

Ordene su elemplar antes que 
se agoten 

50 cenlavos por ejemplar 
de mue,slra 

Agenci~ General de 
Publicaciones 

, la. C\ O., 60. Tel. 13·33 

y pues lo de periódicos frenle 
al CasiDO Salvadoreño 

I 

Evitese el t rabajar por largos 
períodos, con 111 cabeza muy in
clinada sobre el trabajo; esto es 
agotante aun pum. los ojos más 
fuertes y sanos y tiende n pro-I· _________ ...::!:'-'~~_..: 

ducir congestiones y agudos do ~ _ ___ _ . _ _ ___ _ _ 
¡nl. J3-2l)..T¡ 

lores de cabeza. ~ 
DULCES VENU S Evítese también el leer ó tra

bajar en lugares mal iluminados Bolsas con dulces para. piña.tas 
a O. 0.1 0 cacla una. o bajo una luz demasiado inten 

sa. Estos dos factores por sí 
solos constituyen la:causs"prin
cipal de la mayoría de los casOS 

4a. Calle Poniente. N9 12. 
Tel. 1339 

O. O . .DREYF118. 

&; ~~~ dl:lll restnmu soJ.amellUl do 2 1\ M do _ OS . p. m. 
f':lr .. hU do Pensión, todos los dlas do 10 :1. 1.!..::;;;;;;::;:;;;;;;;::::::::::::::::::::::::;::;;;;;;;;;;;;:::;:::::::::::::::::::;::::;::;;;;;;:::;::::;:::::::::::::::::::;::::;::;;::;;;::;::;::;;;;;;;;;;;;:::;::::::::::::;ID::;I:::vd:;;.;::p;;r:::;.3;:b::;.3;:°:::::1 1 12a.m.ide 2 :1~dell\ t.llrdo. .......... .......... 
PIlr:\ eu.1h¡uier inlQmle referente a enfermos "ATENGIHN ATENCION dondo ct~n o bnyau l:St.lldo lIlIilados en el Hos. ,.. __ Im ________ ._uUIIIJ""'IIB!!lIIIlllllli!ill!B��II9._. __ ••• _______ 111! 

~~~ g!rit;n~rl¡~d~oro~~~~~t"llSw!L~~~ ii Ql 

d0r!! \;:::;j~od~o':~~:: ~~·/íos pobres, son 
por In Ulalilin."\ en ambas lorterlas do 7 a 10. 
PQr In t.:l1"do hombres do 2 :1 ;;I¡ f mUJere.'l do 
1 a SI). m. L:a hora do eonsult.a ,para los ni
fi08 (lB de 1 a 2 cspcclnhllcnlo. 

H!~ll:I~'ls t!fa ¡:%nJ~~ dV~C:°do ~~1~~~ al 
A los lloccslUldQ! se los ¡m'porcio¡¡¡m Las me

dicinas ¡¡:ratmt.'Ullenl.O. 
boruMEUOS DE)T~.tgPt~!5 QllEJiDEBEK 

FoUda do Llnen, Comandancia do Tumo, N9 
619, Pollda Judicial: ~'I!l"l~>01icfa Municip:u 

N~~ri)(td~Cifo!~~ I~~ fi~.W' 
.6.UDlENClASIPUBJ.1CAS EN CASA PRESI-

DENCIAL 
. Baciendo solicitud los Intercs:Wos l oon ante
ndad, b.a audienCIas .&On seualadas pua los 
dIas Martes, Juevcs o ,"temes: 
AUDlENClASMINI STEP.IALES l'AttA EL 

PUBUCO 
Minideno M RtlacioDe, E¡rlerioru. 

=::oe :0
01 3o&<:"~elón.-Mancs y jueres, 

do 2 a S p. tIl. 
Minist.cno de llacicnda.-Mlúetlles, de 9 a 

UlL-l"Il. 
lúlnlltt-riO do Instrucción Ptlóllea..-Mar\.cs, 

.JuCTM J ¡:¡:l.bado de U 1\ 12 a. m. 
Minilterio de SalUdad. 1 Dcneflceneln.-Lu

J .Tuc,ClJ, de S r media ti 4 Y mcdltl p. w . 
MiOlStcrlo do Fomcnto.- Martes i Juo\"ClJ, de 

"8 a 4. p. tIl. _ 
MlDls\.criQ do Guerra YIMarina.-Martcs, do S 

~~6st.U ofleina.s cSt:\n Io.s~' en 01 
t'a1acío NllCional. 

AUDIENCIAS DE JUZGADOS 

R: 19 ~R·W,LI~1 j=s!d~~e. por In mauana y 
-el 29 por l.a tarde. 

Los CUAU"O Juzgados do Paz, asl: el 19 y 4ó 
\)Or la 1.I1!d(l. El29 yel Se) por In waJlana.. 

l"!1NERARIO DE TRENES 
(SALVADOR RAILWAYS 

"De San Sah"ador J!1U1' AcnJutla o ln!..crmcdia-

ri~ -s!: ~~o~ ;ls!n::a WA!! o~:cr:édia
rlOS~~ ~~In ~~tBlti~ y d;)~ ~lli~' x!! 
~ dos dlree'OI, aalen a 1u 12 Y ao y a 1u 
2 p . tIl. 

~ A S.,u"·TA TECLAIIY LA LIBERTAD 
E l"Ilpreu de autobuses cLa Marlna.~. A La 

l.lberiad, mabna y tardo, todos los dla8. 
'1'1UDblén lunclo exproto. Punto: EL IIIUc:áao. 
YcWODO 1214. 

CORREOIDE HONDURAS 
se cierran loe d(!a~OI en Ian capl tal a tal 

'p. :;r ~~ ~elia ~~~:-~::: r:: nemes 7 domln¡OI, nwpeclinmooto. 

FASES DE LA LONA 
Luna nuO" 23 
Cuarto eroc.lente !Il 
Luna llenA 9 
()!art.o tIlen¡uante17 

Servicio de Vapores de la 
\ 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAilllIOS SIN fREVIO A VISOI 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale San Francisco Sale L a Unión Llega B.lboa Llega Cristóbal 
LA PERLA Ag osto 14 Agosto 24 Agosto 28 Agosto 29 
SAN JOSE Agosto 22 Sept. 1 Sept. S --
SARAMACCA Agosto 28 Sept. 7 Sept. 11 Sept . 12 
SAN MATEO Sept. S Sept. 15 Sept. 19 --
SURINAME Sept. 11 Sept. 21 Sept. 25 Sept. 26 

Los vapor es IiSuriDame", liLa Perla." y IiSaramacca" están dotados 
para el servicio de pasajeros haciendo un viaje agradable. 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 
Salida. paTa New OTleana Salida. paTa New YOTk 

TgANS130ltDO PAHA EUl'.OPA 

MAYA: Agosto 27 
ABANGAREZ l 
COPPENAME rTodos los jneve. 

CARRILLO Agosto 31 
LA PLAYA Sept. 9 
TIVlVES Sept. 14 

Salida. paTa La Habana-- . . 
; 

_._---~ 

PARISMINA} 
HEREDIA Todos los Miérooles 
CARTAGO __ . 

'. :.y '"'1 ! 
Todos los vs.por·es de este servi~io con elcepción del tMaya' y liL a Playa.lI llevan 

pasajeros teniendo todas las comodIdades deseables para un viaje confortable y répido. 

USE El SERVICIO DE LA GRAN flOTA BLANCA 
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. Teléfono 1292. Apartado N9 4. 

Jl~~~no~~O~Z:i~?DJda'1E1lpab: N9 2G ,dtIM Saa Salvador, Agolto 1:8,1930. 
También. b&O'l (Ul:tonal .. o IUI acrvfcios a las ~ ••• __ .................. I!II ................. : 

clalCl montl1.O:r0S4ll, en euo do no poder obto-
nottOI en 101 enabLedrtllfllltl)S do Bcnollccuela. 1 

(P. 1. DEC:'.! :--..... ---------------...;:.--4.---.., 'Iml No. l-Bialo de CutuW .so .. .ID. llega I 

""f,:';r,"e: ... ;,: ...... ..., 7.", •. m. Dr. Amaya y de VI·cen',· te 
El sueño en lae CAMAS 

DREYFUS es tan dulce como 
los dulces de l. FABRICA VE
t)U8. ~~~.~I~·:·8an Dlpa&a. 

DI. IIIlp • San Sa1Ya4ot 10 
Treo No. 4.-&le do 1.OOjp • .ID. 

LI~~6~ 6A6 a. m. 
SalILa Luela 1. 

ron. ](0. 6.-&10 4e ... 111. 
a Sao. DI. 

No. 7 Saln.dor 7.00 .. m. 

~ = j~ .. w. m~)l=patT.&J 

CIRUJANO DENTISTA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

HORAS DE OFICINA: DII 8 • 12 y 2 " IS. ... 
JJ~e'" Bol"''' • •. m.:u.,. Frenw a la S.1a Cuna. 1 • d 1 .:-.~ ..... B':"~l .... . - ., _____ -----------. n •• mv. - - *" i "1 

4a. C.lle Poniente. Ng 12. 
Tel. 1889. 

e. () . .DREYFU8. : 

I El cooto de publioid.d puede 
comparérsele con el de 10. ferti· 

oa. lj,zadoreo; orea la fecundidad. 

GRAN BARATILLO Y rebaj& de precios de todos los a.rtfcu .. 
los, como crespones ele seda., GEORGETTE, sedas la.vables, 
chifones, crespones estampados, para baile, Crep Saten y muchós 
rná.s Que at;abamos de n.cibir; camisas de seda y algodón, .Oltima. 
moda; clslmires, dril de cáfiarno y de lino, tOh&llas, ponchos de 
baño, géneros de sábana y sábanas hechas. Paraguas de algodón 

. y de seda para seüoras y caballeros; corbatas. Todo 'lo encontrará 
donde 

dmi\". 1nt. Jf{IJ~~o ~tl~.!!.IN, 

Doctor Fernando Cornejo, 
ABOGADO 

2a. Call~ Poniente No. 45 Teléfono 1179 
Oficinas im SalvadoT y Quezaltepeque 

. . Int.-IIIt.-tIlid9. 

COMPAÑIA MrCANICA COMrRCIAL 
la. Calle Oriente N9 12. Tel. N9 6·0·1. Apartado Postal N9 23 

Completo taller de repa.raciones, para. registradoras, 
cOlltómetro8, máqu~88 de escribir, etc. 

Compra.mos y vendemos máquinas de esc"ribil'. 

Ofrecemos absolúta garantía en los trab~jos de regist radoras, 
contómetros y máquin~s de escribir que se 

reparan en nuestros talleres. 
mlvd.inl. 

COMPANIA . DE . ALUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 811874 
lO • 

! 

.. 



L 
PATRIA 

la Necesidad del Control de las Em~resas do Utilidad Pública 
r 

De Comenius a Bakulé 
Por CARMEN L YRA. 

11 
(Breve estudio dedicado a los estudiantes de Ingeniería, I cipio, por 10 menos desde el insta.nte en que la totalidad del 

• Juri''f.Tudenciay Ciencia, Sociales de la Universidad proYf'cto de cOT'strucción esM terminado Y baya entrado en 
de E Salvador.) franca explotaci6n. 

Por N. V lERA AL TAMIRANO Pero el costo de tran'porte que el comercio y las ind.strias 

cUn lisiado no es para Frantisek Bakulé un lisia
do, sinó un ser humano- prisionero qUil debe Ber puesto 
en libertad:>, dice John Palmer Gav!t ,en su noticia !MI

bre Bak ulé. cEl trabajo del maestro como artista, es
tá en de6cubrir y despertar las capacidades e inventar 
los medios apropiadoB con los cuales pueda libertar esa 
personalida,d>. 

3 
En líneas anteriores bemos procurado demostrar que los fe 

rrocarriles, plantas de luz eléctrica, tranvías urbanos. etc., 
son empresas de utilidad pública, utilidades públicll~ ; que el 
E stado tiene derecho a regularlas y controlarlas; que esas 
empresas evolúan siempre bacia el monopolio, y que son en 
interés de la. comunidad esos monopolios, puesto que la. mul
tiplicidad de las pla.ntas aumenta los costos de produ cción y 
BU integración y simplificación implican mejor rendimiento 
de los capitales. mayor eficiencia en los servicios. 

Vamos a ver 1& manera de ejercer ese control y esa regula
ción. 

"\ La forma primera do ejercer ese control fue el contrato. Al 
otorgarse concesiones para la construcción de Unas de ferro
carril, plantas eléctricas, etc, se estipulaban condiciones 
Bcerca de la manera de construir y operar, y so fijiban tari 
fa8 máximas para. regir durante el tiempo que durase la con
cesión. Pero en resumen , por lo vago de las estipulaciones, 
las tarifas máximas eran la única forma efectiva de control 
de 10B monopolios creados por el Estado. 

Pero la determinación de una. tarifa máxima que pueda repre
sentar poa ga.ra.ntía absoluta de que el capital invertido ob
tendrá los rendimientos a que tiene derecho durante toda la 
duración del contrato, y de que las empresas no cargaran 
precios inmoderados, es uno de los problemas de ingenieria 
más complicados que pueden ofrecerse; un problema difícil 
de resolver. 

El concepto del costo, aun en empresas que no conocen sino 
un simple proceso de formación -que adquieren su magni
tud total desde su establecimiento-debe ser un concepto di
mímico, nunca un concepto estático. El costo está en función 
del capital invertido, de la demanda y del consumo. El costo 

.. de producción varía cada dia. Si es verdad que los ~astos 
capitales de la9 empresas son fijos, en cambio los gastos de 
operación y mantenimiento son muy variables y no podrán 
jamás calcularse, ni COD mediana aproximación. Es decir, 
los factores que determinaD el costo no serán conocidos en 
eu total significación económica sino después de transcurri
do el lapso de tiempo para el cual se han necesitado. 

Sin embargo, este cálculo del costo, tomando como base la in
versión en las cuentas capitales y los gastos de operación y 
mantenimiento, no es en sí sino de orden puramente secun
dario. La determinación del costo en función de la demanda 
de los servicios prestados, es lo que más vale cuando de ta
rifas se trata. 

y aquí viene la parte delicada del problema. 
Si nosotros calcnláramos una amortización gradual del capital 

,invertido para que, cuando la empresa pase s.-manos del Es
tado, los invertores originales bayan recuperado el monto de 
su inversión. y supiéramos el consumo de los servicios du· 
rante todo el término de )a concesión, la op9racióri y las ta
rifas serían calculadas por un proceso ari~m~tico rudimen
tario. 

crt' Pero la demanda no se conoce; en cambio los accionistas que 
ban invertido dinero necesitan dividendos, y no esperan 
nunca. De ahí que los empresarios, al obtener sus concesio· 
nes y aceptar una tarifa máxima, de una sola vez y desde el 
principio bacen el cálculo de tal manera que esa ta.rifa, 
igual en todo tiempo al Jímite que el cODsumidor puede t01 

lerar, garanticen el pago de dividendos, sino desde un prin-

WHISKY 

.. ~8MIINIE 
W~""EA 

Nació en 18Zo-
'Y sigue tan campante 

Pidalo en Casinos y Cantinas de.primel orden 

CASA MUGDAN, Preund di: Oía. ...... 

pueden soportar cAmbia con el tiempo. Lo que hace veinte 
Aff09 en barato ahora resulta caro. En este instante empieza 
la lucha. contra las tarifas máximas. La. compafiIs. tiene 8 BU 
favor su condición de monopolio, para. garantizarse contra 
la competencia, y su concesión e.utorizada, pa ra garantizarse 
contra la acción del Estado. La concesión es UD contrato bi
lateral, y no puede ser alterado. 

Podriamos soñar con permitir la competencia y obligar ti. las 
empresas competidoras a una tarifa máxima. Pero ello es 
imposible. Ninglln capital se invertirá sino ve la posibilidad 
de UD justo rendimiento, y si el Estado DO garantiza ti. este 
capital contra los apremios de la concurrencia y si les pone 
un limite para sus tarifas, este rendimiento DO puede asegu
rarse jamás. Nuevos capitales pueden entrar a un campo ya 
trabajado para. hacor competencia, pero sintiéndose asegu
rados de q ne, en caso de derrota, pueden consolidarse con 
los capitales previamente invertidos y, creando el monopo
lio, imponer Jos preciol3 necesarios para cubrir los gastos de 
]as dupleso triples inversiones. 

En la práctic8, las tarifas máximas se han calculado, de parte 
de los empresarios, para ganar 10 bastante ,para cubrir la 
cuota de los dividendos desde los primeros afios de inver
sión. De parte dejos funcionarios que han fi rmado 18s con
cesiones, las tarifas máximas se ban aceptado por su compa
ración ventajosa con costos actuales. Pero Be han olvidado 
siempre que en el curso del tiempo las condiciones económi
cas cambian y lo que el cODsumidor pudo un dia aceptar DO 
lo tolerará treinta años despues. 

Poemas de Ercasty 
Hundo a veces mi ser horriblemente. Inundo 

el corazón, la sangre, los nervios. y los buesos, 
y el alma entera y ebria y trágica, en excesos 
de sombra; y bajo entonces basta un ser más proÍundo. 

Entro abriéndome paso con un grito iracundo 
y ronco. Y levantando los más sombrios pesos 
del silencio, voy como en espirituales regresos 
por un inmenso océano de alma, en donde me hundo. 
y atravieso, y sondeo, ya tan adentro mío, 
que me biela un pavor extrafio, un frío 
contacto, una terrible sensación de locura, 

. 

Cuando en 1919 quiere imponerse a Bakulé la vie
ja técnica de la escuela austriaca, se rebela y sale de 
Praga con una docena de BUB criaturas. Cinco dólares 
eu el bolsillo son todo su ha.ber. -Pero- van por los ca
minoe sin acudir a. la caridad de nad·ie. Todos saben 
trabajar y ganarse la vida: dan, collciertos, - Y ofrecen 
representaciones de títeres, venden juglletes fabrica
dos con desechos de madera, con cualquier material. 
Peregrinan por Alemania, Dinamarca; lL' Croz Roja 
de la Juventud los invita desde Estados _ Unidos a ve
nir a América á dar audiciones corales. La jorobadi
ta forma parte del grupo. _ En los cproB, -BU voz melo
diosa se destaca entre el conjunto musical como el gor
jeo de un pájaro entre el susurro del ramaje de un 
bosque. Cantan la canción ael pastor en la montaiía: 

Soy un pastor viejecito; '" 
no llegaré a la próxima primera. 
Los cucús no cantarán ya para mí • 
sobre este seto que hicreron mis manos>:" 

El acompaiíamiento de cornamusa pone al coro 
un fondo de sencilla melancolía . . Cantan sin· cuidarse 
de las reglas científicas de un conservatorio, como can· 
tan el agua de los arroyos, los pájaros y el viento en
tre los árboles. 

El Presidente Masaryk consigue para Bakulé y su 
grupo quince mil ¡iólares. La Cruz Roja Americana 
les da un premio de veinticinco mil dólares. 

En 1929 Bakulé sale en misión de paz con cnª,ren
ta y cinco nilíos, hacia algunos países de Enropa. Van 
con sus cancioues de Bohemia, de Moravia, de Slova
kia, de Rntenia, ansiosos de sembrar la fraternidad en
tre los hombres. Llegan a París y en el gran anfitea
tro de la Sorbona y en el Trocadero dan audiciones co
.rales. Cantan sus navidades con solos de cornamusa 
sus navidades que son como ' n-uestro! villancicos. Y 
dicen que hay en torno del coro, como u~ silencio de 
cristal que nadie quiere empaiíar ni con el ruido de la 

un angustioso abogo de mí mismo, y no puedo respiración. ... 
volver, y ,610 siento la devoran te hondura Brillan los ojos de los niño~ como estrellas en la 
por donde voy perdiéndome sin más verdad que el miedo. Pasa a la Sa. p~g. col 1. 
----~------------~------~-------------------

EL ALIMENTO MAS SANO 
y EL MAS NUTRITIVO 

ES EL PAN -y - EL -MEJOR PÁN QUE 
CONOCE ES EL PAN 

VICTORIAS¡'] 
(*)- Talleres)' expendio del 

pan, galletas, pasteles, 
confituras y demás artí
culo. VICTORIAS. frente 
a "Diario Latino" . 

int. d.nLi ... yr' ng. 15 

MyEBLES DE ~IMBRE 
-

Por abonos de í 25.00 mensuales -

Acabados exclusivamente con LACAS PIROXILINAS 
aplicadas con soplete REPARACION y PINTURA DE MUEBLES DE MIMBRE 

.. 

CASA GINER GREGORI 
QUiDIoI AloncióD-CaUe de Mejicanos-Teléfono 20 8u •. "La Esperanza" 

IMPORTANTE-EI.cabado que le d •• los muehles OOD LACAS 
PIR(}XILlNAS PUEDE ~A VARSE CON 
JAIioN y" AGUA facililolndo u! BU p_ 
.ión y prantizando mayor duración. 



P{GUU. CUARTA 

Por medio del Gramólono Una Universidad comple· 
se escuchan los íatidos lamente moderna se ha 
del corazón humano lundado en el Caucaso 

- - Soviet 
AlZencia Duema. 

PATRIA 

y RO VERSO 
ZANJON',ZURITA, No. 2S 
Instalación y reparación de 
toda clase de maquinarias: 

Automóviles 
Camiones 

TEL. 
Dresden, agosto 19. - El la

tido del corazón huma.no, que 
ee ha.bia. escuchado ya. con an· 
terioridad por radio, es ahora 
también perceptible por medio 
del g ran Mono. El director dcl 
In3tituto de Psicología. de la. 
Alta E.cuela de Gimnasia, doc
tor R. Yv. Scbulte, b. inven
tado un multiplicador especial 
COD el cual se tomaD interesan· 
tes discos de los sonidos que dá 

\ el corazón. a.parato que ha si· 

Agencia Euem,. IJ'r,~n,:a" de Imprenta 
R:;6bl~~ ~ao:;6sicl:-Sov~6ti~: Motores en general AUTOS TA', 'X' IS 1" de Georgía, de donde es oriuo· 
do Stalin, como es sabido, se 
acordó establecer un instituto 
para ingenieros, plantel que -----------
tendrá su asiento en Tif lis, la signación de Institulo de CieD~ 
cllpital. La universidad de Ti- cia del Derecho y de ReCODS-

flis quedara. dividida en varias ~r~u~c~ci~ó~n~s~0~v~ié;t~iCi8Í1' ~~ •• ~I=============== Escuela. de Alto. Estudio •. 
La. Facultades do Educación y 
de Artes se fusionarlÍn forman
do UD Instituto de Pedagogía; 
la. Facultad de Medicina se 
transformará en un instituto 
especial y la de Jurispruden. 
cia en otro que llevará la. de-

do exhibido por primera vez 
en la Exposición Internacional 
de Higiene que se verifica en 
esta ciudad. Sb escuchaD per· 
fectamente en el gramófono los 
sonidos di versos del corazón 
sano y el enfermo, así como 
sus modificaciones por la fati
ga física, por espantos repenti· 
nos, por el uso del café y Pla' 
otros factores. De esta. manera 

podrán los f;Dfermoa mandar 
las rad iografías y loa discos de 
BU corazón a algún médico fa.· 
maso 8 un punto distante, para 
obtener UD diagnóstico. 

LOS NUEVOS LIBROS 

.M~lgOWIOIC 
Nar~'Q¡o 
Dr. l'icw Pollu:hd 

Romai/! Rol/aud 
Nat~rliu<:k 
Guido dt r mmR 

TtTua lk b"Fbrra 

'1'i"o d~ Jlwici!U~ 
Caballero .duda~ 
Ftlipt &UOlIl 

WaUClt:.l 

UnallllWO 

Jo,¿ I'~ucdo$ 
E, WOQd 
J=Uiot 
CleIllt'ncOOt' 

m , PLACER Y EL DOLO!! 
A:o.lOn CO:;\,'E:;\ l E:;\Cl,\ El"GE:;\ESI A 
E:;\S.\YO B10LOGICO SOBRE EXHHlUE l V 
M.\U.\:'U G-t KDUl 
I.OS B01IGU 
J.A TI!MiEf)L\ RlOl.OcaCA DE I..A lIII:JEP. 
1..:\ CIlL-\!'Z¿\ DEI. lJUO 
l-OS SEXI)El~OS DE I-ALOCt:UA 
I>;TESl'R...-\ ,DICBlC.\ 
ESPA~A YIRGI~.:\ 
2\lT PRDlElt 2\lEXSA,TE A T •. \ ¡\;\fEI:1CA U ISI'.\XA 
1llSTOHIA DE LA U TEHATU I:,\ U:;\IYEH~.\I. 
1.:\ ECO:SO.mA :'IU:SDlAL y EL DIPEltL\l.ISMQ 
L.\ SOK\T,\ DE K..llEt;TZEI: 

~kT~t~5~1~~~ff.i~,'g.? ESPAXOLA 
1 • .-\ 5 )lEJOI!ES POESUS l'.'. ltA L.\ J)¡';CI . ;\~r.\clO:S ( I'oos 

",cit:ldas por llcna 5mb"nn~nn 
PQET,\ S .TO\·EX'ES DE A:.mHIC,\ 
TORl!E:KTE DE llIERHO ¡:'\o'·cla de la Hc.'rolud(,n Hns:ll 
SliB;lIAHI,:;\OS! rEpisot\ios dc la (;I~UI GIIl'rr.1j i111~ tr:'Illa con ~Gl 

scn.s:l<'j'ln:lJl"S fl1to¡;r:llíns 
EL TERROR ROJO J~X Im SlA 
CO.\ro l:S'fENTE S,\LVAIt:\ LA ZABD."A 
EL C'\)'rL.'\':O DE LA D IGLL\ lb recdu ~ci.)l1 de Si mismo1 obr.l 

, prc!lIimla por I:i Academia F¡~ml!cs a 
JUA ... '" c m STOH.U. 
EL PA.1:\I\O AZUr. 

t~~\ ~~.~~~Jri;,~ODE'~\~io:~oE~ TE UE1UX 
n~IGEN IA robra llri'tlIiaru'l 
lII:una Bl.luca 
MI3 Do~ lliwdes lX o\"ela humorís tica) 
1.:1 Estrella Sin Alma 
l"or la TiCrr.l. \" l",r CI llat 
El Clreulo noio [SO'I"ela do ) l i$lcrio r :t\"(·nt.urasl 
Et Pi!lolcr¡) " . , " 
E l !Imante Iu\isiblo 
Amor C:II .... '<ir.1tico 
OCRE [PQC5.ías) 
I..os Quo no FWlDos a la GuelT3 
FnnLumas 
[] S(>CI'(':IO de Barba .4zul 
Dos Di~clU'SOs 
Del Scntimicl1tn ~'r.¡gico do la Yida 
Ylda de Don QIUJOHl y Sancho 
La. J'l¡¡,u Cósmica 
La Conslrucción del Cnrocto::r 
L"\S Cicllcias Ocultas y los I niCIados' do I;L I ndia 
Cfrandczas í ::llisenus de tina \·icLOrb 

Se encuentra de venta en la 

LlBRERIA CAMINOS HNOS. 
Teléfono 9-6-7. 

YO--YO 
EsteJUGUETE, es la 
novedad del día para 

chicos y grandes 

Disimule Ud. la pena de la 
crisis adquiriendo un 

--
PIDA UNA· OEMOSTRACION EN LA 

Librería APOLO 
Int. dmlv. 

La Nueva y Portentosa 
ELECTRO LA 

MODELO 
Reproducción ideal de la música,insÍlstltuible en el-hogar pura 
las recepciones, las veladas de arte o las audiciones Íntiinas . . . , , , . . ,"" . 

Primoroso instrumento que rinde servicio perfecto 
Altoparlante electro dinámico ' , , , . . . 

Nuevo Recogedor Eléctrico de Eficiencia Suprémal 

¡ Precio Sumamente Reducido! 

CARLOS ' A V/LA 

·24-28 

Distribuidor VIC'Í'OR para El Sal¡ ador 

San Salvádor, C. A. 

Te!. Ne. 100 

CASA SALVADOREÑA-

Busque, Pida, fxija 
Siempre esta Marca: 
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DE COMENIUS A BAKULE 
Viene de la Sao plig. 

'd d Los ángefes de Belén en aquella noche OSCUrl a . h . ás le 
qlle el egolsmo de~mbre moderno ace aun m, . 
jana, no deben ha~r cantado con más ve,heo;'ente d?l
znra que estas criat'uras deformes su .. GI,ma a DlOS 
en las alturas y paz a los hombres de b.,:ena voluntad". 
Sus actitudes recuedan las de Los nmos cantores de 
Lucca della Robbia. Mas de uno conmueve como a
'quel muchachito del relieve inmortal, que marc,:, el 
compás con el' pie y la mano, la cabeza hechada IIge
Tomente hacia atrás en inefable arrobo, la boca entre-
'abierta para dejar irae hacia Dios su canto. . 

La canción popular de la Boh~mi,:" E l "ne'fan!~o , 
pone lágrimas en los ojos del auditarlO. La canClOn 
dice asi: 

Un niño quedó huérfano . 
cuando tenia uu año y medlO de edad. 
Tan pronto pudo comprender. 
t'tató de saber de su madre: 
-Ahl padre, padre mío, . 
en donde habéis puesto a mi madre? 

-Tu madre duerme profundamente 
y nadie podrá despertarla. . 
Está acostada en el celllen terlO 
m uy cerca de la puerta. 

Apenas oyó decir esto . 
el niño corrió al cementerlO; 
se puso a escarbar con un alfiler 
y a hacer un hoyo con su aedito. 
Cuando dejó de escarbar 
comenzó a llorar muy triste. 
-iAh! mamá, mi madrecita, 
dime una palabra. 

-Aijo mío, no puedo ; 
tengo tieraa sobr~ la cabez,: 
y una piedra sobre el COl'azon 
que arde como una llama. 
Vete, mi hijito, a casa, 
allí tienes otra mamá. 

-¡Ahl ¡;lera ella no es tan buena 
como lo eras tú, madre. 

Cuando me va a dar el pan 
le da tres vueltas; como si le doliera 
Cuando eras tú quien me lo naba, 
me le ponias mantequilla. _ 

Cuando me peina 
me corren bilos de sangre. 
Cuando eras tú quien me peinaba 
no hacías más que acariciarme. 

Cuando ella me lava loe pies, 

dármelo. 

me los golpea contra la madera de la cubeta. 
Cuando eras tú quien me los lavaba, 
me los cu brias de besos. 

Cuando me lava la camisa 
no hace más q ue maldecir. 
Cuando eras tú quien me la lavaba, 
me la lavabas cantando . .. 

Bakulé explica al auditorio: «No somos can~ores 
de concierto. Somos gente que encuentra alegna en 

- el canto y por medio de él expre~amos lo que tenemos 
dentro del corazón. Queremod nablar a los corazones 
y revelarles lo que hay de más bello en el mundo: el 
amor del hombre por los otros hombres~. 

Aseguran lenguas que no son malas lenguás, <;tue 
la Educación convencional que execrara Comemus, 
persigue en este momento a B.akulé y .s~ escuela d~ 
Praga, con sus chismes y calumnias de vleJ.a, comadre. 
No es extraño que en nombre de la EducaclOn, se que
men los libroB y sea cerrada la escuela de este ma~stro 
admirable. No es extraño tao;'po?o que se le destle~re 
y tengo que morir en la miseria c0o;'0 Pestalozzl y 
Froebel.i Lo permitirá Masaryk, ese Présldente de Tche· 
koslovakia de quien se cnentan tantas cosas buenas! 
Todo se pu~de esperar de una civilización que levanta 
estatuas con una mano mientras con la otra maltrata 
a los que están procediendo en la forma en que pr~. 
cedieron aquellos a quienes eleva el monumento. DI' 
"Ce Bertrand Russell: <En el mundo moderno pocas ~e . 
1)8es se permite al maestro de escuela un punto de ViS' 

'ta propio. Lo nombra una autoridad que lo echa de 
-su puesto si lo enouentra 6dueando~. 

¡Cuándo dejarán de cometerse crlmenes en nom
bre de la cultura! 

Quizá el día en que los directores de la humani
-dad sean los Comenius, los Pestalozzi, los Bakulé. ¡Pe· 
ro lo seran alguna vez! 

Carmen Lyra_ 

, . 

PATRIA 

Hoy VICTOR HlJeo ...... J Consejos para .... 
Viene de 1. la. pág. Viene de l. lo pág. 

portistas que opa visitaron», .. -.. -_ 

Diverciones para 
El mundo al dfa PRINOIPAL 

Funciones sonoras al 2 x 1. 
Ttlrde extraordinaria a las seis l 

revista Paramount de actuali· 
dados. Phil Spitalny y BU or
questa en selectos números, y 
el bello drama sonoro de la 
M. G. M. : .EI Cam ino del A
IDor~. interpretación del actor 
Ramón Novarro, secundado por 
MarceHne Day. Noche extrQ.· 
ordinaria a las 9, revista Para· 
mount, una comedia. de 1 08c:mu~ 
ñecos animados» y el drama so· 
nora de la M. G, M.: c:Una Ka 
renine o Todo por el Amor~, 
con Greta G.rbo y John Gil
bert. 

No. No sueño .... ~8te don·Ur- financieros dc"q'tpuede disponer __ _ 
SUB DO es un cualgulera: es ~D la masa de las ma.dlles salvadora Retornan los Delegados J. 
dOD .JuRn .... El plrOp?, a de~lr ñas, creemos que un folleto de Hondura. y Guatemala 
verdad, bubiera temdo mOJor la Índole del public.do por 'el Nueva York, 19-Los jefes 
destino [no hubiera sido m~te- doctor Sa ld8fia~ reportará iDD Ú' de las delegaciones de la recien .. 
dura de pata oomo hoy] s101 meras utilidades. PATRIA lo te conferencia efectuada en W .. 
c:onista parcial lo hubier~ p!'o- publicará íntegro en subsiguien shingtoD, doctor Silva Peña, ,de 
plDsdo, Rntes de que el pubhco tes ediciones y estamos seguros Guatemala, y el doctor MarJa~ 
del Hércules hi~iera. a las gua· que su lectura cODduci~lÍ, a muo no Vósquez, de Honduras, se 
te mal tecas, vfctlwas del bochor· chas mujeres por el UOICO ca.· embarcaron hoy de regreso pa .. 
no que Ud. sabe. sefior, y que mino que deben seguir para la ra Centro América. 
se ca lla... Pero eso no es SIDO cri aD¿1l. de 8US hijos. Opinión de Adrián Recinos 
una sangrienta. burla dicha. por Nueva York, 19~Di8cutíén .. 
Ud. después que ustedes mis· parcialidad», he atacado a Club do sobre las relacioses latino .. 
mas, scfiores cultísimos, han alguno cURndo ese club no se americanas" el Ministro guate
hecho sufrir a <las simpáticas ha. hecho' acreedor a l ataque. Si mal teca Recinos dijo que sigue 
deportistas que oos visitaron» el ataque duele y desmoraliza; creyéndose que los Estados Uní 
la vergüenza mlÍs escandalosa si congestiona y provoca con- dos y la América Latina S6 ne .. 

OOLON po r vociferación, que recorda· vulsiones, es porque como Ud. cesitan mutuamente y que de .. 
Vespertina a las seis, extra· mas. y no es que me falte me· no debe i~nor8r, sefior Ursus ben hacer esfuerzrs ambos palla. 

ordioaria, la compañía de alta moriR. Es que me sobra. siDce· Hé rcules, hayun arma más po- la prosperida.d común, faltando 
comedia <Do las Rivas Rivera» ridad. Así como los anteriores deroe-a que la calumnia: LA s610 un entendimiento, y que 
pond rá en escena nuevamente di!!paraloes r DIlrR. usar de los mis VERDAD., de la misma manera como se ne 
el dmma del autor salvadora· m~; rl; .. v.":--,.~'¡~~- de U rsus] en~ Hasta la.yróxlms.. . cesitan deben conocerse ambos. 
fio José Llerena: <El Sabor de cueDtr~ "'-en la aludida contestª'o Ya termIDads la Bn,tenor, se Lluvia y granizada en 
In Vidn»j y en la noche desiei· ci6n Cun cúmulo» de ellos. Y me dice en este Hospltd. l. q\le Connécticut 
tiva última función y dospedi- ello no es suficiente p.r. que el BUFaN DE B~FONES ~ . Boston, 19-Las fuertes liu
dn de la Cía. con la comedia: yo ponga nI desconocido cronis- PAYASO D!, LOS ENCUEN vjas con gr.nizos y rayos azota 
<lCoDcha la Limpia" , y gran ts. en tan bajo nivel que diga- TUOS [tqUlen no lo conoce1] ron el valle de Connccticut y 
acto de variedades por toda. la mas. Además, se puede rega· estuvo dirigiendo unos cuantos las ciudades del Sureste de MBs 
Compnñín. tesr. Que ya es ventaja. secuaces ~ue cantaron ~na.s cua· sachusetta y la parte central de 

M h B E l sefior U rsus como cronis· tro estupIdeces pa~a. 001 . Connecticut, causando grandes anc a ra va ta, como salvadoreño, como de· L as cosas Be reClben .. . -Bue- daños. I.s propiedades, calcula 

Fox Trot 
portista y como pn.rciíl.P del no, pero eso ~e que I~s Hércu- dos en va.rios millones ~e do. 
Hércu les debió pensar antes c6- les me odian, ¡por DIOS que ea Hara. En una. plantación de ta 
IDO Be iba a tratar a laa SENo- menti .. ! .. . lES MENTIRA ... ! b.co de WindBor:(Connecticut) 
RITAS GUATEMALTECAS [1]. el rayo mató. a tres trabajado' Disco Victor sus INVITADAS, pie oso yo. Helor Hugo Lucha. res y golpeó gravemente a cua-:------------¡ I Parn. después no cometer el crío Hospital Rosales, agosto 18 tro personas ,más. 

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 
a,bre o cierra a su 
gusto, es el compa
ñero tdeal. 
y sobre todo, cuan
do esa lectura ha si
do vendida por la 

<>~ cr,<s-9 -
~- , 

arnr· ", a.OG"'GO "'",[< ~ 

l •. C. O., BO-;reléfono 13-33 

Servicio gratis 
a domicilio, 

TsalroGOLON 
COMPAÑIA DE LAS 

RIVAS - RIVERO 
Hoy elos últimas funciones 

Extraordinaria a las 6 

El drama de Llerena 

EL SABOR DE 
,LA VIDA 

A las 8 y 45 p. m., extraord. 

La comedia 

men de tratar de sincerarse, de 1980. ____ ~, -'-____ -:-__ :-

~~i;:;~~ ~:ia:':ro bade cOi~:~i~~r e~ Despedida de la Gla "De L epaAsiemR"PAreSen'LL2.Aa:pság 
mujeres de unñ naci6n hermana 

que hubieran estado en su pa.. 'las AI'v~s AI'vero" 
t io siempre, a no ser Uds. que, ¡¡ . La Expo-sl'c-I'ón de Espl'nosa para. la. plancha. que han hecho, __ _ 
las llamaron ... !Entiende! [C.- HOY DARA SUS ULTI-
rrefio, esta barato] . MAS FUNCIONES 

Lo esenc ial del caso es que _ _ 
aquí no Esb cID OS perder. No Hoy da por termir.ada su 
queremos reconocer la superic- temporada en el Teatro Col6n 
ridad de aquellos que en tan la prestigiada compafiÍa de alta 
buena Hd nos vencen. Esto, di - comedia cDe las Rivas Rivero~, 
rá Ud., es UDa cmentira a los con dos espléndidas funciones. 
OJos de todos> [todosn; pero no A pedido general y el'. vista 
por ello deja de ser la verdad del grandioso éxito que la no. 
pura. Y tsabe~ particuIarizan- che de su estreno octuvo el dra. 
do, el Hércules DO sabe perder, ma. del autor salvadoreño José 
aunque' Ud. lo afirme 88f. Muy Llerena: cEl Saborde la Vida;., 
a mi pesar he de contrariar a la Cía. complace al público 
tan n. tan va'liente defensor del presentando por última- vez en 
Hércules. pero no hay otro me matÍnee este bello drama. 
dio. Siento last imarlo con esa En la funci6n de la noche se 
confesión que Ud catalogará pondrá en escena la entretani. 
como cdiametralmente opuesta da comedia. de gran éxito artís. 
a la verdad», .. Estamos~ Gra- tica c:Ooncha la Limpia~. en 
cias por la hon ra. la que raya a gran altura el 

Yo jamás. para terminar, an conjunto. AdemlÍs, como una 
te ccualquier nacional o extra- última despedida, habrá un 
ño, que juzgue las cosas con im g ran acto de variedades en el 

I 

Hemos sido informados de 
que el pintor NacionAl Pedro 
Angel Espiooza, abri rá en bre
ve en UD salón de esta capital 
una exposioión de sus últimos 
61eos. VAmos a. tener oportu· 
nidad de ver la ú ltima produc .. 
ción de Espinozll, tal vez la que 
hizo en Europa y la que haya 
hecho al regreBar. . 

,Pedro Angel Espinoza, estu
vo hace poco en Italia en don
de supo aprovechar bien.su tiem 
po . . Nos apresuramos a creer 
que constituirá un éxito la nue .. 
va. exposición de Espinoza. 

que tomarán parte todos los ar .. "/ 
tistas. 

Por esto, 108 precios ne en .. 
trad. de la noche han sufrido 
alteraci6n pues la Butaca baja 
valdrá C, 2.50 y la baja C. 2.00_ 

, .. 

El público debe leer ~iempre lo. 
anuncios que publica PATRIA. 

En eU;" encontrará el lector ya 
el articulo que nece.ita, el negocio 

-Iucratillo, o bienio oRortunidad, la 
ganga que, con frecuencia, .e anun
cia en lo. diario._ 

Lea nU!lltrOI alli.gl todol lo. 
día •• 

, I 

CONCHA 
..Mancha Brava Mancha Brava LA LIMPIA 

FoxTrot 
Disco Victor 

FoxTrot 
DISCO VICTOR y gran acto de variedades 

. " 

..: 
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~SPONIBLE PATRIA DISPONIBLE 1 

Ai!o III. SAN SALVADOR, MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 1930 

SATISFEOHO DE SU FOR EL PARTIDO .. .... 
TALEZA. -Despué. de la apli· VIene de la l a. pág. Viene de la la. pág. 

TONA CA TEPEQUE.. .. I 
Anfonió Díaz 

ABOGADO 

ABnntoB judiciales Cartulación 

Teléfonos: Oficina.: 7 ·8·2. Residencia: 9 L a E speronza. 

1&. Av, Snr, No. 45, media ouodro . 1 Sur del Hospicio 

. SALVADOR 
-y 

J. ERNESTO 

ESCALON 

VASQUEZ 
ABOGADOS Y CARTULARIOS 

4·a. Calle Poniente. Ng 7 (Frente al Palacio Nacional) 

Teléfono 11-51 

TRASLADO 

El Dr. RICARDO ORELLANA V., 
Cirujano Dentista, se ha trasl adado a. la 5a. A,·. Sur. No 21,donde 

ofrece sus servicios profesionales a. su apreciab le citén tela, 
. Telá.(ono No. 5·4-2 

S " mf1'd. 

SE OFRECE EN VENTA 
TIna finca. de café. produce 2,000 qq. 

Una hac,ienda conteniendo 16 caballerías de terreuo. 
900 reses ganado de repasto y crianza. 

San Salvador. Teléfono 1001. 
Fa. d. Ir. ~l.\gll51O . 

cación de inyecciones de Ni
broscleraD, el autor <observa 
rebajamiénto notable de la pre
sión etlDguínea, que no pocas 
veces persiste durllnte meses 
entcr08:Jo. 

El ha probado los di ver.os 
remedios en un material muy 
poco propicio [pacientes clíni
co, g ravesl y coloco EN PRl
MER LUGAR AL NITROS
OLERAN, antes que el Rho· 
dan. EL NITROSOLERAN 
ESTA I NDIOADO . 

Hipertonías, nrtcrioesclerosis 
coronaria, angina de pecho, 
claudicación intermitente, ne
fritis, esclerosis nefrítica, gota 
rena.l, degeneración de miocar
dio, y otras. 

NITROSOLERAN se en
cuentra cn f r tlscos de 100 gra
mos pa.ra mcdicación, y en am
pollas. S •. d. 

L a platería. Alpina, montada. 
con los últimos adelantos y aten 
dida. por un expel'to platero y 
grabador alemán, ofrece ga.ran
t ia efectiva. y tra.bajos perfectos. 

altd S •. 

Mancha Brava 
Fox Trot 

Disco Victor 
70 Si Ud . hasta boy no cono

ce la PARADOLINA, sol ici te 
una. llluestra. y fijese en su mar
ca legi tima.. 

A LOS ESTUDIANTES DE COMERCIO 
TENEMOS A LA VENTA, CONFECCIONADOS EN 
NUESTROS TALLERES, CARTAPACIOS CON SEIS CUADERNOS 
PARA] EL APRENDIZAJE DE LA CONTABILIDAD. 

te. de que era impo~iblc le. fu
sión so brc Iss bascs propuestas 
y COD perfecta. sinceridad, con 
esa sinceridad que todo el mun· 
do le reconoce y que es una. de 
las ca raeterísticas de BU perso
nalidad e inspirándose cn iden· 
les de verdf\dero patriotismo, 
propuso ni General C larnmount 
QUE HICIERAN CASO OMI 
SO DE SUS RESPECTIVAS 
CANDIDATURAS, QUE RE
NUNCIARAN A ELLAS Y 
QUE SE BUSCARA EN CON 
SECUENCIA UN TEROER 
OANDIDATO QUE POR SU 
HONORABILIDAD Y PRES
TIGIO FUERA OAPAZ DE 
UNIR A LOS DOS PARTI· 
DOS, AGRUPANDO, SI PO

que todos conocen el destino 
que se le dió, se hallan sat i.le
CbOB. E l cantón La Fuente sa
bní estimarlo como se debe y 
aprovecbarlo mejor. Lo necesi· 
tllba de~de hace mucho tiempo, 
para servicio suyo y de los can
tones alednfios. 

Algunos aseguran que el 
nuevo reloj, con todo y ser 
Duevo, deja que desear. El ta
ñido de su campana es tan sua
ve que no se escucha en los ex· 
tremas de la población. Y con 
frecu encia su fre alteraciones la. 
maquinaria. El remedio es pe
dirle al vendedor una. r epara
ci6n fo rmal, que de seguro DO 

la negará. 

SIBLE FUERA. A LOS ELE La sociedad de obrero. que 
MENTOS OIVILES QUE 1'0- ,1 principio del año se organi
DA VIA P ERMANEOEN NEU zura con caluroso entusiasmo, 
TRALES. no d. señal de vida desde hoce 

A la propu esta de esh base algunos meses. Parecb que mu
por 01 General MartÍnaz. el rió paTa siempre. Pasó "como 
General Olarnmount contestó las Dubes, como las naves, co
can una negativa rotunda, de- lIla las sombras'). 
darando enfáticamente que él Esta sociedad , a. quien se le 
no ad mi t id. más candidnturas puso el nombre de tina de ' las 
militnrcs que la suya propia y perso'nas que má.s han favoreci
la del Genera l MartÍnez. Así do a la población-J osá María 
nJismo el Dr. Luis L ardé hizo VilIafañe-, no logró ni formar 
observar que la. propuesta del su ley constitutiva. D espués de 
General Mnrtínez no era admi- unas pocas sesiones, suspendió 
sible: por cuanto qué' yain cier- sus actividades. Sus proyectos 
to of icil.l. l superior muy hono- culturales no alcanzaron a desll
rabie, muy prestigiado yen ac- rrollarse. t Por qué razón~ 
tua l servic io, le habían sido o· Se hacen muchas conjeturas 
frecidoB trabajos eleccionaríos sobre el par ticula r. Algunos di
con el objeto de lanzar BU can- cen que la sociedad murió por
didatura y que dicho oficial ha- que sus miembros notaron que 
bía reusado aceptar en absolu- no eran f ines de cultura los que 
too se proponían alcanzar sus orga

No queremos concluir sin· re- nizadorea. Otros, que por la 
cardar a los ciudadanos que f.n desidia de la directi va.. Ignoro 
una carta circular que les fué quien de todos está en lo cier
dirigido. en feb rero del aoo que too 
corre, la Directiva del Partido L a verdad eaque necesitamos 
Nacional Republicano, de acuer- resucitar lo. agrupación y darle 
do en un todo con el Genernl una organización formal, per
MartÍl)ez, decía textualmente: maneote y sencilla. Hace mu
"Si Ud. encuentra otro can- cba fa lta. aq uí un centro en que 
didato me;or, el General la frate rnidad encuen,tre donde 

IMPRfNTA-fNCUAOfRNACION "fUNES &UNGO" I Martínez será el primero en expandirse. Vivimos una vida. 
Calle Concepción No. 9 ceder el puesto; po;que~ él es estrecha. Somos poco cotnuni-

.. 
No. 691 

-=, LN LAS largas noches de 

invierno no se dé presa. 

a la monotonía, prisionero 

fastidiado dentro de las cuatro 

pa.redes de su habitación. L ea 

mientras 'llueve, viajando y 

c1iatrayéndose así con la. ima-

ginación. 

Tenga. presente que osta

mas a su enteca disposición 

para. servirle, en su propio 

hogar, su lectura Iav,¡rita, en 

español o inglés. Elijo. su 

revista y nosotros hacemos lo 

demás. 
·'--··'7 

DA MOS SERVICIO GRATIS A DOMICILIO 

la. C.D., 60-'----Teléfono 13·33 
lut. 

PATRIA, EL EJECUTI .. .. . 

Viene de lo. pág. 

tica.r en la. forma más sua.ve, 
no al Gobierno, sino s un siste~ 
ma de centralización absurdo 
en que los Municipios hlLn per
dido todo .tributo de libertad 
administrativa convirtiéndose 
en oficinas cobradoras de im
pues tos. 

S i El E.pectador no est~ de 
acuerdo con es te criterio nues
tro bien hará en discutirlo, pe
ro DO podremos admitirle ja
más que intente r eprendernos 
en una fo rma en que s610 lo 
haría UD padre con su hijo. 

Teléfono 3-9-2 patriota que desea servir en cativos. Nos falhn ocasiones ::p.._".' .m.', .. ' ...... _________ ._ n __ IIIIB ____________ ; el puesto a donde lo llame la para cultivar la. amistad. 
l:l I conciencia nacional" . Tal es Pero es necesario que esta 

entre las au toridades, porque. 
esto le roba espontaneidad. H ay 
que asociarse por deseo "'propio. 
y con fines e.1evados . . De lo con
trario, se repetirá el caBO qU6 
hoy lamento. 

I • 

, ;, ',-

EL "VICHY" 
-.:::-- SALVADOREÑO " 

~: .. -.: 
EMBOTELLADO por 

.. LA TROPICAL" 
R. MEZA AY AU & Cia.. 

,,/ 

SAN SALVADOR Y STA ANA. I 

ordene al leler.· 

00 -'"4. "'&'- _ - _ " 

• San Salv. 
119 Sta Ana.. ' 

! 
-1 

la verdad de los bechos y por 10 agrupación no eli jR su directiva F ranci~co Espinosa. expu esto se comp renderá que el 
General Murtínez ha tlnt rado M h B 
en la lucha electoral con since- ánc a rava 

. r idad é h idalguía, sin preten- r 
Mancha Brava 

tratura contra la voluntad na
cional y mediante pI:ocedi mien
tos vedados que el verdadero Disco Victor 
patrioti9tnO condena ; ese pa-

------FoxTrot 
Disco Victor I 

der llegar o ¡o primero magis- Fox Trot 

triotismo que se inspira en s- ¡ ___________________ . _____ -, 
mor a l pueblo, que lleva por 
objeto supremo su mejoramien
to y que se idealiza. ante la. vi
sión serena y luminosa de la 
Patria. 

(Lo Junto Directivo del Par
tido Nacional Republicano). 

Agosto 16 de 1930. 

Mancha Brava 
Fox Trot 

Disco Victor 

Si Ud. ordena sus trabajos ele 
platería y grabado o lo platería 
Alpina, podrá comprobar que es 
el taller donde se hacen los tra
bajos más finos. altd Sa. 

Spanlsh Lessons. Radio Telegraph 
Tralnlng. JI poo M' ,.¡U;'" llo loa", 
Spatll4h and .Mura/uro C411 lor 1IItI, 

i~} tJ;or~:~. ñ1nio ñc!~~~: ~~i76 
Oiuc:ra/ancul9o At'1:mu. 

Inglés,Espanol ,Telegr~lla y Telelonla 

Benjamln Barrionlo. l , 

Sa. dm" 

Mancha Brava 
Fox Trot 

Disco Victor 

Cerveza de Barril 
D l·· '" R -f '" e lClosa... . e rescante ... 

No pierda la oportunidad de saborearla 
QUEDARA USTED SATISFECHO 

BUSQUELA EN LOS SALONES SIGUiENTE';: 

GRANDE BRASSERIE Ahora manejado por don 
Angel Cuél/ar 

EL MERCADO Frente a la Central de ~,!légrafo. 
en construcclon 

EL BUEN GUSTO Plazuela de Morazán 

El COMERCIO Cc!~~:.Á~:rfc~n:!ón 
• 

CENTENARIO Por el Parque del Miomo Nombre 

LA FLORIDA Frente al Edificio Eopinoza 

SALON IMPERIAL Plazuela de Morazán 

NUEVO SALON Frente al Caoino Salvadoreño 

SALO N ORIENTAL Avenida Independencia 

SALON 6 DE AGOSTO Sitio Ca!; .f!..~~;~:'r/rentfl 
SALON BOliVIA Frente a lr:n~~:fBe1i~.~imna.io 
SALON CENTRAL Punto de la. Camioneta. 

EL RECREO En Mejicanos 

RAYOS ' DE LUNA En Mejicano. 

R. MElA AYAU 1: elA. 
Bo.dlll¡'. 

I 



Patria signiñca: hombres que vive. e. 
aaa milma tierra, bajo UDa misma ley, 

, ' le respet .. , le amau y l e ayudaD. 

• 

• 
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Colaboradoros de PATRIA . . Fue aceptada la renuncia Matías Oviedo ha dejado 
La Lab~r de la SOCiedad de de Alberto Uclés MinÍstro de ser editorialista J Ge
las NaCiones en la Escuela de Hond. en Guatemala rente del Diario Moderno 

Por el Dr. Manuel--Castro Rarnirez. 

Los espiritus tesoneros y generosos que luchan en pro de 
la cODcordia universal, se hao dado cuenta. do que todo cuaoto 
hagan políticos y diplomáticos para log rar una In{'jor inteligen
cia entre los pueblos. será baldío e inef icaz, si lu propagtloda ptl.
cifista. no se lleva. basta el cora zón mismo de la escuela. 

Así como an taño, se predicó allí la rivalida d y el odio entre 
)as.nRciones, que hicieron posibles todas las crueldades de la lí l
tima guerra mundial, 8hora que se tra.ta de insuflar el espíritu 
de la psz-que es el único que puede librar o. lo. humanidad de 
una cueva hecatombe bélica- hay que operar sobre las generacio
nes jóvenes, a fin de que DO vuelvan a repetirse netos de salva
jismo q' constituyen un baldón para los pueblos contemporáneos, 

La escuela.seg tl D lo viene predicando la Sociedad de las Na
ciones- debe desempefiar papel preponderante en la realización 
de la paz internacional; p.orqllC como lo ex presa BrinDd : cel día 
en que se eDsefie a los niños e l amor a la paz y la estimación ha
cia los otros pueblos, sólo entonces podrá reinar una paz efecti· 
va entre las nacioDes~ . 

Pasa. (\ la 43. pág. col 1. 

Mutabilidad Del 
Panamericanismo 

Por HA Y A DE LA TORRE, 

A poco de h9.ber escrito un los Estados Unidos. cA la vio 
articuio sobre 109 r ecientes cam Jencia intransigente y torva de 
b ias políticos de H aiti S Santo Mr. Coolidge se opone hoy la 
Domingo llega 8. mis manos u- politica de seda, má9 respetuo
na carta interesante firmada sa y más sagaz, de Mr. Hoover. 
por un lector de Ouba, que no Con México, con las Antillas, 
resisto a comentar y res pon- con la misma in fortunada e 
der. irresponsable Nicaragua, la polí 

El lectm' de· ... Oubs, - me dice tica internacional :YRnq ui adop
que lr')rece-· toda""' a.tención el ta nuevas fo rmas, menos iD30-
cambio de la política norteatnSr 1é"utes, "IDenos",uTutales ~: y más 
ricana 'respecto de la América adelante se pregunta o me pre
Latina, desde la iniciación del 
presente ,g-obierno federal de Pasa. a la 7a. pág. col. l a. 

Tumbos contrarios 

Contra Esto y Aquello 
Por Gilberto González y Contreras. 

El interés de los 
tá de acuerdo CaD 

principios. 

pollticos cs-, puede jugar con todos. Pero 
su falta de queda un término m~dio: jugar 

con los hombres interesantes. 
U n buen politico es un artis· 

ta de las apariencias: cambia. de 
convicciones conforme las cir
cunstancias, Y sabe presentar
las como una evolución de la 
conciencia. • 

El juego DO es más que un e
quivalente del amor. Cansadpa 
loa hombres de la g imnasia del 
amor se entregan al amor del 
juego. 

* 
El decir la verdad trae mal 

augurio como la pala.bra Ber~ien 
te. La Verdad es UDa serpIen
te de luz. • 

La coqueta dice: N o se puede 
jugar con un solo hombre; no se 

• 
En las batnll .. políticas la 

convicción es un estorbo. El 
triunfo es de quienes saben ju
gar con las promesas y luego es
grimen el arte de esquivar las 
realidaJes. 

* 
. En amor la costumbre es la 

muerte: su interés posible se 
extingue en los umbrales del 
hastío. 
- ";. TIna mujer puede reconquis
tarse de nuevo cuando la aparta. 
de nosotros la vanidad, pero nun 
ca cuando la aparta el a.burri-
miento. . . 

Pasa a la 4a. pág. col. l a. 

Llega a Tegucigalpa 
un famoso aplicador 
d e la Asueroterapia 

Tegucigalpa, agosto 20. - Fué 
aceptnda RI Dr. Alberto UcJés 
su renuncia del ca rgo de Mi· 
nistro de HondurB.9 en Gllnte
mala. El jueves próximo scrIÍ 
reci bido el Sr. En rique Likens, 
Ministro Plenipotenciario de 
México.-Próximamente llega
rá a esta capital el Dr. Pompi
Iio Romero, famoso por sus a
plicaciones de la Asueroterapia. 
Hay entusiasmo en el pueblo. 

El Cronista, 

EL TRABAJO DEL PAN 

Ayudemos a los 
Agricultores 

El trabajo del hombre-que 
consiste en transformar lBS ri 
quezas de Ji naturalez'i en co
sas lítiles para las necesidades 
de su cxistencia- ~s , sin duda 
alguna, la expresión más exac
ta de BU riq ueza. . 

El trabajo del hombre de El 
Salvado r se aplica, en su g ran 
mayoría, a la agricultura¡ es 
deci r, en·transformat: la ener
gÍH. latente de la t ierra, como ri 
quezB de la. naturaleza, en vege 
taJe3 que ha menester. 

Por eso podemos afirmar cfúe 
El Silvador es UD país esencial
mente ag rícola, o sea--..que la. 
principal fuente de riqu eza. ac
tual de El Salvador emana de 
s'u agricultura. Veamos si no: 
El trabajo de la hacienda. nos 
da casi todos Jos elementos esen 
ciales de nuestra nutrición: 
maíz, frijoles, arroz, ganado, a
ves de corral, legumbres, etc.; 
y g ran parte de la energía y ma 
teria prima de nuestra indus
tria incipiente así como los ele
mentos princinsles de nuestras 
edificaciones: -leña, maderas, he 
nequén, 8 lgodón~ palma, etc_ 
ASÍ, el trabajo ele la, ltacienda 
nos da la casI totalidad de los 
elementos llecesários a. la vida 
material de nuestro pueblo. 

La finca de colé nos dlÍ-a 
parte nuestra bebida nacional, 
el café-la parte de riqueza ex
tranjera de que carecemos y 
que necesitamos: el a.rt.lculo ma 
nufacturado y gran parte del 
dinero de que dispone nuestro 
Gobierno para el sostenimiento 
de sus instituciones. Entre és
tas, las que dependen y las que 
deóieran depender del Ministe
rio de Educación Pllblica: es
cuelas, espectáculas, bibliote
cas, etc., vienen a dar el pan es 
pi ritual a nuestro pueblo. 

El Dr. Vicente Navarrete 
es el Nuevo Secreta-rio 
del Congreso Legisl~tiy~ 
Texto de la Renuncia ' Presentada'por 

él Doctor Atilio Peccorini 
EN ELLA l.ES DICE A SUS ADVERSARIOS QUE LA 

IMPOTENCIA Y LA MISERIA MORAL DE ELLOS 
SON EL MEJOR RELIEVE DE LO QUE EL 
PUEBLO HA SABIDO APRECIAR EN SU CON
DUCTA COMO DIPUTADO. 

.tf. . ... 

Se desigñQ como suce
sor al Licenciado Artu 
~o Martínez 'Galindo 

Tegucigalpa, agosto 20. -Do. 
Mat1ns Oviedo ha dejado de ser 
desde el ,liba.do," editorialista y 
G.erente de ~ Diario Moderno. 
Pilra la di rección se designó a. 
Arturo Martínez Galindo y pa, 
ra. la. Gerencia al General Sal
vador M. Císoer09. Próx ima
ment,o contraerá matrimonio 
don Ernes.to L6pez OaUej •• con 
la Señorita Oarmen Lardizábal 
elementos distin~uidos de esta. 

Pasa a. la 8f1.· pág. col. 5a. 

El Niño "fidencio 
Contraerá Matrimo 
nio con una Poetisa 

Mexicana 
Ofrecemos a. continuación el r hacer que resistiera tanto 

texto íntegro de la renuncia t iempo la. repug nuncia. que me 
que el doctor Peccorini presen- daba encontrarme en medía de 
tó de su cargo de Secretario del tanto elemento indigno de COD

COLlgreso al Presidente del mis - siderarse como legítimos repte· 
mo: sen tan tes del p·ueblo. ~ • 

Señor Presidente de la Asom· He merecido lBS congratula. Sera.' con m. ucha po. mpa 
blea Nacional L egislativa, ciones de todos 103 pueblos de . 

mi departamento; he merecido el matrimonio del fa-
, Pa.lacio Nacional. tambi6n la felic itR. ción cordial _ >i 

d l · P 'd d mos,o ,"Tauma'tu..l.·gQ" Ruego a ·usted se digno ma.- e propiO seBor reSl ente e . 1.1 
nifesta r a l:a Honorable Asam- la República por mi labor hon,· ____ _ 
bien Nªcional, que por razones ra~. y patriótica en bien del SU FUTU/{A ES UMA 
de dignidad perBonal, sariamen· .PaJB, Y C9U ello e~toy planameD- . MUJER DE ,GRAN -
ta ofen.didlipor mi regglar nú,' 't~ reco,n:,~.en~.dó 'de, , ~odos , Jos, "," ", TALENTO 
mero ·d:t"sus ·miembro9,- mis ad- 91Dsabores y Iaa msla;~ utes "de .... 
veraaü08 i c:,Tllaca.151es, y des- mis gr!;ltuitos ÍldvE\~sarios . .... La 
puéa ~e hQtJÉl rles demostrado conc.ienci&: públic~, 1Íbr,eme nte 
que han sido impotentes para m~D1festaC18, ha demostrado 
retif!\rme,' mi decoro personal bast~ que punto ha sido Bprecia 
me obliga a hacer forma l re- da 001 labor en pro de la desven· 
nUDcia del cargo de Primer Se- tu rada patria, tan maltrecha 
cretario del Congreso. - por obra de sus malos bijos. 

Sin práctica alaun!), en lides Ruégole hacer pre~ente a los 
de esta clase porchaber perma- honorables co le~as amigos mi 
necido toda mi :vida. ajeno al profunda gratitud por su no· 
cargo de Diputado, ál salir e- bleza para conmigo, y a :r;tlis 
lecto para es te cargo y ver que, a.ntes dichos adversarios que su 
según la nómina publicada, ha- impo~encia r miseria. moral son 
bía aún un regular número de el IDt>Jor reheve de lo que el 
elementos de anteriores Asam- pueblo ha sabido apreciar mi 
bleas, descalificados por su conducta como diputado. 
conductMUlttpa:triótica y aun Con la. mayor consideración 
merecedores de otros califica- Y respeto, soy del señor Presi
tivos, quise desde el primer dente su muy atento y S. S., 
momento renunciar y manifes- Atilio Peccorini. 
té al Jefe del , Estado mi deter, 
minación de no llegar al aeno San Salvador, 10 de agosto. de 
del Congreso, y fue únicamente 1930. * 
en atención a la súplica del a
migo goberna.nte que me decidi 
a. venir. La luch\ ha. sido 
cruenta. y solamente el fervor 
patriótico que me anima. pudo 

Esta renuncia fue aceptada 
y se nombró en lugar del doc
tor Peccorini al doctor Vicente 
Nav'arrete. 

, ---o 
'Méi,i,co 20.- im "Niño Fi, 

déncio"-sé casará en breve con 
una bellísim-a muchacha oax&-" 
queña, viuda de un 'general re:
volucionario IIllierto hace algu4 
nos Qños en lo~ campos de ba
talla y la Que ahora le ayuda a 
SU9 curaciones, como medium. 

La anterior noticia DOS fue 
comunicada por- vna persona. 
que cultiva estreéhas relaciones 
con el Htaumaturgo" de Espi
nazO. ahora radicado en la Villa 
de Guadalupe. 

c:El Niño~, a.grega nuestro 
informante. está nervioso, pa ... 
dece una sicastenia que le obli
ga a tratar a sus pacientes con 
cierto enfado y desdén. -Le mo
lestan ya los incura:bles, qua 
h-'lsta: ayer fueron su debilidad. 

De taumaturgo ha v:enido a. 

ASÍ, el trabajo de la finca 
de caf¿ nos da la mayor parte 
de los elomentos necesarios a 
la vida espú'it'l.lal de nuestro 
pu. blo. 

Ya que es nuestra agricultu
rñ la que da la vida en su casi 
totalidad material y espiritual 

Eler una víctima. de las flechas 
de Cupido. Su mal es de amor 
y pronto sanará, pues al decir 
de. nuestro entrevistado, ya co
mIenza a hacer los preparativos 
para ,una suntuosa boda, a. la 

a los salvadoreños, ya que es de que asistirán. como en la Corte 
ella de quien llega. a lBS arcas de los Milagros, verdaderas ca
nacionales la mayor parte del r.!lV&nBS de agradecidos, cente
dinero de que dispone el Gobier nar_es de eaperanza.dos que toda.
no, justo es que €E!te le dedique vía anhelan por sus curas mila
mayor atención en SR desarro- J L!ro~as, y los amigos del c:Ni-
110, que le dé su apoyo decidi. fio~. 

P.s. a l. s., pág. col 4a PaBa a la Sa. pág. col. 5. 

EL MAYOR VALOR DE I Si su negocio marcha pr6 

Dr Gregorl'O Ze'aya Dr, Napoleón D'l'az NU1'Ia UN PRODUOTO.-EI doctor 'ro t . l' spe • II JULIO BASOH d' d ~men e, anunCle lbemlmente; 
d '" G Ñ' Ice que e SI no acusa . E specialista en Oj()$, Oí (i8, .. uanz y arganta. :.. -, ENFERMEDADES DE NI 08 todos los preparados modernos ' progreso, anunCIO 

Oon utttdios y práctica t1llos Hospitalea de P arí8. de bismuto, utiliza preferente. a~n más. Cuando nn autom6-
• S . l _ OON ESTUDIOS Y PRACTIOA ES LOS vil l' 'b OO NSULTA. ,~ f a ó p, n.. ",ente el BISMOGENOL, por. ,corre ca ma arn a, el que lo 

E8PEOLáLES ele 7 Y rlledia a 8 y media p. m. HOSPITALES DE NrROB DE PARIB. que con el empleo de este grua no corta la gQ80lina sino 
la. A venida N01'~, No. 14 el.. Avenid .. Sur, No. 43 Teléfo~o No. 11-15 preparado no tuvo Dunca oca~ q:ue la aplica con mayor inten. 

00ntiguQ Farmacia Santa Lucía TELEFONO 1171 DUaJ.ln. (Principio de la Cuestl. del Piolo Verde) sión de observar .. el ribete BIdad; al fin, llega airoso a la 
1,. __ ... _ ..... ==:= ... ========== ... J;.' .......... z'ió' .... -: I==CI::'===============-==="""'-";\gingiva.l aún cUllndo las inyec- me~a. Anuncie, y aunque 10B 

.= Dr. ,j\1. e,A.DRIANO VILANOVA ciones se practicasen en pacien, resultados parezcan al principio 
tes con ~enta~ completa. superficialmente escasos, conti
mente carIada. . núa anunciando, pues el triunfo 

. Dr. RAMO N GOCHEZ CASTRO 
ABOGADO y NOTARIO ! • 

Ofrece BUB servicios profesionaJes, especia!mente 
en el ra.mo civil y comercial. -

la: Oalle Poniente. N9 40. Teléfono N9 2·3·2 
1. m&js 

erdad 11 Grandeza Por eso, cuando a usted le duela~ 1';' 
~ muelas, la cabeza, los 01dos, 2 tenga 

r 
. r" 

catarro punzadas reumá.ttcas, ln.Ouenz&t.....0 cua.lqulera. otra dolen. · 
el. por 'el estilo, a.cuétdese usted de PAHoADOLIN A, ella. es, el 
medicamento de mloyor vaHa, rque es simple, es decir es na.tu· 
ral y 108 remedios de la oaturafeza son 108 Ir ajoresj en ahos va la mano de DIOS Y 1. voz de 1, ciencia unlveraah 1&.d 

... .. Especla.lIsta. en Enfermedades de ninos. 
..E~udto~sJtechos en Parfa y Jefe del servicio de su ESp'8claIldad 

.. ' - en el Hosplta.l Rosales desde hace catorce atlas. 
i eu'ra Ií"Tubereulosis en sus dos primeros periodos con los ó.ltl

mas tratamientos y nuevos procedhnlentos 
E~rpa amlgd&las sin hemorragias y trata las 

enfermedades de senaras. 
Por moderno~ nroeedlmtentos. la. Maja. 

Todos los paCIentes tratados es de aquel que, fija su voluntad 
y curado. con BISMOGENOL en un pro )8t d 
ban quedado hasta ahora libres. p 1 o, no esmaya a 
de reca~das y au~entaron de ~lt~d de la tarea sino q~e 8i~ue 
peso y de fuerzas, restableoi6n. SIQ tregu~ ba~ta ver orlstalIza
dose también su estado eufóri- da su aspu·aolón. 

D R f l V G
' ca y aptitudes para el trabajo.I-------------

. ' t,', a ae ega ómez h, Lea Siemp,e en 2a. página La inmensa cironlaoi6n de 
.' MÉDIOO y OIRUJANO PARA ELLAS PA!rRIA tanto en~ la capital 

Partos y Enfermedades de Mujeres. Fisioterapia. como . en los departamentos, 
Tratamiento de la Obesidad por la Gimnasia Eléctrica 71 Un palúdico e. náufrago contrIbuye a que sus anUDo 

Generalizada. (Método de Bergonié). en la vida, pero PARADÚLINA 
Telé!ono O-Ú·6 3a. Av. N, No. 32. es un Voltamad. cios rindan los resultados •• 

___________________ ...:: .. :; •. ;J:·l.:....~ -----______ .Ipleecidos por el ~meroian", 
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Editor y Admln1strador, José 
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EL BANCO SALVADOREÑO 

INTERESES QUE RECONOCE 

Secretario de redacción, Al[onsO 

RoRa:3;Cclón e informaciones, Mi
guel Angel Chacón rAUdo G. rc(a 
Fl&menco. 

DIBECOION y ADMINISTRAOtQN, 

CALLE DELGADO NO B4 
T E L EFONO NO 2-5·9 

L lalllamos la atención del p{ü)lico, q ne según aparece en el 

lwiso permanente que el Banco Salva.doreño publica. en este 

diario, esto. Institución de crédito, que goza de tanta. simpatía y 

confianza, reconoce intereses por las cuentas corrientes a l&. 

visto. así: 

TALLERES: TIPOGRA:FIA 

<BERNAL> 
Suscripción: 

Por mes .... 
.Por un ailo . . . 
Ndmero suelto. , 
Número atrasado . 

C. 1.25 
Jo l ¡>.elO 

0.10 
0.20 

INfORMACION UTll 

AGOSTO, 1930 
3l DlAS 

SANTORAL 
DE DOY 

San Bernardo 
DE MA5{A NA 

San Joaquín 

FArutAClAS DE TUP.I:'O 

Dell; de agosto al 23 Cen· 
tral, 'Moderna y Oriental. 

El servicio de turnos comiema a 
las OCHO horas del dia. indicado y 
termina a. las aellO hora,sdel mis
mo día. de la. ~eman3 sigUiente. 

Siendo estos servicios obligato
rios, es indelegable Y todas las fa r
macias deberán indicar, en aviso 
especial que coloca.rán en la parte 
exterior del establecimiento, cua
les son las farm a.cias de turno de 
cada semana. 

FAml.-\ CIAS TELEFONOS. 

Dólares Giros ... . 4 1/2 O/O anual 

Dólal'es Oro Acuñado 1 O/O 

Coloue:; Sal\"adoreiios .... .. ...... . 2 O/O 
fIi\. ¡,-lfJ-21 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA . , ...• f 5,000.000 

Director l'residento l'crrn:mcnto: 

ANGEL GUlROLA 
D"",,,etores I'rol)ietani)~ : 

CARLOS A, GUlROLA ALFREDO E, GUlROLA 
Directores Suplentes: 

Dr, FARNClSCO MARTlNEZ SUAREZ GUALTERIO <BORGHI 
Adminis tr:ulo¡-: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
p"p:lr r:UUl'nro du Aoognrla y de lo COl1lencioso: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
p.gencias: en Santa. Ana, San Miguel, Santiago de Maria, 

Ahuachapán, COjutepeque, Santa Tecla, Sonsonate y Zacatecoluca, 
Corresp~ll sales: en hl.s principales plazas de Europa, Estados 

Unidos y Ceut ro América. 

Abona intereses sobre depó:Jitos a la vista 
en cuenta corriente: 

S, Colon .. Sa}vadoreños, billetes, .... 2 O/O anual 
NI.Ic.~a, 12$ • .Al'l"nreng:l, SJo. San Luis 1250. l n- D '1 O A . A - d 1 
dCIK!ndcnci:-., l:lll . Amcnc:m:\. S. G~!l(lulun(', !J O ares ro merlcano cuna o.. 11 

~~~~':~f~~tra~i'S~·t"l. Ig~ti:;S: 2fJs:'I, 162. " •• Giros,. . , . ... ..... 4} ., 
5ERVICIO, 'º.E ... :' ~s'tSTE",ClA MtOH;O 1 _ y sobre depósitos a plazo fijo: I 

. ~ G1Q.'l'UITA Snn 1<11- S. Colones, Oro Americano acuñado o giros sobrp 
d:~~ ~~~ los Estados Unidos, el 5 O/O anual 
·:\,IA"·Vc- Giros por cable, Jétras eL la d sta y caltas. de crédito, cobros 

Dr. Inr. por cuenta ajena y toda clase de operaciones bancarias. 
~~. ~-~ 

• g; S.Mf( M5i4ff/dQfliC"wW'Nt1W@%ip·Pt5'O ptA. M!áb 
• El circuito do El Cenlro. Sant. .. Lucra., y E l 

Qlll"ario cst.'\ a carL.-o del Dr. L'I7~'U"o Mendo1.:l. !!II&!ICISIIS!!!llI:E!!:l/llm:a ... ml'lli""mlill".'IlIBIIIII ... "",oma .. a-:¡¡ Cb), ell ~ c:lSa 1\9 20 do la. 10.'1 • .Ál"erud..'1 Norte. • i2i AA l' 
• 1I0SPlTAL ROSALES 

SILla!! de Caridad 1Ioms do visit. .. los d(us juc
I"CS r ';\oOUillg05 do lOa 12 a. m. y do 2 11 "
p. m. 105 dllLS fCSt."llI~S solamento do 2 I!. a do 

la rt.~uia5 do l'(lJJ~i4n, todos los dl:.s do)O o. 
12 o. nl. '" do :2 o 4 do lo I.,rdo. 

dO~ ~~~q~i~a~~{r~:;d~r~t:,~C: e~~fB~~ 
l~~~ ~1~¡r;r~:: d~ol~~~bf(l~~li~astOl[¡~I~: 
do~ t':~¡:dod~~!,~:: N9 7 ios pobres, son 
por la mañana en ambn, ~rla5 do ~ u 10. 
Por In tardo hombres do 2 u S; y mUJen\! ~o 
l oS p. ro. L:l bOr:l de consulta .pa!"a los JU-
lioS C!! de 1 11 2 eS\)(lCilllmento. . 

Eu ~s 110 urgellcla puedo recurnrso al 
BOI§I,IUIl a toda 110m del dla r de 1:\ noche. 

A \0$ neceSitados SO los prollOrcionun las me
dicinas ~mLUlw.wento. 
NUMEROS DE ¡TEI.EFONOS QnEJ IDEBEN 

- S.ABEl:SE 
Policla do Linea. ComandancIa de Tumo, 1'9 

6l!l Polieln Judieial: N~ · J(r.:!, Policln Municipal 

Nh,~IOPd~~~~ i~ r,~.W . 
AUDIENClAS1PUBUC.AS EN CASA PRESI-

DENCLU. 
, Hnciendo SOlicitud l~ illle1"CSodos l eon ante
rulad, las audienCIas ¡~? señalwJas pum los 
dlas lIaclC:5, JUCIOS o VH:rne:;¡: 

' AUDLENCLAS ~hSJ[í~b.u.ES PAILo\ EL 

Mi"~Uno de 1U.ltu:ioru$ Ezferu,ru. 

~\hls~~ ~ol!. ío&c;~ei6n.-Ma.rtcs y juovcs, 
do21l3p. DI. 

MiniSt.cl'lo do H3Cil'lld..:i.-Ml~reoles, d'o 9 a 
11 lI. m. 

Mlnisterlo do Instrucción PíÍblica.~Maclcs, 
J uo,·cs y !:iábado do 1I 11 12 a. 111. 

MiniBtoriO do SallldndJ Beueficcncia.-Lu-

D~~i:i:'d:FXnienmto.~~ ;n~~n~, de 
a ~Itwl~icrió do Guerrn yIMarina.-Mactes, de S 

.. ~J:i:lllDl~1a.'l oficillllS es tÁn InSL:lIadas' en el 
Pl!.belo Nat.lolUll. 

AUDlliNClAS DE JlJZGADOS 

g: ~; g!.?I,lIlea¡1 Y;~!i~e. por In wnñ:uw. "1 

el ~ ~~ ~~~dos -do Fa:z:, alll: e l 19 "1 "-6 
por b tardo. El 29 Y 01 59 por 101 mailaua... 

I'! 1NEBAfUO DE TRENES 
l!iALVADOU RAILW.AYS 

De San Salvador ¡mm AClJu~la o ln t.ermodin
rios, aalon1.&87 Y 2-1 y a las 7 yMu. ffi. 

De SRJl Salvador 11 !:janl:l Au. o IIl\.Crmcdia
rtos,aalenaiaS 7"1Zla.m.y 8 r 50. El 
primero en concnón del. Sitio dal Nlilo. Los 
otror dos directos, salen a 11.8 12 Y 00 1 11 las 
2 ¡l. lll. \. 

A SANTA TECLAIIY LA LIDERTAD 
Empl"Clla do autobu8Ol d¿ Marina.. A La 

1.Ibcruui, !lUlIana 1 turde, todo!! loe dlas. 
'l'amb¡~o lelVido expreso. Punto: El mercado. 
ToléloDo 12l4. . 

OORREO;DE HONDURAS 

• ~ :Tolo1:S ~~~~ ~Jé~i~pi~o:n::' 
t::' ~:l~!fn:o~, ~~s~J:an!::'I~rco-

FASES .DE LA LUNA 
Luna nUOl'1l 23 
()ulrIo crocIout8 00 
Luna llena 9 
CUarto mcnguan(.e11 

Dr . .RamOll 'GlIlllm:lO. : Aveludu:l.Espllflll N? 
lS-H Do turnO por la '!ocho. 

'lambit-n hacO ex.tenlll"O lID lerv'clOll a IIIS 
claSel monettero5aS, en caso do 110 poder obto
norlOjl en 1011 ct;lUblcclOlielltolJ do "Búnc!lct'uein. 

1'Tcn No. l-g;e ~o DC~~'!.OO a. m. llega 

6afr~::'~~J'd:San 811 lIdor 1.00 Il. m. 

L1~n~~~I~'d~'san M.ru-cotJ:iLcmpsab a. 

ZD~N~.Sf.:'~~~: ~~~~a'v~ór I.:»;P. m. 

U~n·::~ t~~ ~~~ t~fJo~a.~ I!.. Jil. 

~~: .l!i o, UI. • m. 

LI'~nINs;n7 ·S1':!~lIdor 1.05n. m. 

~ a:~:t. el. 11 11. m. LlJ:~=ptI~11J 

BanGo A~ríGola Gomsrcial 
Capi~al Autorizado 
fondo de Reserva 

e 5;000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 

" 
fondo Para Eventualidades" 

JUNTA DIRECTIVA 

Director-Gerente 1er. Director-Consultor 

RODOlFO DUKE JOSE GONZAlfZ A. 

mI' 

20. Director-Consul tor 

RAFAEL A, ECHAVARRIA 
tnt. majs. tr. agosto 31. 

Luis Lardé y c.Arthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

Consultas! de 11 a 12 ... m., de 2 .. 5 p. m. 
Consultas .. nORA F IJA sollcibdas con anticipación 

Atiende na.mados a toda hora dentro y tuera de 1 .. 
población. Teléfono 343 5 ... Avenida Sur l 
No. 21, detrás de 1 .. Iglesia del Ca.lnrlo 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 
• 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 -;674 
, .. 

GONORREA 
ESTRECHEZ Y TODA 

AFECCION DE LAS 
VIAS URINARIAS se cu
raD tomando 

CAPSULAS GONOCIN 
Es el antigonorreico má.s 

eficaz y barato. Búsquelo 
en toda. ftUIDacia.. 
Depósito General: F arma.cia 
Gustave. San Miguel. 

"11 mil' 

A los Turistas y Via
jeros que Visitan 

La República de El Salvadór 
Si queráis llevar algún recuer

do a vuestros familiares o ami· 
~O!'l, paead por el Taller de Teji
dos desedas y algodones de Cés!.T 
B. Marroquín, donde encontra· 
réls cosa&...-bonltas Y típicas, si
tuado en esta. ciudad, on la Ba . C. 
P. No. 8. media. cuad m 1\\ Po
niente de la.s ' ·3 Bolas de Oro" 

int. tnaJs t.r.-28-agto. 

AGRICULTORES 
H a llegado el famoso n.bono 

" HALLMAYER " 
Para plantas y flores, donde 

e u R TI S, 
Bn su nuevo local del Mercado 

E mpol'iuDJ . 
int. ,.(111\. tr. 13 

LA HACIENDA 
Revista mensual ilus· 
trada sobre Agricultura, 
Gana~er la e industrias 
rurales. 

No debe faltar en nin¡SUDa 
fincn.. 

Ordene su suscripción B 

"lA HACIENDA" 
20 Vesey Slraet, Naw York, 

U. S, A. 
mnls. Int. 

I Quien economizo. en el anuo
cio, hace una. economía ilusoria. 
y desa.strosa. Ahorra. un peso, 
pero DEJA DE GANAR CIEN· 
TO, 

Par a E 11 a s 

La . Paja En El Ojo Ajeno 
t AIgun fi vez se les ha. ocneri 

do ti. Ud, obser .... arse para. estar 
seguro de que no es culpable de 
alguno de los peqllefios vicios 
que encuentra tan· dcsogrllda
bIes en BIl B familinresy 8migos~ 

Ho nqul nlganos de ellos p.
ra ayudarla a hacer UD (>xamcn 
de conciencia : Para principiar, 
por I}jem plo: evi t2 ser UD aCRA 
parador de los diarios por las 
mañanas,. de aquellos que se a· 
poderan del periódico antes que 
otro cualquiera t enga oportuni
dad de mira. rlo aiquier y desor
denan todas sus hojas basta de
jarlo en un estf1do que s610 por 
milagro y conjuro se pod rá sa
ber nuevamente en donde termi 
nun las noticias de la primera 
plaoa. 

Evite el hábi to de leer en voz 
altll pasajes que le parecen inte
resantes sin preocuparse de ¡in
terrumpir a otras gentes que es 
tán absortas en sus libros y con-
versaciones. . 

N o sea una interrogación vi
viente, de aquellas que tienen la 
costumb re de mole~ta r a cada 
uno de los miembros de su fa · 
milia con un in terrogator io com 
pleto acerca de todo lo que ha
cen o dejan de hacer pregunt~n 
doles ¿ a dónde van ~ t por qué 
no vo.n ¡ ¿ cuánto tiempo se van 
a qu edar .r; ·t n quiénes van a co
nocer '1 , etc. , cada. vez que se 
encuentran a al~un o poniéndo · 
se el sombrero. 

No inspE'ccione todas las csr
tas que lleva el cartero n BU ca· 
ss tratando de saber su proce
dencia y ad ivina r quien las ha 
escrito y éon qué objeto. Pro. 
cure que cada uno de los compo 
nentes de su casa puedan reci
bir lamadas telefónicas sin t e
nerla a Ud. a la escucha de lo 
que pudiera !:ler . 

Evite ser uoa eterna cooseje. 
n; que todos sus am igos y fa · 
miliares pllcdan hacer cualquie r 
clase de movimientos -sin tener
la a usted diciéndoles la man e
ra propia de ejecuta r los. No 
prescriba. a su es poso lo que df!· 
be comer, a sus h ijas lo que DO 

deben usar\ ni a su nuera cómo 
debe administrar su caSEl y edu
car a sus h ijoE'. No insista en 

. 'J 
que sus smigos cODsulten a. de
terminado doctor, o frecuenten. 
al dentista o al sastre de sus pre 
farencias . 

No sea una. eterna agorera de 
males y calamidades, como tan· 
t as personas que sienten como 
UD deper sagrado enfriar el en· 
tU9iasmo de todo el mundo pa
r a cualquier cosa y restar tow> 
el interés a la vida. Si alguno 
propone un paseo en automóvil 
no profetice lluvia y llantas pi
cadas, o polvo y fallas del mo
tor, Si su esposa quiere em
prender nuevos negocios no le 
a ugu re desastre ni le recuerde 
CUQotos otros han fracas!'ido. 

Telegramas 
Rezagados 

Pablo Drugmsn, Francisca 
Trinidad Castro, Min Rose,RoA 
gelio B. Rodriguez, ,Margot 
Bonilla Araujo, Soled.d Rome· 
ro, Benjamln Gavidia, Dolores 
B. de Urbin., Silbestre Vás· 
quez, Henry Mulles, Roberto 
U. L ópez, Claro Duarte, Da
vid P!'irada, Felipa. Hernández, 
Mariano C. Torres, Cnl. Emi· 
lio F . Renderos, J. A. Silva, 
Ma.r ia B etins Escobar, Manuel 
E. Araujo, Angel Ru iz, Anita. 
Mejfa , María Lara '\.r.évalo, 
Luz P. Herné ndez, Julia v , de 
Vid.urre, Vlctor Manu el CM-o 
vez, D r. José Mojicll, Jesús A. 
.fj:acobar, D r. Mariano Jerés. 

La sequía en Europa 

Londres, 2Ó -Europa sopó'r~ 
tarn, como N arte América, e
Dormes pérdidas en la agricultu 
Ta, a causa de hl sequüi y lss 
tempestades, desde las islss bri
tánicas hasta. las estepas russs. 
Rusia y Rumanfa son probable. 
mente las tloicas dos naciones 
Que ten d rán exceso de cerealE:.s ~ 
para la expor tación. Inglste
fIlr, Francia. Italia, Alemania. 
y Austria tendrán anormales co 
secha.s de trigo. centeno, ... avena 
y ccbada. E spaña tendrá una. 
Quena cosecha de trigo y abun· 
danci ll de uvas y aceitunas. 

Dr. Vidal S. López 
ABOGApO 

Ce.rtulaoi6n 8 toda hora; Asuntos Oiviles, Oriminalés 
Oontenciosos Adminislrativos, Denlro y fnera de la Oapital 

DINElio A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

11 Calle Oriente, cssa N' 15. 
i nt 10M. 

,-----------------~----------------------. 

---.' 

.,.. lCo 9 -Sale San Salnwlor 8 !l. m. LI~ 
t, . , ;Jd.' a.OC, .. ID. ~p-rerosJ Salo 'lhl. 6 . "Be LIIrp.a, ~ 1:' Q' ID. I ,, ____ -' __ ...;. _____________________ ~ '-____ ..!:!:.:.:..:::.=.:.:.:~::;...::.;.:,;:.::.:.:.::.::.:::. 



• 

,. 

• 

PATRIA 

La NecesiDaD Del Control OB las Em~rBsas 08 UtiliDaD PÚDlica fNSAYOS DE EMERSON - . , 

~ 

(Breve estudio dedicad? a .los est!-,cliantes de In~e.ni~ria, 
Jurisprudencia y C,encIas Sociales de la UnuJersldad 
de El Salvador. ) 

Por N. VIERA ALTAMIRANO. 

4 
Las tarifas máximas no fueron nUDca una. guantÍa para los 

cODsumidores. En Estados Unidos ellas fue ron abandoDa
das poco s poco, tanto por la acción de la concurrencia c,o
mo por la intervención de la I nterstste Commeree Comools
sien. Otras veces esas tarifas fue ron abandonadas po r la 
conveniencia misma de 109 ferrocarriles, que vieron en las 
tar ifas mínimas del transporte a larga distaDcia. un medio 
eficaz de estimular el tráfico sin sacrificar las utilidades 
acostumbradas por la demanda normal de transporte de 
par te de las industrias locales. 

Por otra parte, muchas veces 189 tarifas máximas r esultan 
perjudiciales a la misma comunidad. Si una clase especial de 
consumidores puede y acepta pagar, sin pr ote~t!l, todo el va
lor subjetivo de un ser vicio, no hay razón para impedir que 
las compafiÍas explotadoras no lo carguen, si en cambio, en 
otras circunstancias, t arifas mínimas son nplicadils b otras 
clases de consumidores que habrían rehusado el servicio aun 
dentro de la tolerancia liberal del mismo costo. Vendcr a 
menos del costo, y cargar lo que el contribuidor puede tole
rar, son COS88 en perfecta a. rmonía con el interés social, 
cuando medio. una regulación inteligente de los monopolios. 

5 
La. r egulación y control de lns cm presas de utilidad pública 

se ejerce cada día. en una esfera ma! oro La. tendencia na tu
ral, respaldada por la costu mbre, po r la ley y la justicia, es 
limitar las utilidades netas de las empresas 1:1. un porcentaje 
racional; asegurar la ef iciencia de los servicios, obligándo
las a seguir los m~todos mejores de const rucción, instala
ción, operación y mantenimiento; prescribir sus métodos de 
contabilidad, a efecto de que el control financiero sea f(i 
cilmcnte logrado de partc del E stado; ver porque esas em
presas cumplan en todo las leyes de proteo::ción de los traba
jadores y les concedan los privilegios compatibles con la ba ~ 
ratura de las tar ifas y la conveniencia de las mismas empre
sas, que prosper8n cuando son manejadas po r un personal 
satisfecho; asegu rar en todas las dependencias de esas em
presas condiciones sanitarias e imponer las medidas necesa
rias para garantizar la vida del público; lograr que sus pla
nes de desarrollo respondaD a necesidades reales de la comu
nidad, puesto que lli c&.lidad de monopolios que ellus revis
ten convierte cada mala in versión de capital en UDa carga de 
la comunidad, que ésta tiene que pagar en ta rifas elevadas; 
evi tar que haya. corrupción y malversación de fondos; pro
hibir toda parcialidad y preferencia en el servicio, el cu al, 
por considerarse público, debe ser igual para todos; en po
cas pa labras, obtener baratura y eficiencia en beneficio de l 
público y seguridad para los capitales invertidos. 

La. r egulación en esta forma adquiere la magnitud de la admi
nistración directa ,del Estado. 

La razón de esas múl tiples formas de regu lación estan a la vis
ta. 

Si las empresas de utilidad pública sao verdaderos monopolios, 
es deber del Estado li mitarles las utilidades a las proporcio
Des acostumbradas en inversiones libres de naturaleza más 
o menos semejante. Un cinco y seis por ciento de dividen
dos para fE'TTocarril es y un slete por ciento para planhl.s de 
luz eléctrica, son tipos muy acostumbrados, y considerados 
justos. 

Como el monopolio proscribe la competencia, el E stado debe 
ver que tales empresas se mantengan a la altura del progreso 
cientffico, adop tando de tiempo en tiempo la renovación de 
maquinarias y equipos q' garanticen mayor rendi miento. Es 
cierto que los costos de construcción e instalación de llneas 
y plantas hidroeléctricas han Rll mentado en 108 ú ltimos 
años; pero en cambio, las economías que 8e logran con ]os 
nuevos métodos de t ransmisión de fuerza y distr ibución, sin 
contar con las formas nuevas de generac ión de la misma 
fuerza, son incalculables. 

Ahora bien, de poco servi rá que limitemos las tarifas e impon
gamos sistemas avanzados de producción y de transporte, si 
los secretos administrativos no pueden ser r egistrados por 
un adecuado control. Para ello se necesita que el Estado 
prescriba los métodos de contabilidad en tales empresas, 
procurando que los informes que ellas rindan de tiempo en 
tiempo Bean el reflejo mismo de su funcionamiento. De es
ta manera, la revisión de cualquier sector de operación en 
materia de gastos, inversiones y rendimientos se realiza sin 
mayor costo; y si la ley establece d~ antemano penas graves 
para la falsedad en taJes informes, la seguridad de lb exacti
tud es en casi todos los casos absoluta. 

Es verdad que bay agencias gu bernativas que velan por el 

cumplimiento de las leyes del trabajo y de la sanidad;" pero 
esa v igilancia oficisl so concreta por lo generala. un control 
judicial. Se castiga la inf ralción; pero DO ge prevee. Cual
quiera de nosotros sabe que hay una policía. sanitar ia que 
i rá a nuestros hogares ft. descubrir las infracciones; pero no
sotros no esperaremos que ella llegue para ver por nosotros 
mismos que nuest ros hogares respondan a las normas más 
avanzadas en higiene. 

Por otra par te, la seriedad de los conflictos entre el trabajo y 
el capital -conflictos neciamente provocados por aquellos 
que ignoraD que no debe haber conflic to entre el capital y 
el t rabajo, sino entre el t rabajo y el privilegio-hace com
pu lsorio que 01 Estado regule las relaciones de las em presas 
de utilidad pública. con sus operar ios y empicados. H a,y que 
recorda.r que estl:l.s empresas se llaman do utilidad plÍblica 
porque son de necesidad pública, y la suspensión brusca de 
sus se rvicios por caUSa de huelgas puede y sig nifica siempre 
un desastre, una catást rofe para la comunidad. Ya. puede 
el lector imaginarse una ciudad a. oscuras por la huelga de 
los empleados de las plantas 'eléctricas, o la suspensión brus
ca de servicios de trenes en centros populosos donde el abas· 
tecimiento de subsistencias reviste una magnitud poco co
noci · ~a . 

E l Estado debe ver por la. buena. armonía interior en esas em
pres,lS; y debe cxig ir que el personal operativo goce de to
dos aquellos privilegios compatibles con la política de bara
tura cn los servicios que es esencial, y con la , seguridad de 
los mismos capitales invertidos. 

Podríamos tener ta rjfas razonables , control de contabilidad, 
de inversión y gas tos y de sistemas varios de operación, y 
sin embargo la comunidad pOdría padecer por abusos. Fal~ 
tarÍa ver porque lns empresas no conceden preferencias en 
los servicios ni f ranquicias de ningún género. 

Todos recordamos que Id. Standard Oil en Estados Unidos go~ 
zó en muchos afias de una tarifa especial dI::: transport(~ en 
los principales fer rocarriles del nor te; y que g racil\.s a ese 
favor acumuló ganancias enormes y llegó a monopolizar la 
indust ria de ref inamiento de petróleo al grado de imponer
ae despué3 a las mismas compañías de transporte. P""r me
dio de estas preferencias las compañías de transporte ~ 
de producción eléctrica pueden causar males inmensos a la 
comunidad, encareciendo los servicios , pues el transporte 
que se cobra a un precio fict icio, como la fuerza que se 
vende con una tarifa muy baja, equivalen a gastos en efec .. 
tivo que los otros consumidores tient:ln que r ecompensar. 

La. prohibición de las franquicias es un detalle de suma im
portancia. Por lo que toca. a fer rocarriles, en Estados Uni
dos las compañías po pueden otorgar pases sino a SUg em
pleados y n personas encargadas de propagandas científicas 
y literarias. 

Como sc ve, la extensión de l con t rol es muy vAsta; y aunque 
las comisiones nombrfldas por el Esta.do para ejercerlo no 
dupliquen todo el trabajo administrativo de la.s mismas 
compañías, en cambio la facultad para. ejercerlo en su tota
talidad y el hecho de ejercerlo en lo parcial : r edunda en 
g rllndes beneficios del público y de los accionistas honra
dos. 

Salutación 
Para la gentilísima 
ANA MARIA I. 
Reina de los Juegos Florales 
de 1930. 

Reina mía, 
morena flor tropical, 
yo te canto en este día 
y quisiera mi cantar, 
coronarte de aleg ría. 

Reina mía, porque eres 
la flor de nuestras m uje res, ' 
yo te quisiera ofrendar 
toda la miel tl.rdorosa 
de nuestro indiano panal. 

Porq ue es india mi garganta. 
te quisiera cantar yo 
con la voz que c8ntó un día 
nuestro Netzahualcoyotl. ... 

Hacer nido mi garganta 
de la cucnca de mis ríos, 
y cantarte con estrofas 
que vibraran cual latidos . 

Ya forjaron los joyeros 
de la vieja Cuscatlán; 
la corona milagrosa., 
que en la frente has de llevar. 

Ya engarzaron los esclavos, 
para tu regio decoro, 
iun lucero en cada hebilla 
de tus san dalias do oro., .... ! 

Ninglln rey sobre la tierra 
mejor manto ha de ar rastrar 
que tu manto que han tejido 
con las plull'as de Quetzal. 

No hay alfombra. más her-
[mosas 

que la de esta tierra brava, 
tus alfombras son las flores 
de la tierra americana . . ' ... 1 

Tus antorchas los volcanes, 
tus espejos las lagunas, 
y tus guardias los jaguares, 
y tus esclavos los pumas. 

Y princesa de leyenda, 
para tu gloria más granQ,6, 
mil dragones en contienda 
finjirán. junto a tu tienda, 
los mil pico. de los Andes .... 1 

Ya para tu regia hamaca 
dieron las garzas sus plumas, 
y 108 cafetos en flor 
S6 coronaron de espumas ... . . ' 

Ya a1z6 tu Quetzaltepeque, 
viejo cnido de quetzales:. 
la humareda victoriosa 
de ,us ,aludos triunfales .. . .. 

iSube . ... sube, reicR mía 
a tu trono americano, 
y atruene la serranía., 

VI 
IDEALISMO 

Así es el inefable, pero inteligible y practicable 
significado del mundo comunicado al hombre, que es 
el inmortal a lumno de cada uno de los objetos de los 
sentidos; a todo este fin de Disciplina conspiran todos 
los elementos de la naturaleza, 

Perpetuamente le asalta la noble duda de si este 
fin es o no la Causa l!'inal del Universo, ' y si la natu· 
raleza existe exte riormente. Es unlsuficiente justifi
cación de esta Apariencia que llamamos Mundo el que 
Dios enseñe a la inteligencia human ... ly la .haga recep' 
tora de ciflr.to número de sensacinnfls! congruentes, 
que llamamos sol y luna, hombre. y mujer, casa y neo 
gocio. En mi total impotencia para certificar de la 
autenticidad de los datos que mer suministran los sen
tidos y de saber si las impresiones que en mí hacen 
correspouden con los objetos exterio res ¡qué diferen
cia puede haber entre si Orión está realmente en lo 
alto de los cielos o que algún dios pinte la imagen en 
el firmamento del alma? Siendo las mismas las rela
ciones de las partes y del fin del todo, ¡qué diferencia 
hay entre que actúen la tierra o el mar o qUE! los mun
dos se revuelvan y mezclen sin número n-l fin, que los 
abismos abran sus fauces sobre otros abismos y que la 
Vía Láctea se balancée sobre otra Víá Lactea en me
dio de los espacios absolutos, o que, sin relaciones de 
tiempo ni de espacio, las mismas representaciones es
tén inscritas-en la constante fe del hombre? Qae 1': 
naturaleza tenga una existencia substancial externa o
que exista sólo en la apocalipsis de la inteligencia, ms 
es igua lmente útil y respetable. Sea lo que sea" es i
deal para mí mientras yo no pueda demostra:r la exac-
titud de mis sentidos. . 

Los hombres frívolos se alegran con la teoría i
deal, como si tuviera unas consecuencias burlescas, y 
como si esto afectase a la estabilidad de la naturaleza; 
que seguramente no es asÍ. Dios nunca juega con no
sotros, y nunca comprometerá .el fin de la . naturaleza , 
permitiendo . alguna inconsecuencia en su proceso. 
Cualquier C¡esconfianza en la permanencia de las leyes 
paraliza las facu ltades del hombre. tla parmanencia 
debe ser religiosamente respetada, y en este punto la 
fe del hombre ha de ser I perfecta. Los recursos y los 
resortes del hombre se han :establecido sobre la 
h ifótesis de la permanep.cia de la naturaleza. No he
mos sido hechos como un barco para ser remolcados, si
no como una casa para permanecer firmB"s. E. una 
consecuencia natural de esta estructura que mientras 
las energías activas predominan sobre las reflexivas, 
resistimos indignados a cualquier alusión de qu~ la 
naturaleza tiene una vida más corta que ' el espíritu. 
El corredor de comercio, el carretero, el carpintero y 
el cobrador de peaje, sienten gran disgusto cnando se 
los imita. . 

Mas aunque asistamos por completo a la existen
da de las leyes naturales, aun permanece en pie la 
cuestión de la permanencia absoluta de la naturaleza. 
El efecto uniforme de la cultura en la inteligencia hu
mana, no es hacernos dudar de la .estabilidad de los 
f~nóme~lOs particulares, como el calor, el agua, el azoe: ' 
smo elmchnarnos a mirar la nataraleza como un-fe
nómeno, no una substancia; el atribuir la existencia 
necesaria a l espiritu, y el estimar la naturaleza cb-mo 
un accidente y un efecto. 

Los sentidos ,y la inteligencia sencilla tienen una 
suerte 'de creencia instintiva en la existencia absoluta 
de la naturaleza, y. e~ virtud de ello, el hombre y la 
naturaleza están mdlsolublemente unidos' las cosas 
son últimas, y nunca pasan más allá de su' ~sfera. La 
presencia de la Razón destruye esta fe, el primer es. 
fuerzo de la inteligencia tiende a re.lajar este despo
tismo de los sentidos que nos sujeta a la naturaleza 
como si fuéramos parte de ella, y nos muestra la natu
raleza separada y como si estuvtera a flote. Hasta 
'lue intervi~ne esta más elevada agencia, el ojo animal 
ve con admirable agudeza todos los contornos y las su
perficies coloreadas.. Cuando se abren los ojos de la 
~azón: a estos contornos y a esta superficie, se anadeo 
mmed.lata~ent~ la gracia y la Elxpresión, que proceden 
de l~ ImagmaClón y del a~ecto y que suavizan la pers
pectiva de los objetos. SI la razón se siente estimula
da hacia una más alta visión;'" estos contornos y estas 
superficies se hacen transparentes y llegan a dejar ds 
verae: se ven a través de ellas las causas y los espiri
tus. Los mejores momentos de la vida los constituye 
ese delicioso despertar de más altas energías, y la re
ve.r~ncia con que la naturaleza se retira delante de su 
DlúS. 

Prosigamos Indicando los efectos de la cultura 
Nuestra primera institución en la fIlosofia ideal es u: 
na Idea que procede de la misma naturaleza. 

1------...,.,~--»~i-"_··...;·;:;-·:::-~ .. .".."q.r.-'c~5'~"~.!!!.~'!l~_ ... ___ _ 
1" ronca trompetería 
de mi caracol indiano .... 1 La natnraleza ~stá constituida para conspirar con 

el espirltu. a emanciparnos. Cualquier cambio mecá
nico, la menor alteración en nuestra posición social 
nos hacen ver Inmediatamente nuestro dualismo. Nos _!,J.l._l:<e"4 eñume ... ", 

.. nt'.(¡¡~. 
~~~~a~e~m~~~~~e~~~d~ __ _ 

FIGURA NUMERO 2 

Caridad Bravo Adam •• 

I Obreros con taUer y comer- sentimos extraordinariamente afectados viendo la rlbe
oiantes en pequeño: Os oOúvie- ra desde un barco que marcha o a través de los colores 
ne anunciar, por que de eUo de ún cielo algo distintO de lo ordinario; el menor cam
depende la prosperidad de blo en nuestro punto de vista da a todo el mundo un 
vuestros negooios y que SeanjBlre pintoresco. On hombre que rara vel cabalga D.O 
aonocida. vuestra. actividade.. . Pasa a 



La Labor de la Sociedad ..... 
Viene de la 1 •. p~g. 

Para alcanz9.r ésto, Dinguna enseñanza resulta más efectiva 
que la de intercalar en los prQgrELmas escolares-como so ha he
cho ya. en Frsncia., Bélgica e IDglat~rra-noc.ioDes prcc~sas sobre 
el papel, que para propiciar la paz lDterol\cl<?ual, rea~lza actual
mente la menciotlÍlda Sociedad. Lo q tle eqUIvale a vIDcular con 
la escuela a tan benemárita Institución. Ello podría lograrse 
también, impartiendo tal eD8e~aDZ!\, como complemento de la 
historia. contemporánea, o destlDando UD día. ti la semana, q u~ se 
dedicaria a la Sociedad de las Naciones, en el que todos los cJer
cicios escola.res girasen al rededo r de la. idell directora de la paz 
universal, exaltándose a la vez las fue rZAS morales .de ~ustic i a , 
fraternidad humana y conf ianza en el esfuerzo sohdar lo de los 
pueblos. ' . 

En las plát.icas q1!e entonces desarro llara el maestro, se re
cordaria la enorme pé't'dida de vidas humllnas-sin distinción de 
nacionalidades-habida en la última guerra mundial , apoyando 
tal' reme.mbranza en las estadísticas do cada uno de los países bo
ligerantes. Se les hablaría a los niños de In. inaudita dest rucción 
de ciudades y aldeas, de la pérdida de esfuerzo humaDO, para 
dejarles la impresión de qu e la: guerra cs algo anormal, que hay 
que prescribir definitivamente de In su perficie de la tierra. 

Otro punto importantísimo, es llevar al cerebro del alum
tno el convencimiento cabal de que la guer ra no es medio adecua
do' para estableoer la paz. De que los sacri ficios que entraña 
son completamonto estériles. No es, por tanto-como lo fingen 
creer algunos imperialistas-un instrum ento de p tiZ , sino, por el 
co'ntrario, cada guorra t rae otraguerrd., porque estimula el odio , 
el resentimiento, el espíritu de revancha entre los vencidos. 

Además, hl\y que familiarizar a los al umnos con la idea de 
que toda manifestacion do violencia y de odio, en palabras, ges
toa o escritos, constituye un fermento de guerra. Por esta vía 
se les preparan'Í la mente para hablarles det!llladamente acerca 
de la-Sociedad de -las Naciones que, hoy por hoy, es el organis
mo que trabaja con mayor entusiasmo para propiciar la paz uni 
versal. _ Los nifios llegarán a comprendor así que ]¡~ Insti tución 
de Ginebra, es una fuerza imponderable del mundo moderno, 
una consecuencia natura l del pasado. Sin embargo. no basta 
que la · guerra se preBente a las nuevas gene raciones como algo 
horripilant e que puede repetirse, sino que hay que hacerles ver 
que existen métodos políticos que pueden hacerlo im posible. 
De modo que los niños lleguen a comprender que no se t rata. do 
algo irremediable, ligado a la misma natural' za humana, como 
lo había venido predica.ndo una sociología bárbara y cavernaria. 

..... Importa. mucho desarrollar en el niño y en el a.dolescente, 
durante el período de la ed ucación forma l, toqoa aquellos cle
mentas que al llegar a In edad ad ulta. le permitan crearse una vi
sión sana de los asuntos internacionales, lo que contribuirá a ele 
var lenta, ni impe rcept ible. pero regular y seguramente, el nivel 
de la opión pública. Du ahí que la labor que desar rolla actual
mente la Sociedad de las Naciones, en el aspecto contemplado, 
nos parezca la más fecunda y adecuada para imbuir a las gene
raciones nuevas en el espíritu de la paz, que es lo único que pue 
de salvnr 6 los pueblos de la violencia y de la anarquía. 

M. C. R. 

Contra esto y Aquello 

Calzado Elaborado 
a ' Mano 

Sinónimo de ELEGANel1 y de BELLEZA 

Viene de lo. 10. _ p{tg. 

* 
Las nubes son las notas con 

que el día limpia sus cristales. 

* 
Cuando la mujer comiflnza a 

admirar en un hombre cualida
no ticne, está en los um 

del amor. 
El amor es el en gaño do uno 

mismo. 
• 

Hay mujeres demasiado ada-
La más dlstll'lguidasocledad rabIes para poder vi vir al lado 

capita lina se calza en esta. cas&. de ellas. 
Eequina la. Calle Oriente y sa'l Su belleza es de aquellas que 
Avenicla Norts. (Antiguo ante- dicen: Cuidado! No os aeer-
rior local de la Sjnl!e r) hno quéis a mi. • ....;.==::::..;:;:..:.:::,=:;.:::'-....:;~- Eatoy carg~da de din~mita. 

Diver~iones para Hoy 

PRINOIPAL 
Funciones sonoras. Tardo ex-

...... traordinaria. e. las seis, revista 
Paramount, un rollo de músi
ca y cantó reprisse del selecto 
fil m de la ParamouDt titulado: 
"EL ANGEL PECADOR" 
drama interpretado por Gae~ 
Cooper y Nancy Carrol. Noche 

* 
E l verdadero político es como 

el buen juga.dor: no deja nunca 
adivinar sus cartas. 

• 
TI n defecto bien esgri mido in

terese. más que la virtud que DO 
sabe manejarse. 

• 
Para comprender a una mu

jer enamorada, más importante 
que sus palabras es la captación 
de su silencio. 

cxtraordinaria a las 9, revista. -;:----:-.7;--;----
Para.mount d e actualidades Representación de un onti. 
mundiales, Clyde Doerr y su guo misterio religioso 
Asamblea de saxofonistas y 
nueva. presentación de la. co- Toledo, tlgosto 20 ........ Parece 
media de M. G. M. : "El nuevo quo empieza España a restab'e
Campeón". interpretada por el cer las costumbres en Jos actos 
aimpático William J aiDes y la r~~I~':~~~~.B1E~~1 cardenal de To· 
bella artiala Joan Crawford. l. en el clauatro 

. OOLON 

Vespertinfl. extraordinaria a 
las seis, Ramón Nova.rro, y 
Marceline Day en la interpre
tación del drsma.: "El Ca.mino 
del Amor", producto de la M. 
G .""M. En eata matinee ae pre· 
sentará por primera vez el afa
nado trio de bailarines interns
cionales "Los Bombay" . A las 
9 p. m., extraordinaria. estre
no de Ja buena polícula france. 
8& uLo Sirena de los Trópicos", 
Int",rlpretaéla por Josefina Ba. 

del 

ca.ted ral el miste
que hace dos siglos 
se habia representado y que 

ae~úp el original de Calderón 
de la Barca ea .el <Orfgen, pérdi 
da y restauraCión de la Virgen 
del Sagrario". 

Roma, 2o-Uzi me~saio ofi. 
cial da el total de 1.475 muer. 
tos a consecuencia del- terremo
to del 13 de julio. El primer 
total que ae había dado ora de 

142 muertos. Muchaa perso. 
que deaaparecieron aólo ha. 
huido d. sus ciudades nati 

TEATRO COLON 
-HOY JUEVES 21-

A las 6 p. m., extraordinaria 

Debut del trío de bailarínes 

"LOS BOMBAY" 
y el film 

EL CAMINO 
DEl AMOR 

con Novarro. 

Extraordinaria a las 9 

L. película, 

LA SIRENA DE 
LOS TROPICOS 

con Josefina Balear y 
nuevamente el trío, 

LOS BOMBAY 

Vida ~scolar 
Quezaltepecana 

E l Director de nuestro Gru
po Escolar, se preocupa por la 
t riste situación de los niños des
validos y sus ideales hallan eco 
en el corazón de los buenos ved 
nos de Quezaltepeque. 

Tomando en consideracióe q ' 
ni Grupo Escolar asisten niños 
solemnemente pobres, mal ali
mentados, tan pobres, que mu
chos de ellos faltan a sus clases 
al verso forzados a buscar 
jo en las fincas ve_cínas, ay udan 
do a. sus madres para su alimen 
tación: unos acar reando leña , 
otros acarreando bultos de la 
estación ferroviaril'l., otros lle· 
vando y trayendo víveres al 
mercado , etc., todo por conse
guir un pan o los centavos pa: 
ra comprarlo. Esto pasa en DI

ños de ambos sexos. 
Inspiran compasión esos ni

ños que carecen de recursos, q) 
asisten a. sus clases con el estó
mago vacío, ávidos también del 
pan de la. instrucción. 

El señor Director Mejía, com 
prendiendo 10 apremiante de la 
si tuación de los niños desvali
dos que están a cargo, resolvió 
reunir al profesorado del Gru
po para tratar ese problema y 
de acuerdo todos. hicieron un 
atento llama.miento a los bue
nos vecinos de Quezaltepeq ue, 
habiendo obtenido en sus gestio 
nes muy alentadoras esperanzas 
en favor de tan humani ta.ria 
idea. . 

Para llenar tan nobles ficali
dades se organizó un comité de 
señoras y sefioritas para recau
dar fondos. La fundación tuvo 
vorificatívo en casa de doña Es
ter de Rodríguez Canizalez, for 
mándola distinguidas personas, 
que secundan entusiasmadas al 
señor Director. Entre ellas re
cordamos a doña Ester de Ro~ 
driguez Canizalez, que propuso 
la fundación de la agrupación 
recaudadora; doña Luz de Cas
tro y otras estimables señoritas 
cuyos nombres no alcanzamos 
a tomar, habiendo sido aquella 
reunión lo más selecto ontre to
dos 108 elementos sociales de es· 
ta ciudad, congregados para for 
t~l ecer una obra. piadosa que 
honra y enaltece a la sociedad 
qu~zaltepecana y al profesora; 
do del Grupo,Eacolar <Jo,é Do 
lores Larreinaga". 

Los parcheros, gente pe
ligrosa 

Los parcheros, gente charla
tana e ignorante han invadido 
esta población. Son una ame
naza. para las pobres gentes ig
norantes que Caen en sus ma .. 
nos. 'pues estos parcheros sin 
ningún conocimiento de las pro 
piedades de Jos medicamentos, 
eometen verdaderas tropelías 
envenenando a pacientes q' 

NUEVOS DISCOS 

BRUNSWICK 

No. 40929 la' Barca - canción--Duo con guitarra
Paloma Incauta - canción -Duo con guitarra-

No. 40871 - Celia - vals - orquesta 
Mi Delirio - vals - orquesta 

No. 40934 Linda Muñequita - fox trot - orquesta 
Opalino - fox trot - orques~a 

No. 40902 - Los dos rivales - diálogo cómico 
En el Chero - diálogo cómico .' , 

No. 41010 - Soñando Despierto - canción - ¡ Rodolfo Hoyos 
Adúltera -Recitación 

No. 40943 - Cuban Blues - canción - Pilar Arcos y MoriclÍe 
Abuelito - canción - Generaro Veiga . . 

No. 40990 - El Cielo por un beso - vals. - orquesta 
Mavy - vals - orquestá " ' 

No. 40671 Dormite Niñito - canción de cuna- Pilar Arcos 
Monte( risto - fox trot - Marimba 

No. 40989 - Apolo o el Polaco - diálogo 
Negrita o Doña Luz - diálogo 

No. 40995 -Traidor - Canción - Pilar Arcos 
Que si Quieres Membrillo, Joaquina - Canción 

No. 40996 - Bendiga Dios a mi Suegra - Canción duo 
La Curubera - Canción . 

No. 41001 - Mona - fox trot - Orquesta 
Cantando el! la tina - fox trot - Orquesta 

No. 40982 - Corrido de Ortiz Rubio 
Corrido de Ortiz Rubio 

, En nuestra próxima 
a conocer los nombres de estos 
modernoa vándalos de la huma· 
nidad y los nombres de las far
macias que los respaldan, regen 
tea das quizá por otros charla.
tanes de nuevo cufto qu~ no de
of. permitir la Junta de Go 
bierno de fa.rmacias, pues aon 
una deshonra. para 11\ Fllcultad 
que tanto empelio so han d~do 
en sostenor. Hay que comba
tir el charlatenismo en toda for 
ma y para em pozar daremos a 
la estampa el nombre de Luis 
Barrientoa (a) doctor Gallina, 
un charlatán quo h. aentado pla 
za en esta. como un curandero, 
ignorante de cabo f\ cabo, borra 
cho consuetudinario. 
de sus grandes mic .. 

Paaa a la 8a. 

YO-YO 
El legítimo YO-YO, el famoso 
YO:, YO que lodo el mundo está 

Yo-Yo-ando llegó ya a la 

LIBRERIA CAMINOS 
FRENTE AL PARQUE 



• 

I PATRIA Inserla In lodas sus piglnas, laclorl Inlarasanla. lOI l' 
111m YBn siempre lonlo a iSI!, di menlra que al 18clor dallm liD 

• IIfuellO ID alencldn an los amclos. 

Le. COD aleDcióa elte Diario, '1 cuí .. lea" 
necelidad de Iibrol. Y li 101 Decelila, la lechlrl 1_ 
PATRIA len la erco¡erIoa • 

Dormir 
Del libro de Lober "No Sea usted Aprensivo" PIELES 

¡Dónde 8e puede haber 
pronunciado esta frase dia· 
bólica sino eu lá tierra de 
Ford y de Taylor1 Sólo eu 
América, en uu Cougreso 
químico de Filadelfia, se 
pudo discutir en serio la 
posibilidad de reemplazar 
el sueño por un preparado 
de la farmacia, ¡No sería 
posible-se preguntaron a· 
llí -inyectar sencillamente 
en el cuerpo todos los ele· 
mentas reparadores de que 
hemos menester y hacer de 
esta mauera innecesario el 
sueño y suprimirlo? 

Supouieudo que esto fue 
ra de desear, ¿podría cause· 
gui 1'1 Según u uestros couo· 
cimientos actuales, uo hay 
m,ís remedio que dudarlo, 
pues la uecesidad ,de dar· 
mil' parece ser uua ley na· 
tural impuesta a todos los 
Sbres vi vos. Es cierto que 
esta necesidad p uede ser 
restriugida: ciertas aves 
duermen sólo tres horas; al 
guncs médicos de la Uni· 
versidad de Chicago han 
establecido «récords» de vi· 
gilia hasta de ciuco días 
con sus noches, y hay eu· 
fermos men tales capaces de 
superar a los médicos, aUD, 

que, naturalmente, sólo en 
esto. Mas no hay ninguna 
especie animal que prescin 
da por completo del sueño; 
ni siquiera la abeja ui la 
ballena, como se ha pretau 
dido. Esto se ha compraba· 
do de un modo particular 
en el perro, para que no 
'quepa duda, y ha sido p re· 
cisamen te una doctora la 
que torturó a perrillos jó ' 
venes impidiéndoles dar· 
mil' d,urante varios días, no 
como una prueba de la bon 
dad de su corazón femeni· 
no, sino por UDa serie de 
'conocimientos superfluos 
llar lo demás, ya que el 
mismo experimento, aun
-que realizado en personas, 
se habia hecho innumera· 
bies veces. Ya en la Edad 
.Media era un tormento de 

1 para 
la Inquisicióu muy aprecia 
do, quizás uo tau to por los 
reos como por los verdugos, 
no dejar dormir a los here' 
jes hasta que se moríau. 
Mayor satisfacción que la 
que tuviera el jurisconsul· 
to medioeval en ver cómo 
sucumbían a su excesiva vi 
gilancia sus objetos de es· 
tudio el iuvestigador mo· 
derno en ver cómo sería pa 
si ble esto, en conocer las 
razones pue hacen imposi· 
ble la vida sin dormir. 
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CALZADO· 
I c:: 

o 
Q., 

De Calidad Garantizada 
Precios muy Baratos 

\ 
¿Es el cansancio el cau· 

saute? No lo parece pues 
las mujeres del harén, que 
no hacen otra cosa en todo 
el día que permanecer ten· 
didas en un sofá, duermen 
mejor que e l director de 

MANTENEMOs SlEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 
Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

una empresa i nd ustrial, y 
no hay nada que canse tan 
to como no hacer uada. Lo 
que cansa no es tanto el 
hacer algo, sino cómo se 
hace. ¿Por qué es posible 
bailar m,ls t iempo el «chal' 
leston« que hacer flexiones 
de piernas? ¡Por qué se 
puede estar más tiempo ju· 
gando el futbol que 
rreando sacos? Porque a· 
quello nos parece, cou ra· 
zón o siu ella, más intere· 
sante que esto, y porque el 
trabajo nos cansa tanto 

FELIX OLIVELLA E HiJO 

USULUTAN 
SAN 

majs 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN 

más cuauto más aburrido L ;-:a-y-:e-:v,:-:' s7io7"· n~d;-e71--;T:;:Y-a-:t:-a-:d;-0~d;-e-;-=----------=-=-=--------
es. Versalles 

Estar cansado no signifi· 
ca necesa riamente tener Berlío, 20 - EI Ministro de 
sueño, pues el cansancio Relaciones Curtías continuará 
ex~esi va llega incluso a no l. misma politica de Strese 

maDO en relaci,.ón con las cues- Una ra ta campesina aBO
dejar dormir, como Bf\ sabe, tiones de la frontera. polaca. 
y no dormimos porque el Alemania procurará la revi.ión 'mó la cabeza por la entra· 
cerebro esté paralizado, ya del tratado de VeraaUes en la da de su madriguera, y vió, Los hombres más gran. 
que precisamente durante reunión que verificará la Liga no lejos de ella, una her· des en la historia de los 
el sueño no lo está en mo· en el próximo mea. masa manzana madura. pueblos participan de ges. 
do a lguno. La estabilizaeion de la -lEs para mí- chilló, a· tos llenos de una suave .un· 

Si esto fue ra cierto, la peseta poderándos6 de la fruta. ción bondadosa. 
transición del sueño al es· Pero un mono, descen· - Leonardo de Vinci tenia 
tado de vigilia completa no Madrid . 20-El mundo eo· diendo rápidamente de un la costumbre de ' comprar 
podría realizarss en el mercial, financiero y. político, árbol, aproximóss, de, un páJ'aroB 

cstá esperando la publicación 
pacio de unos pocos segun· del programa del gobierno pa. par de saltos, a la rata; le darse el placer de 
dos, porque las células del ra estabilizar la peseta, eues. arrebató la manzana, y ga· los luego. 
cuerpo paralizadas necesi· tión que podrá reBolverae en la nó la copa del árbol. gri· » « 
tan mucho más tiempo para reunión del gabinete el dia de tanda triunfante: San Francisco \le Asis 
recobrar su actividad. Es hoy. -"-lEs para mi: decía: «Si yo pudiera lIe· 
cierto que algunas partes del cerebro trabajan menos Un águila, que presen. gar a la preBen~.ia del Em· 

SALVADOR 

SANGRE SANA Y VIGOR. 

mientras dormimos que ciaba la escena, cerniéndo. perador, le suplicarla-por 
cuando estamos despierto. S6 majestuosamente en el el amor de Dios y de los 
como por ejemplo, aquellas espacio, no dejó tiempo al hombres que publicara un 
que gobiernan, la tonici· mono para gozar de su vico edicto prohibiendo matar a re!lpe.cti·.as 10ealÍllad.es, 

FUERZA MUSCULAR 
Pa.ra desvalidos y conva.lecientes 

FERRONODIN 
Contra la anemia perniciosa 

FARMAOIA AMERIOANA. 

Laboratorio 
RflNA GUfRRA 

Eoqailll opuelta al Gmuio Nacional 

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

TELEFONO No. 12-39 
ml·u. 

dád muscular, por lo que toria. Arrojóse sobre él las golondrinas, hermanas 
los músculos se hallan re· como una fiera; clavó sus mías,} ordenando a todo 
lajados, o las que regulan garras sobre la manzana, aquel que poseyese 'bestias 
el funcionamiento de las remontó su vuelo, excla. de carga que se, tomara .es· 
glándulas, lo que explica mando: pecial cuidado ,en darles 
que la secreción de éstas.· buena a limenta"Ción». 
aunque esté aumentada pa -lEs para míl » c 
tológicamente, como sucede Entonces, un hombre que Los ameos de Venecia te. 
en el constipado nasal o en se dedicaba a cazar por a· nían el hábfto de ama'rrar 
la diarrea· .. disminuya duo quellos parajes, se echó la a los pajarillos por las pa. 
rante el descanso noctur. escopeta a la cara,' y con tas y luego que remonta. . 

t t i d b . sus r .. pecttil~va~:s~~i~~i~~~:,!~ no. En cambio, se exagera cer era pun el' a, e un a· ban el yueJo tiraban del dando la r 
el funcionamiento de otros lazo atraves? al ave, que hilo par~ hacerlos deecen. pr~hibir el eie>reicin 
territorios ' del sistema nar. cayó a sus pies. der n;úevame,pte. fesló~ a qu no 
vioso, como ocurre con la -Soy' el primero entre San Jaime de Venecia permiso le¡¡al. . 
secreción de sudor; en loa todos los seres de la tierra, compraba todos los pájaros San Salvador, Julio de 
niños pequeños se puede Y pues me denominan cel que asl ' a-tadGllle llevaban ~&l~~;;;¡¡;;--¡~;;:¡j 
ver muy bien cómo sudan rey de la Creación>, ila los chfcos, y los soltaba I El 
más cuanto más profnnda. manzana e~ para mil . con Inmenso placer. 
mente duermen. El hombre le clavó ' aI > « 

EL NOVENTA y NUE. 
VE POR CIENTO de ac. 
cidente3 ocurrido. a niño. 
por atropellamiento d~ 
automóvileB, . es debido a 
que loa paarea de familia 
con.ienlen que '0. hijo. 

la. calle. en 

punto el diente; pero notó La ignorancia es la no· .--. _____ .....! 
con gran disgusto, que el che de la mente, pero una 
frnto estaba casi hueco, y noche Bln luna y sin estre· 
que del centro salía un re· lláB.- Oonfucio. 
pugnante gusano que, 
triunfante, decia: I El año paBado se gaBlaron en 

-ILa manzana, como tu 10B EBladoB Unidos mil quinien· 
propio cuerpo, algún dla, los mi1lones de d6lares en anun· 
Berá sólo pata mil-X. oios. ~=:&l~~!.I:~U; .. 



l'.l.81lU SUTA PATRIA 

La lucha de la mujer contra LECTURAS INFANTilES ' 

I .. J l' l h I ESPECIALMENTE PIRI LOS NIRos e VlClO ue a co o VENDEMOS, CARPAS -
BILLIKEN 

DE 
La. revtsta de los niflos 

EL TONY 
, (A. venturas ,infantiles) 

!LONA IMPERMEABLE 
Versi6n taquigráfica de la conferencia 

au. el día 25 d' abril dictó el señor Inll, 
Luis G. Franco, "vocal propietario del 
Comité Nacional de Lucha Contra el 

~ f"'- ,P'ot> I! ~ ~~ lO Alcoholismo, en representación ele la 
l"~ 1 ''.. t,-,/ ~ \ • .i iJ. Secretaría de Industria Comercio y 

y' -" ,"), ~ ..... l .... -;, (ri-" 1i b " 

EL MIÑONCITO 
De muchas curiosidades 

P1NOCHO 
I 

para 

CARRUAS y CAMIONfS 

1-

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

.11. , ... m.'. 

AVISO AL PUBLICO 
En la calle de Concepclon y en la casa N 9 122, acaba. de 

establecerse la 

Farmacia "SAN ANDRES" 
En donde encontrará el p\\bllco un extenso surtido de medicinas '" 
puras y frescas a los más bajos precios. atendida por un personal 
atento, Idóneo y competente, 

El ramo de Recetas es escrupulosamente a.teudldo por un 
Doctor en Farmacia, i~t . majg, 

-

LaDrillos de Cemento 
DE TOLAS CLASES A 

Presi6n Hidráulica 
los m~s afamados 

LA PIEDRA LISA 
Marcedes s, de Gallont 

F~bri.a en el barrio Sen Migoelito. 

1- Oli.ina: le. Avenida Norte, No. 18. Teléfono 943 
Jnt jama. 

? .~~. >-_. ~L!'~ , 1. ." , ra ajo. 
._--. -.----- FRAGMENTOS 

En Chu rchville, del Estado 
de Nueva York, una. npacible 
noche de estro, vino a acariciar 
con su saludo una nueva vida: 
la de Frances Elizabeth Willard 
Educadora. americana y refor
mista graduadu. en el Colegio 
de IlIinoisj en 1859 fué profeso
ra en varias poblaciones del 
Oeste y más tarde Directora del 
Seminario de Lima. En 1873 
como resultado de una cruzada 
que emprendieron las mujeres 
en su agitación para lograr la 

exterminación del Vicio de la 
embriaguez, nació la Sociedad 
más grande. y acti va de 109 Es
tados Unidos organizándose en 
Cbautacua. Esta Sociedad se 
denominó cUnión de TemperRD 
cia de Mujeres". Francos 'Vi
Ila rd ocupó en 1874 el puesto de 
CorrespoDsal extran jera levan
tanno el fuego en el corazón de 
la mujer en contra del Vicio al· 
cohó\ico. B!l.jo su sabia direc
ción esn Unión fué trsnsformán 
dose extendiéndose SLJ esfera de 
acción, En 1882 fuá elegid. 

La Vida P 
. . Miembro del Comitó Ejecutivo en rovlnGlas del Partido Prohibicionista el 

que tuvo intensa trascendencia 
en la adopcióo del Artículo 18 

SAN MIGUEL de 1, Constitución Americana. 
La ausencia de lluvias ame- En 1883 fundó esta mujer la 

naza crisis de cereales. <Unión Mundial de Temperan. 
-Deportistas migueleños cia~ y en el aBo de 1888 fué pre 
a Guatemala. sidenta de la. misma. 

___ La prohibición de los Esta-
15 de agosto, -Las actuales dos l!ni,dos la inició una mu~e~. 

cosechas de cereales están casi I conVi rtiéndose en cerebr.o dlrI: 
totalmente destruidas por falta gente sobr,e esta mat~rJa y SI 
do lluvias en el presente invicr- Franc:s Ehzabeth ~VIllard de
DO y esto amenaza UDS crisis sempenó papel tan Importante, 
en lo sucesivo, i Cuanto más ,no vam~s a espe-

- Esto será muy remediable si rnr de la mUjer m~xlcana q?6 
los terratenientes dan a los la.- esta dotada de cualtdades y vlr· 
briegas, gratis, algunas tareas tudes universalmente :econoci. 
de sus propiedades para el nue. das, IR. que con sus enOJ08 y SU8 
va cultivo de los cereales meo- ternuras, con el fuego de UDa 
cionados. mirada, si csIa novia es..:ogida, 

- el suspiro que se escapa si es la 
La. sel~cci .. ón de basket que 

I reDre8entara Miguel en 

I G~.~'~~il;~1 mafiana pa-I ra donde saldrá 
i l'" "':i,.. el lunes para. la 
¡capital chapina.:... 

Santiago de María. 

Franca. Elizabetb Willard, 
como una. plegs.rilt y lema den
tro de aquc ll .l campaña, sentí 
mentalmen ~ o d.jo estas frases 
que yo quisiera incrustar en el 
corazón de las mujeres de mi 
raza, "VIVIR UNA VIDA 
PURA PARA DOS" ; querien
do así expresar que si el varan 

Deleite de todos 

METERETE 
De mucho divertimiento 

CUENTOS a 5 colores por 
Conslancio C, Vigll 

Variedad de libros y 
folletos para niños 

la, C, O., 60, - Tel. 13-33 
del hogar no lleva un. vid. mo- J.!.... _________ ..ll... 
ral porque el 'fango de la embria 
gucz le tiene dominado, la vida 
pura de la. mujer era vivida por 
la' de ella misma. y en holocaus
to por la del hijo, del hermano 
o del esposo, La mujer ameri
caDa se le ha considerado como 
custodiaría del Bntialcoholismo; 
la mexicana, yo espero; q' den· 
tro de su carácter de custodia
ria. de l hogar, aceptará la invi· 
tación que en nombre de la Pa
tria. me estoy permitiendo ha.
cerle, transmitiéndole en esta 
ocasión la responsabilidad pro
porcional que les corresponde 
en esta campaña dentro de ca.da 
hOR'ar. ,. 

He querido con este mensaje, 
llegar hasta vosotras con sumi
sa y sagrada plegaria, convir
tiendo mis expresiones en férvi 
da serenata para. lograr atraer 
vuestro interés y por consecuen 
cía vuestra coooeración. t Lo 
babré logrado ¡ - Como fie l re
presentativo del alma idealista, 
del sentimiento latino impreg. 
nado de ilusiones, os ruego no 
vayais a motiva.r con vuestra. 
inacción, que sería un crimen, 
que más tarde las almas idealis
tas, las que esperamos con mu
cha fé de vosotras, t engamos 
que elevaTJs dolientes quejas 
pamperas y sentidas serenatad 
de desilución ! 

Agencia General 
DE 

Publicaciones 
ml, 

ciéndoles los licores a los que a.
q uellos estaban acostumbrados y 
su contestación fu~ tan heroica 
que merece me permita mencío ' 
narla, textualmente dijo: "Ten 
go hijos jóvenes que jamás han 
probado el licor y ellos nUDCa. 
recibirán de mi maDO la. sanción . 
que implicitamente les daría pa , 
ra su uso proporcionándoles en 
su misma casa. la primera copa. 
que pudiera ser su ruina. Lo , 
que yo deseo para mis hijos ~ 
creo que las otras madres tam
bién quieren- para los suyos". 
El retrato de aquella primera. , 
dama mereció que formara pro
minente parte de la galería que , 
existe en la. regia mansión Pre
sidencial de los Estados Unidos. 

(Continuará), 

Sin Novedad enel Frenle :
adaplada al cine 

, ~3 .. ~le agosto. - Todos los a· 
-I~':_I~:II:_': _-; de este vecindario ... ___________________ , Is. u~u.~ all ," por la au-

sencia de las lluvias. al grado 
de temerse se pierdan casi en 
su totalidad los víveres de pri
mera necesidad, lo que vendrá 
a ponernos en una. situación 
ecocómica sumamente difícil. 

L· 

hermana, la. amante sonrisa si 
es la esposa o lág rima que hu· 
medece las meji llas si es la ma
dre adorada, todo lo lograría¡ 
tantos adornos debeis po~erl09 
para. combatir la embriaguéz_ 
En México el hombre busca la 
felicidad y la mujer sólo la espe 
rtl, y m\lchas, muchas veces esa 
espera se prolonga por toda. UDa 
Vida! La señorita vVillard raID 
piendo con moldés vetustos e 
injustos, buscó la felicidad de 
BU hogar y por consiguiente la 
de su Patria, (El hogar es el 
genu ino representativo de la Na 
ción). Seguramente de la vida 
y obra de Frances Elizabeth 

* • 
* 

México, 20_-HIl sido estre· 
nlldu. en teatros de la capital u
na versión cinematográfica de _ 
la maravillosa obra contra la. 
guerra "Sin Novedad en el 
Frente" del popular autor a le
mán Erich María Remarque. 
La pieza está bien adaptada al 
ciDe hablado y musicalizado. 
Lástima que está en ioglés, pe
ro afortunadamente tra.e rótu
los en idioma. castellano. 

RESTAURANTE HIDALGO 

LA LIBERTAD 

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

Mejor senido - Certa de la playa - Certa del l'IlueIle 

AlLInt..Pr.Feb_28. maj!l.. 

MANUEL GASTRO RAMIREZ 
ABOGADO y NOTARIO 

Cartas Rezagada. s Willard s. desprenderán rayo, 
de luz que van a iluminar elsen 

-- dero de las mujeres mexicanas. 
Julia Lópoz, Fausto Menji. El grito de combate de esta mu 

V8r S., Luisa Palacios. Isabel jer fu é: c:para Dios, para el ho
Rodríguez, José Antonio Jimé- gar y para. la Patria~. Entre 
nez, Arturo Renderos, Elena Dios y su Patria puso a su ha
Barrera, Vicente Vac, Andrés gar I y si es verdad como lo es, 
Esperanza, Tránsito Soriano, que la mujer mexicana tiene un 
Lupe Rodríguez. Vides, Car- alto y elevado concepto de lo 
men Alfara, María Vásquez, que es el hogar, si la. mujer me· 
Alfonso Velásquez G., Fidel xicana ve su bogar como un pro 
Angel Bolaños, Máxima Men- pio santuario, seguramente ob
daza, María Lidi Cabezas, Juan tendremos que despierte, qoe 
A. Borjas. sscuda su marasmo y que ven-

Rosa. Gonztllez, María Mejía, ga a formar parte de las avan· 
, . l María Herrera, Manuel Cáce- zadas que ya les estamos mas· 
l ' Dedicado a. BU profesión. Asuntos civi es, res. Amalia Martínez, CIernen- trando el camino. t Seguirá 

administrativos y el. ,iminales. te Domínguez, José María. Gua- una. Frances Elize.beth Willard 
Horas de oficina: 8 a. 12. ' drón, Enrique Gosnowski, Ma.- de nuestras mujeres ~ Este 

2 a 5. Macaría Cortés, Rafael Urru. mensaje que constituye tan di· 
,. Ctllle Oriente, NQ (3. - TelMono 716. tia; Norberto Ramos. Mar!a recta invitación obtendrá que 

m_¡L, :'::t Dorila A lvarengR, Trinidad surjan ligas femeninas antialco-... ________________________ , Garc!a. J hólicas en México ¡ 

, 

La esposa. de un Gobernador 
de los Estado. crnido, (el que 
más tarde fué Presidente de a
q uella Nación), la señore. Lucy 
vVeb Beye, principió por ..,p, bo
lir el uso de Jas bebidas alcohó
licas en sus recepciones y CDan
do fué la primero. dama de la. 
Casa Blanca supo eliminar de la 
mansión ejecutiva todo aquello 
que fuera licor; las fórmulas 
protocolarias se sintieron ofen
didas, las recepciones de carác
ter internacional no tuvieron el 
brillo, el apoteosis que trae co· 
000 reflejo el vino, pero esta 
mujer tuvo la entereza, l¡¡, reso
lución su ficiente para dejar seD
tado un hermoso precedente de 
honor defendiendo algo que se
guramente nadie habría defendi 
do: HSU hogar" ; no le importa. 
ron criticas. Más que esto le in
teresó lo que a.llá es IISweet 
Hone" y aquí para Dosotros es 
un "Santuario". El Secreta
rio de Estado quiso convencer 
a la. esposil. del Presidente de q' 
estaba. incurriendo en una ofen· 
ea. pa.ra los Repre8en~8ntes de 
las Naciones extranJeras no ofre 

Los gastos en Marruecos 
Madrid, agosto 20-Preocú: 

panse el gobierno y la prensa 
española con re1ación al presu~ 
puesto del protectorado de Ma
rruecos, donde gástanse de 300 
a 350 millones de pesetas anua
les. Necesítase que esta suma 
rind!. la mayor utilidad posible 
en la mejoría materla1 de dich() 
territorio. Trátase de coloni· 
zar la región, mejorando las co 
municaciones, la agricultura, 
la.s obras públicas y el comer .. 
cia. El conde J ordana, actual . 
Alto Comisa.ri'b da Marruecos, 
ha dicho recientemente que 10B 
presupuestos del estado español -
han sido reducidos" ~e=n la sec. 
ción correspondiente al 
desde Ja pacificación 

MUEBLES 
/ 

DE MIMBRE 
Por abonos de , _ 25.00 mensuales 

Acabados excrusivamenle con LACA~ PIROXILINAS 
aplicadas con soplele REPARACION Y.PINTURA DE MUEBLES DE MIMBRE 

CASA GINER GREGORI 
1-

Qolot& Asunción-Calle de Mejicanos·reléfono 20 8uc. "La Esperanza" 

--
IMPORTANTE-El acabado que se d. a lo, muebles con LACAS 

PIROXILINAS PUEDE LA VARSE CON 
JABON y AGUA facilitando aol 8U preserva
ción y garantizando mayor duración. 

il 
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Ensayos de Emerson 
Viene de aBa, pág, 

necesita más que meterse eu un coche y atravesar su 
propio pueblo para convertir la calle en una función 

PA'l't(IA 

.' 

ARCHIVO 
L .OISLATIVO 
ncwmerr 

l' AGnU SEPTIIU, 

· de tlteres, Los hombres, las mujeres, hablando, ca· 
rriendo, traficando, peleaudo, el más entusiata mecá· 
nico, el o'éioso. el pobre, los niños, los perros, se pue· 
nen idealizar en un momento, o al menos, se pueden 

· destacar de toda otra relaciód con el observador y ser 
vistos como serer aparentes y no substanciales, ¡Qaé 
pensamientos tan nuevos no sugieren la vista de un 
paisaje completamente familiar, cuando se mira desde 
el rápido movimiento de un coche de ferroca rril! Más 
aun, los objetos más ordinarios nos llegan a agradar a· 
penas cambiemos un poco el punto de mira, En una 
cámara obscura nos entretiene y agrada el ver el carro 
del carnicero o la figura cualquiera de nuestra fami· 
lia, Del mismo modo nos agrada ~ l retrato de una ca· 
ra bien conocida, Lo mismo nos sncede con los paisa· 

HUDSON y ESSEX 
8 CILINDROS y 6 CILINDROS 

· jes, que estamos viendo continuamente, si los observa· 
mas desde un punto nuevo de vista. 

VEA LOS EN EL' 

GARAGE OL YIVi P lA. 
• 

En estas ocasiones se sugiere por medios mecáni· 
cos la diferencia que existe entre el obsevador y el es· 
peetáculo: entre el hombre y la naturale,a, Y de a· 
qní arranca un placer mezclado con admiración y te· 
rror a causa del hecho probable de que el hombre 
comprende en esta ocasión que hay dentro de él algo 
muy bajo, mientras el mnndo ofrece un admirable ·es· 
pectáculo. 

(Te"7Il-i1l(l1'á en el p,'óximo núme,'o) , 
--=-:-::c:--:--'-

Mutabilidad del .. 

y pida una den:t0stración de estos preciosqs carros, 

los más baratos y elegantes de sq categoría 
Yielle de la l a. pág. 

gUDta: t Es que el psesmerics- gua en la bOCB". Para alguno 
DiSIDO entra ya en el plano del de los In t inoamericllDOS que con 
respeto a la voluntao de los fían en las palabras no hay in
pueblos latinoamericanos~ tEs Bulto o. quien se dico <muy bo
que comieDSR a considerarse co- Doráble.v Doble~. La forma es 
mo un derecho nuestra sobera· taba en lo de honorable y Doble 

MIGUEL DUEÑAS ' PALOMO 
Dial o es éstA. una forma W !lS pe el Íoedo estaba en lo demás . 

PISTRIBUIDOR 
18·25·1-10 

Hgrosa de la habilísimn. política Y esto es caracterist.icamentc 
panamericanista de 'Yasbing· sajón. 
ton?" Para just if icar su sincc- Así en cuanto a las palabras 
ridad, de la que yo dudo, ugre- como en lo que se refi ere a 108 pa de expansión del capitalismo 
ga «Como buen cubano y como procedimientos O tácticas que por ende resultado o efecto de 
buen latinoamericano no he si· también son forn:l!ls. Es evi- un sistema. Y tomando al oro 
do, DO soy ni seré panamerica· dente que éstas, hasta lo que va corno símbolo del capitalismo 
nista, porque soy latinoamcri· corrido do la presente adminis- recordaremos que Shakespeare 
caniBta~ . tra.ción norteo.mericana, se mo- hace decir a un paje del Ric(t'l,-

Prevención 
Sanitaria 

Cómo se'aniquilan. los zancudos 
• • ........... <:: > 

.-:;::-~ . .:.. 
Como el lect01' de' Ollka quie- dificBn suavizándose. Es natu do Teroe?'o j 

re conocer mi opinión, picoso ral que tal cosa nos sorprenda. . 4: Gold '1/)e'I'e. as (Joodas t'wenty 
que es buena ocasi6n para vol- En algunos casos basta nos pa- orat01's~-(Act. IV. Ese. II). 
ver sobre elllsun to que motivó rece gracioso , de grncia, de fa, Lo que nos interesa, pues, no 

Vegetales 'Que se 
comen crudos 

ludicaciones y consejos para el h9gar 
'------:-

mi anterior artículo sobre.Bai- vor. de merced, Cuentan que son las palabras de los oradores Se llEulla la. atención del Usted no puede da.r caza. o. tápela herrrlétic9,m,.nli. 4 
tí y Santo Domingo. .Es ,cier· un presidente del Perú. el ge- sino el problema del oro, de la público, de manera muy parti- los billones de zancudos que se Si 95 un - canal 
to que se nota un cambio de ncral Castilla-un hombre [\ riqueza, en nombre del que se _1 baIl an con VI 'd. per'o .'1 puede deséquelo y nl','élelo mual", acerca ele los distintos ' -procedimiento en la políti~a quien el gran Sarmiento vio en pueden proferir tantas y tiltl ·t l" L d 
norteamericana en In América Lima. «haciendo la moue, que dulces oraciones. Nos interesa productos vegetales que se eVl al' su reproe UCClOll. os es un tazón e fuente, 
Latina. Es cierto también que Darwin dice ser gesto que nos saber y no olvidar, que nuestra comen crudos, especialmente ~ancudos caseros se reproducen aceite crudo, O &.i se 
este cambio, ha dado lugar 8 es común con los monos~ -dio riqueza está bajo el contraJor las frutas o legumbres u donde quiera que el agua se un tanque de natación, »fI,vEiaJol 
que algunos opinantes poco ob - una estupenda bofetada a. un ca del imperialismo, que esa rique hortalizas, estanca suficiente tiempo, en de peces (chimb.olos). 
servadores yen vardad poco ca ballero a causa de haber éste za, producida por las manos de A pesar de múltiples ' requeri- barrilas para agua llovida, en Nunca. olvide, de qua 
nocedores de la historia diplo- atacado al cacique en un diario. millones de trabejadorcs latino- mientos y de la vigilancia cubetas, peroles, botella.s que· estado de larvas uno 
mática de los Estados Unidos- y el caballero inclinándose 90n- americanos, no DOS pertcnece. establecida, no faltan personas brudas, excavac:ones para sóta· destruir 1,000 zancudos 
sobre la que hay dos obras re- riente le . respondió: cBien me- Sus beneficios son para el impe quienes riegan sus sembrados nos, canales del techo, cister- mismo esfuerzo que 
comendables, la de Sears y Vi- rec ida la tengo, Excelentisimo rialismo, no pnra nosotros. Nos I ,. . 'd d con aguas de cloacas o contami- nas, elirmas y resuml eros e t · '1 . 
llate para no mencionar ya la spñop. No es cuestión a de· interesa saber también que 1 ¡ Ell " ma al' un. so o con 

nadas por estas mismas, COllstl· · avac eros. 08 comIenzan T t ' 1 I a de Nearing que todo latinoame- mostrarse que respecto de 108 mientras nuestros paises DO t ie el d d h ras orne os p 8nes e 
ricano d( be haber leído-, se Estados Unidos, el caso se ha nen nada invertido en los Esta- tllyendo naturalmente un grave no. an o antes e ec arse ti enemigos . .. Ha.ga usted la 
hayan declarndo panamericRnis- repetido y se repite en el Perú dos Unidos, éstos tienen mucho peligro para los consumidores volar, y por esto es que sus que- le corresponde, y lo 
taso Pero como el ilusionismo y otros estados de la América invertido en nuestros paises. Y de SUB legumbres. criaderos se pueden destruir. usted realice, sumado a lo 
es flor de nuesttras tierras. por Latina. Por eso nos sorpren- esas inversiones no se hacen Las fru tas se ofl~ecen tamo Si es un barril, vacíelo. Si sus vecinos hagan, más lo 
que es flor de tierra caliente de, O le sorprecde a muchos, por generoso afán de dar- bién" casi siempre, con huello.s es una artesa o cubeta, MU ICIPIO d 

l · I 1 . d su N pue a que pertenece a relDO de a fan que os yanq Uls, en ciertos ca.· nos progres.o y ayu a, si - visibles de lo. suciedad en que vuélquela.. Si es un bote de . 
¡ f ' ., d d b f El (1!?) , prodUCirá los resultados, tas 9., creo que nos lamas exce ses, no nOS 'SIgan an o o eta- no por negOCIO. progreso ha.n sielo recogidas y manteni. ábra.le un agujero en el 

sivflmente do lo formal, en és te ' das, o su equivalente. que nos dan eSBS inversiones y das antes de darlas al consumo. Si es una ' cisterna o d. h. n. o~ 
como en muchos casos. De ahí que no sea raro, que el mínimo beneficio que nos de :..;;;;.;;;;,;....;;.;....;;.:;....;::;;;;,;..;;:;;;:;;:;:;:;....;'-'---------;....;;,;..;;;..::;.,;;.-s 

He leído por ahí opiniones de en este período de suavidad jun son pagados desproporcio- Unas y otras son manipula-
latinoamericanos. y de españo- política norteamericana no po- nadamente, cuestan caro, se po.. das por personas poco limpias, 
les Dorteamericanistds cada vez cos caballeros de nuestros paí- gan con trabajo y con oro y se camúnmente portadoras de gér
más abundantes, que superesti~ ees se declaren panamericanis- pagan también con libertad. menes transmisores de diversas 
man ciertas declaráciones verbo. taso En uno de sus libros 80· El Panamericanismo, úspero enfermedades, aparte de' los que 

Ex-agentes MO~OSOSJMéxico 
Del Diario PATRIA el Número de 

les del gobernante americano so bre Panamericanismo, ei propa o blando, manso o terrible, se- pueden provenir ele la tierra y Blanca G. de Grimaldi, de 
bre "los derechos morales de gand ista protesta.nte doctor Sa gún las circunstancias, es la po el -a.gua. de los cultivos o de los Ozatlánj Justiniano Paniagua, 
los pueblos pequeños~. Si se muel lnmann refiere que un la- litica que envuelve, viste y jus- lugares de donde se recogen los d J F' M d 
r evisa con cuidado la historia tiDoamericano no se quejaba tifica aquella cruda relilidad mencionados alimentos. e ucuapoj l"aDC~SOO ozo, e 
documentada de la diploma,Pia tanto del avance dominador de que impliC9 entregar gran par- L -Jucuapaj Luz Miranda H., de 
de los Estados Unidos, se encon los Estados Unidos sino de los te de nuestra riqueza a cambio a pureza de buena pa.rte del San Sebastián, departamento de 
t rarlÍn con admirable f recuen- m~todos usados para cumplirlo, de tan poco. En ese desequili- caudal de aguas de abasto San Vicentej José G. Tomasmo, 
cía palabras semejantes. El Con urn ademán conciliatorio, brío económico, Que supone dar púplico de San Salvador y la. de CuyultiM.n; Indalecio Gálvez 
mismo Mister Coolidge ha ha- fácil de imaginar, decia ul pu- más de lo que recibe, radica la depuraeión garantizada del Paz, de Olocuilta; Joaquín Me. 
blado puritanameate de los de- blicista norteamericano : «Todo explotación. Por eso, el impe- 70010 de las mismas, de nada léndez, da Puerto Tela, Hondn
rechos de los débiles, mientras está en las formas~. Entiendo rialismo, es desigualdad, es ley si rven para evitar el apareci- raSj Sebastiti.n Garoía, de Son
Nicaragua era. teatro de una ln- que el doctor Inmann ha sido del fuerte, es injusticia. miento de algunos casos de sonatej Simón ChacQn, de Aca. 
cha. desigual e implacable. Yo un activo propagador ele la ne- La. . ph.labreri~ circund.ante" .enfermedades gaetro-intestina.. jutla.j Salomón Chicas, de Usu
creo que los polític08 y diplomá cesidad de me/m·e8 forma.lJ en los metodos rígidos o fleXIbles, les graves, como la. temida 
ticos norteamericanos tienen to las relaciones politicas de las brutales o corteses, son l()8 for- fiebre tifoidea, si no se tiene la lutánj Torcuato Enrique López, 
do el derecho del mundo para dos Américas. Aparentemente m,as en las que no está. todo. !)recaución de someter la s le- de Quezaltepequej Rubén Her-
hablar en nombre do Dios, de la tesis del doctor InmaDn re. Lo trascendente es lo que está • nández C" de Quezaltepeque~ 
la Biblia y jurar ante ésta y a· suIta victoriosa en estos tiem- más allá de las formas. Lo po gumbres y fr,utas antedIchas a 
quél, que no tienen para Améri pos. !rtico, es el panamericanismo, un largo! cUlqadoso ,lavado, .de 
ca Latina sino caudales inagota H ay muchos que pensamos lo económico es el imperialismo' preferenCIa con agua blOn 
bIes de amor y de respeto. Me que todo está en el fondo. Los ,v a nuestros pueblos fundamen hervida, antes de ingerirlos. 
parece, si, cuestión diferente, cambios de formas, pueden sor talI?lente no 108 interesa ni pue- Siempre que sea posible, habrá 
que DOBotros creamos todo lo convenientes a Norte América; de lDtorcsarles el panamericanis de preferirse que vayan cocidaa', 
que pe nos dice y que volvamos pero no resuelven el problema. mo más que el imperialismo. para tener la seguridad ·de que 
8 rendirnos mil y mil veces an- Porque el imperialismo no es Mientra3 los pueblos latino. son indemnes de todo 'elemento 
te las palabras. Las palabras un fenómeno político. Es un americanos no resuelvan su 
no cuestan nada y las formas fenómeno económico con pro- gran cuestión económica, no 
no son sino instrumentos. En yeccienea peliticaa, que es algó sean duefios de su riqueza, no 
1"09 pueblos frios se rilie sin al- muy diferente. Muy bien ha den lo que deban dar, r ecibien
zar la voz. Molestado una vez dicho en un reportaje a Orítica do lo que deban recibir, la cues 
el diput",do laborista Lansbury de Buenos Aires, el ilustre eco- tión permanecer~ ir resuelta.. u
en los. Comunes . por uoa iote- nomist~ mexi.ca.no Silva Herzog da política más benévola puede 
rruP~lón de la diputada anglo- que el HDpert~hB~o es un ~enó - hasta implicar un peligro. El 
amer~cana Lady Astor, le les .. mena económiCO lDdepcndleote de la vieja fábula del lobo 110. 
pondló de. acuerdo con las f~r. de la bueaa o mala. vol~Dtad dc róo que tanta confianza inspiró 
mas d~ etJqueta parlamentaria: los hombree. Vale declr, que ¡al cordero ' compasivo. tQué 
eSuplIco a la muy honorable y .stá mas allá del querer y no importarán las lágrimas si el 
noble sellara que se meta la len querer individu.les. Es la eta lobo queda lobo yel c¿rdero 

coraero~ 
Yo diría .1 ie'if01' de Ouba 

que cuando el pana~eriea.nisll1o 
".p8.rece más generoso, es ouan
do debemos tist.r más listos y 
ganar certeramente más terre
no. 

Haya de la Torre, 
Charlottenburg, De rlín, a· 

bril1930. 

decontagio.-DIRECCION GE· 
NERAL DE SANIDAD. 

DIRECCION GENERAL 
DE SANIDAD. 

PATUlZO y ROVERSO 
ZANJON ZURITA, No.2S 
Instalaoi6n y reparaei6n d. 
toda. cla.se de maquinarias: 

Automóviles 
Camiones 

Prensas de Imprenta 
Motores en eneral 

'Diputados 
La, Cámara' de Diputados 

M éxico constará sólo de 
miembros, en vez de 280 de 
se componía antes. 

A este respecto cLa 
de Mexico dice: 

eAsl se tendr& un buen 
rro para la Nación y pr<lbabl, 
mente más eficiencia 
bares de los seriares 
dos~. 

AVISO ' 
, LB administraoión 

Diario pO~le~~e~n:1:J.~~~:~~ 108 susllriptorea 
que para 
del periódico es 
aviso al agente d. 
lo menos oinco días 
minar el mes. En Oaso 
el mes prinoipiado, será 
integro. 



DISPONIBLE 

"CERVEZA 
TUBORG" 

Prnébela y no too 
maráotro.. 

. Mugdan, 
fREUND & CIA. 

• 

PATRIA DISPONIBLE [ 
NOTA DE DUELO 

Doña Mercedes Gómez 
de Rodrlguez 

Recientemente ha fallecido 
en Panamá la estimable matro
na doña. Mercedes Gómez de 
Rodríguez, esposa del caballero 
doctor dOD J. ADtonio Rodrl· 
guez. 

Doña Mercedes había ido a 
P anamtl con objeto de someter
se n tratamiento médico; pero 
buba de sucumbir, a pesar de 
cuanto esfuerzo se hizo para 

YUDEMOS A LOS .... .. EL N/Ro F/DENCIO CONTRAERA .. . .. . 
Viene ·de la In. plig. )-

efic,z a fin do intcDoifi. VieDe do la 11 .. pág. 
en vez de dcjarln abando· 

a sus propios y únicos es
fuerzos. 

-Cómo ayudar con eficacia 
a su d esarrol1o ~ -Esto no ha 
de escaparse del conocimiento 
.Y del criterio de nuestros go
bernantes. Ya Gabino Mata, 
lo E'XpUSO suficientemente mien 
tras estuvo do Sub-Secretario 
del ramo. Además, basta ba' 

- También i"án buena parte 
de la Colonia Oaxllquefia radi
cada en México y literatos, es
critores, poetas y militares de 
alta graduaci6n, pues, la futu 
ra, la. prometida del HNifio" , 
e9 una dama de bu ena familia 
do la sociedad oaxaqueña, que 
enviudó hoce algunos áños y 
que cultiva bs le tras. 

blar con los R,\?ricu ltores para Poetisa delicada y 
entern.rse de sus necesidades bella muier 
de sus tropiezos en su fecundan La novia del tauinatutgo, de 
te Ittbor. las calles Martín Carrera (pues 

proletario amigo de la humani
dad doliente, que lIen6 e ' hizo 
famosa una insignifica.nte esta.
ci6n de bandera en Jos óve rmos 
campos del Estado de Co.buila. 

VIDA ESCOLAR .. . .. . 
Viene de l. 4 •• pág. 

que tiene titulo de doctor en_ 
medicina, desafia.ndo a. todo el' 
mundo en esa forma atrabilia_ 
ria y atentoria.. 

1---------------------------.., I rescntarle su Elalud . 
En esta bora de pesar , envia

mos nuestro pésame sentido A 
su esposo y a sus estimebles 
deudos, especialmente a don To 
ño Rodriguez y al GeDeral 8, . 
lejíLDd ro Gómez, bijo y berma
no , respectivamente, de la de
saparecida. 

He aquí una de sus tantas di- allí vive ahora), es una. agracia-
ficultades: da mucbacba que desde niña 

Duro con ese brujo, sefiores, 
de la SaDidad. En nueatra pr6. 
xima daremos los nombres de' 
otros fidencios de nuevo cuño, 
que pululan por aquí; hembras.. 
y. machos, fARMACIA CENTRAL 

J. M. OAPTRO &o oo. 
TELÉF"NO NQ 2-3 

. Crema Griega "fRODIH" maravillosa preparación que 
tiene la. virtud de endurecersn 

poco tiempo los senos de Ia.s U1ujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" da lIexlbllld.d a la piel e 1m· 
:;d.=-=.::rru=gas= .-----'-'-'-'-'''- pide la (orma.clón prematura 

ólt. p.mjs 

Dr. Luis Edmundo Vásquez 
Jefe del Primer Servicio de Medicina del Hospital Rosales 

Con práctica en Hospitales de Paris . 

MEDICINA GENERAL. - pARTOS. 

8a. Av. Norte Ng 29. Tel.Ng 11·58. Consultas de 2 a 5 p.m. 
&.m:l..j.3. 

SE OFRECE EN VENTA 
Una finca de ~afé. produce 2,000 qq. 

Una. haCIenda contemendo 16 caballerías de terreno. 
. 900 reses ganado de repasto y criallza. 

San Salvador, Teléfono 1001. 

SATISFECHO DE SU FOR CLERAN, aDtes 'que el Rbo. 
TALEZA. -Después de la apli· daD. EL NITROSCLERAN 
caci6n de iDyeccioDes de Ni· ESTA INDICADO. 
b'os~ler~D, el autor_ cobserva Hipertonfas, arterioesclerosis 
~ba]8mleDto notable de la pre- coronaria, angina do pe.cbo, 
816n BAnguínea, que DO pocas claudicación intermitente ne
veces persiste durante meses friti s, esclerosis nefrítica: gota 
enteros:lo. renal, degeneraci6n de miocar-

El ha .... probado los diversos dio, y otras. 
remedios en un material muy NITROSCLERAN se eo
poco propicio [pacientes clíni- cuentra en frascos de 100 gro.
cos gravesl y coloca EN PRI- mos para medicación y en am
MER LUGAR AL NITROS· pollas. '8a. d. 

72 "Dad buen consejo al que 
le necesita" dice un mandato 
de la Religión _ Pues tome Ud. 
PARADOLINA. 

rr. llegado de P lorzeheim, 
Alelllania, el Señor Gerzteneker, 
cOl;npetente pln-toro y gralmc1or, 
ql1len estC, al ¡rente del t.ller ne 
platería de In. Reloj erla alpina, 
de Otto Roeder. altd 8a. 

JOVEN ACTIVO 
Qu~ de<C8 tr.l u:.jn i,uk !lendicm e mClI le, 

Im!.'dc ,,,¡,¡uiri r COII I)(J('O d' llcrv , 1111 CflllillQ 
l'OUllllc lO para haec!' (L~Ll~ljus lX'ltbi mos de 
c<lampado ' 'U ~'" rt 6 D , )I1'o]Ji"s Imr" I¡I'O])II
J::¡¡ntIa cOLllcre'al, ~' 'l ile rinde bueml lII i l i
,b t!. j \! illh:TC'<;ldo se le ,l ill1¡n todos h ;; 
detall~ s lI c<.'cs; ,ri o~ , Diri¡;¡r;;e il ¡ti AoJ'uinis_ 
Lraciun de 1'.\"I'n .... \. 

Todos los medianos y peque· rindo culto al arte 'en sus di
ños agricultores de los Dcpar- ver!!as manifestaciones. 
tamentos querrían mejorar la Es una poetisa deJicádísima, 
raza de sus ganad'Js. Este de· 

cruzar sus vacas criollas de singular belleza corporal y 

~~~ ~~~a~e~~I:t~~¿ ~h:r:~~~~ de ;i~:ec~~~u:de:xf~~~~it~des me-
sementales como los que posee diumn1micas, segiín afirma 
don Leandro Mata; aquel sería nuestro in formante, y como re
muy feliz si pudiera cargar si- citadora de sus propios versos, 
quiera UDa de sus y<"guas de UD ,V aun de otros poetas , no tiene 
precioso pollino como el de don rival. 
Rodolfo DURe. Pero DO pue- Su viudez y su hijo no han 
den. iHay tnntas- dificultades sido motivos suficientes pára 
par'" eso! dester rar a las musas, que le vi-

Cierto que hay UDa Estación sitan con frecuencia, y su est~o 
Experimental en la Ceiba, dOD- fecundo llenA. las borns de nos' 

tal vez podrían colmar sus talgia que le dE'jan sus trabajos 
pero muchos lo ignoran alIado del cNiño Fidencio:lo. 

y Ildemtis, está tan lejos, que , Ocho y diez boras trabaja 
esto equivale a ignorarlo. A- diariamente In. poetisa, su me
sl, estos agricultores no pueden dium y prometida, nos dice 
mejorar sus ganados, lo cual e- nuestro relator, al lado del 
quivale a decir que, apesar de cNiño Fidencio:lo, y las horas 
Sil buena voluntad, DO pu eden que le sobran las ocupa en su 
aumentar la -riqueza nacional. amor a las letras, en las que 

Una manera fácil de solucio- descuella, no obstante su ma
nar este pequeño problema, se- destia y sencillez. "-
ría que el Gobierno dotara a Sus amigaf\ y relaciones de la 

d b D poetisa ya sueñan con el día de 
ca a ca ecera epartamental, la boda. Los muebles ya ge em-
cua.ndo menos, de un toro, un 

Una InlBrBsanoc 

lB obra 
La l/Estrella" sin Alma 
Por el Caballero Au<!<!z 

pollino y un potro de semental. piezan a comprar y no está re-
'-:===========~IEstos podrían estar bajo la moto el día en que el cNiño 
¡- custodia y responsabilidad de FideDcio:lo, tan calumniado, tan 

la Junta de Agricultura o de la deturpado por la ciencia. médi
~Tl1n ta de Fomento Departamen- ca, fatigado de haber curado 
ta l. todas la~ dolencias bumanas, 

cY eÍ acierto mayor, más vi .. , 
tal y decisivo del autor estriba.. 
p'recisamente en que la. comple .... 
lld,d del alma de Sagrario Me
ler es una verdad que ella mis
ma ignora.. Sagrario Meler por
decjrlo aSÍ, desconoce sus' tres 
dimensiones. Obedece sólo al 
1t;Xlperativo del instinto. (A1 
f ID y a l cabo, pueblo, fielmente 
r~cialmente pueblo). Sus devo, -
Clones, sus arranquf8, sus im .. 
pulsos, las acciones her6icas y 
los actos pasionales no obede-, 
ce':l :más que a la im¡:eriosá in
tUIcI6n de su vitalidEd, a aIgo ~ 
que ~.lla mi~ma no scertarÍa a. 
exphcarse. Pero siem pre has
t~ en esa sucesión de cont:adic
Clones que, pareciendo inverosí ' 
mil, es la-más a-Ita verdad--=-os
cura y misteriosa-del alma hu 
ma~a, el autor tiene el acierto. 
de Ir plasmando en humanidad 

Su mantenimiento no costa- empiece a curar la suya. Eo
ría nade. al Gobierno pues, con tonces tendrá lugar el apoteg
poco que se cobrara por cada ma latino de cMedice, cura. te 

~============:' salto (de 2 a 5 colones), la Jun- ipBum:lo, ta tendría lo suficiente para El "Niño Fidencio" dejara la 
11 E escala en que ha operado y pa.-

MANUAL DEL INGENIERO 
( Elleie lo]JC~i:J. tc(,rieo·jJT'lÍctiC¡¡ tIe! ingelllero 
y de l IIl'QIlLle<::to) p,,\)u<.'uuu por la ,A ~¡¡de ll\ia 

ll Urj'J~ de Bcrl!n. 

(3 GRX:SDES ~'OLU.lIENE3) 

JI~.!kJ~~~~:¡ ,1!~L\'5~7 dontIo CANIXO.'i 

e o. n resumen esto 'sería, sll rlÍ a la categ .... orla de un bur. 
muy en pequeño, algo semejan-
t e a La Estación Experimental gUé3 becho y derecbo, que eB
de La Ceiba que es lo único cribirá ('n el libro de sus_ re
verdadero y realmente líti l y cuerdos solamente las páginas 
provechoso que n09 ha dado tristes del dolor humano. 
nuestro Ministerio de Agricul- Su aficción par el espiritis-
tura.. mo y las ciencias ocultas no la 

en vital debilidad humana, l~ , 
fortaleza de ~u CriAtuT8:1o. ' 

. Rafael Marquina. 
L a L ,hel'tad, de Madrid. 

Lean Esto los Médicos Como se ve, la solución que dejará. pues su compafíera del 
I a¡rl:~:::~soho~ es sencílla.- casi alma tiena iguales inclinaciones 
:' humilde-al par que y sus vid89 serán gemela~ en lo Se recuerda a los ' s~ñotes fa-_ 

E lla implica única- que falta por escribirse del Ji- cultativos. el art'lculo 139 del' 
t . d b l ' d I G bro de este ¡¡Niño" singular. meD e un esem o so e 0- Código de S,w'dad Vl'gente, que. 

b· t d 1 El romance, el en sueño y la lerDO, represen a o por e cos- a la letra dice: 
to de los sementales, No igno- glorill besarlÍn la frente del ex-
ramos que esto de los de8emool- u~~s personas que ejerzan la 
808 de parte del GobierDo, es MÁ T/AS OV/EDO . . ... . MedlOma estáD obligada. a dar· 
una cosa muy grave, gravÍsi- Viene de la. l a pág. parte ~nmedio.tamente al Con!ilejo ~ 

La Cerveza Indispensable 

en toda Fiesta o Pic-Nic 

ma, de g ravedad trascendental, Supenor de Salubridad, de cual .. 
tlobre todo en estas épocas de sociedad. qmer caso que observen confir-
crisis; pero no ürnoramos tam- Revista Tegucigalpa. mado. o sospechoso de fiebre , 
poco que en los presupuestos o.marll~la, cólera. asiático, peste 
fifcales ban siempre para los Arturo Martínez Galindo es bubómca¡tuberculosis tos ferina 
Ministerirs alguna partida no en Honduras de los espíritus tifo, ti.ebre tifoidea, viruela, e8~ -
presupuestada de que se puede jóvenes más bien preparados. 1 t 
echar mano fácilmente, siem~ Ha desempefiado ya la Secreta- cal' a. IDa o de alguna infecció~ 
pre y cuando hay buena vol un- ría de la Universidad y otros diftérica." . I 

tad de hacerlo. puestos de banal' y respoDssbi- Esta Dirección lamenta que, 
tQué dicen de todo esto los Iidnd. Es ampliamente aprecia- ,CaD muy raras exceciones, no . 

scñores Ministro y Sub-Secre- dopor BUS capacidades, por e- cumplan los médicos disposici6n, 
tario de Agricultura' 110 es que le anguramos¡¡JDuchos tan Importante como útil, y S6 . 

Armando Chacón. éixtos. PATRIA l~ presenta su verá. en el penoso caso de aplicar 
(Tomado de cLu Slmiente:lo.) más cordial felicitación. en ca.da contravención compl'o~ ' 

:..::::::.::.::::..:.::..:..:::::::..::::::.:::::..::::.:=::.::.:.:.- -- bada, la multa de OINCO a TRES. ' 

~~ CIENTOS OOLONES que previenen 
los artlculos 204 y 205 djl mis: 

_ mo Código. . 

EA LM !gual sanci6n se .plicará !lo 
. qUIenes deliberadamente modifi. 

El maravilloso remedio para el hogar, 
en uso en el mundo entero: 

en Verano en Inviemo 
Antú.ptlco 
AUoIa .1 dolor 
Eolia la fnf.cdon 
R.duce Inflamado,... 
Inol.n.'IJO 

f'No mancha'~ 

LSAHO I 
-VACHER 
! ñltIN:r&u 

CLC"lAAAO =-.... 
"r~~ 
ouñr.i .. 
D:,;-
~...-.. 
.. A;;. • . -L"'IQII," ll.o..LU. .. 

quen 8~ diagnóstiqo, por com- . 
pl o.cencHas con los interesados 
ocultando asl las verdadera. en: ' 
fermedades. 

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

En ellos encontrará el leo. 
tor ya el artioulo que necesi. 
t~, el negocio .lucrativo, O 
b.en l. oportunidad, la ganga 
q~E:\, con frecnenoia, se anun
CIa en 108 diarios. 

I Lea nuestros avisos todos 
los días. • 

Lea Siempre en la 2a.páw. 
«BELLEZA FEMENINA,.. 



Patria lignific.: hombrel que viven en I 
ua milma tierrl, bajo uaa milma ley, 
lO relpelan, lO aman y le ayudan. 

SAN SALVADOR. VIERNES 22 DE AgOSTO DE 1930 

LA H RA DE HACER 
La hora política salvadoreña está· llena de graves 

probabilidades . . Infinidad de factores sociales que 
pasan desapercibidos ante el análisis simplista de 
la polltica diaria, de la polltica de bufete, fabricada 
por los doctores, están jugando su papel decidido 
en la contienda qne se avecina, y lo están jugan· 
do no de una manera casual, sino de una manera 
sistemática, o más bien, necesaria. 

La prensa de ayer inserta la. 
noticia de la enfermedad rnor M 

hl de José Va8concelos, en 
Bogotá. No hace un afio, en el 
tráR'ioo escenario mexicano, 
e l Maestro predicaba, y ponÍE\. 
en movimieDto, 
su credo de re
dencióo. Su fi. 
Il u r 8. encerró 
entonces todos 

Jos ideales mo
xicanos, defen
dido. gaUarda. 
mente por las 
turbas estudian
t i I e s, amados 
por los cootin
gentes popula
res que encan· 
trabaD en el 

nos crearon. Crearon verda
des, crearon principios, crea.
roo batallas. De,de el púlpito 
rojo de la Secretaria de Edu· 
cación, lanzó SUB ej6rcitoa de 
maestros, repartió 8UB Iibroa, 

Haciendo a un lado la razón cómoda de los seflo res 
inteligentes o de los sefiores decentes. creemos que 
lae nuevas fuerzas, bastante indefinidas para la 
espectación superficial de nuestro ambiente, cum· 
plen una irremediable ley de ascención en el de· 
senvolvimiento de la vida nacional.' 

E d 
. 'f' programa VRS-

S eCH, son maUl estacIOnes fatales de un pueblo coocelista la sal. 

clavó en el 
corazón de to
dos su admi
rable ejemplo 
de honradez, 
de hombre po
litico sin ha· 
beres en 108 
bancos extran
jeros, sin ro
bo, sin cri
mE'D. La de
voci6n de les 
juventudes a
mericRnas, q l 
encuentran en 
r l la encarna
cÍón perfecta 
de 8US ansias 

que vive y cambia, y que ejercita, con ese sagrado vación do las 
instinto de la libertad que reside en las masas, el aspiraciones re-
etarno derecho de vivir mejor. volucionarias. VASC(!)NCELOS luchadora,. lo JOSE 

<Vivir mejor:>, este es el lema que se ha salvado, en Fraca,ado, pe· 
las crueles experiencias sociales, de todo aquel ro bermoso.n la d.rrota, .1 

b!\ consbgra
do al aceptar su nombre como 
un program,¡, en el que están 
escrittt.s sus palabras de lidia. d 

'..l Maestro regresó a su actitud 
montón e beales mal cocinados que la intelec· profética, y lo. paises ameri. 
tnalidad de tiempos pasados nos proporcionó. caoos escuchara o la voz Iim· 

ldeales inútiles, traidores casi, puesto que exhibían pia d. uo hombre puro que. 
una realidad mixtificada, y qne están cediendo al sobre las cenizas d. un d.,as· 
puesto a los anhelos nuevos, mojados en la reali- tre, elevaba el impulso magní-

PATRIA depo,ita en estas 
líneas su admiración solida
ria al maestro incansable, so
bre cuya frente. la desapari. 
ción material no pondría más 
q Ile un beso de gloria, engran
deciendo la figura francis· 
cana que supo bla'ndir hasta 
última bora una bella e,pada 
de agitaci6n. 

dad. extraídos de la vida, arrancados al dolor del t ico d. su .terna ioqui.tud. 
mundo. Con VaBconcelos, América 

N f l
· . perderia a uno de 103 pocos 

O somos e Ices, dicen los hombres de ahora. Es iotelectuales qu., haciendo a 
necesario ser felices, argumentan. Es necesario un lado la contemplación, en-
ensayar nuevas formas humanas. Y con la nece.. I tró de lleno, con las manos 
Bidad motora, ha empezado la aventura. inspiradas, a la acción. Sus m'\-

P.sa • la 5 •. pág. col 1. __ _ 

A LA SOMBRA DEL TIEMPO 

IR..,. LA CANDIDATURA ¡ 
DE MASfERR~R Alma de bri8a·~y bocJ de llama, esperar. Agitar el fondo en. 

Dice EL SOL de Tegucigalpa , 

El. pro~lema de la sucesión 1 reform~' social. Excepto el ge
preSIdenCIal en la hermana Re- noral Martínez, que ha. hecho 
pública de El Salvador se ha campafias por la pr~nS8 para el 
complicado a CBusa do haberse mejoramiento moral y económi
dividido el electorado alrededor co ae las sociedades humanas 
de varias candidaturas presi- desde el punto de vista teosófi~ 
denciales. COI 108 otros candidatos no se 

Algunos observadores creen han revelado como reformado· 
que un ' fuerte porcentaje del res, si bien hay que mencionar 
electoradQ se enc~entra a la es- las actividades pro obreristas 
pectativa, libre~ de compromi· del ingeniero Araujo, aunque 
80S, en espera de que se preaen· no se hayan concretado en un 
te una candídat'ura de concilia- ideal definirlo ni en una doctri
ei6D. Y han""becbo insinuacio- na determinada. 
Des para qqe surja como candi· Para el complicado mecanis
dato el sesudo pensador y bri- mo de la vida modernli de las 
liante literato don Alberto Mas- sociedades. se necesita en el Go· 
ferrer.. bierno hombrea que, no sola-

Los caodldatos que ' actual· mente sugestionen por su idea· 
mente se disputan la primacia lismo, sino que dominen por su 
1100, todos ellos. personas de VIl- capacidad en la comprensión de 
limento,intelectuaL Los docto- los múltiples problemas que se 
res Enrique Córdova, Gómez ofrecen a la consideración del 
Zarate y Miguel Tomás MoliDa estadista. Y esta capacidad no 
80D abogados distinguidos y po- se aupone ni 8e adivina sino 
liticos experimentados; el sefior que debe manifestarse en l'a pu' 
Araujo es ingeniero; y los Ge- blicidad, pero no en la Pllblici
nerale~ M,,:!: H. Martinez y dad de manifiestos y proclamas 
Antomo Claramount SGn tam- ad-hoc, sino en la obra conti
bién ingenieros. Aunque todos nuada en la prensa y en el 
inteleCtuales, ninguno de ellos libro. 
es escritor profesional, ni se ha 
destacado ninguno por sus cam· 

Debemos confesar, desde 
nuestra plahforma de observa
dores imparciales, que hombres 
de tal eficiencia sólo eziste uno 
.n El Salvador: ALBERTO 
MASFERRER. 

pafias sociológicas ni por BUS 

ideales de reorganización o de 

74 Queréis cumplir con una 
obra de misericordia? Pues dad
l. PARADOLINA • un paci.nte. 

E. verdad qua le falta la cul· 
tura académica que se obtiene 

DR. ÉALTASAR MONTES = mlOO y CIRUJANO = 
ENFERMEDADES DE NIRos 

I 

en los ojos tiene el viento cla cendido de BU alma, abrirse 
ro de octubre. Su transpa- beridas, amBr. Pero ne. es-
rencia invade el c(l60 dsl ·no- tar, no permanecer. ,alas. 
vio. Ch&rla~os, y en la chu- No la tierra ingrata de IÁs raí 
la baila la fantasia alegre, ces. Alas _para. bebersel el li· 
con el color que la faDtasía cor exigente de 108 viajes. 
tiene en la cabeza de una me- Su cabecita. se despeina bajo la 
can6grafa. - mano del viento. Está flori-

Pero abora el carmin se apaga da de·ilusiones_ Se asoma al 
en los labios. Ltt. tarde se a- encanto. Es una estatua que 
gacha en los ojos. Es una modeló la época, de ojos do-
antorcha. A su luz aparecen rados, pelo de sombra, boca 
recodos del espiritu escondí- de pájaro. La pris80 le di6 
dos a la mirada del dia. He su ritmo, él pecado le pintó 
pensado en el alma mutiriza una casta sed en el traje. Su 
da de e9ta mecanógrafa 'senti belleza industrÍllI desordena 
mental que ·cdpia las palabras la calle, sus medias de 
sosas del jefe, mientras sobre seda provocan conflictos de 
la música de la máquina. las tráfi~o. California le regal6 
dos alss de su mariposa presa SY delirio, acentuó 8U8 capri-
se abren elevadas por la dis- chos, exe.ltó sus mohines. T'ie 
tancia: ne una colección de miradas 

-.U d. no desea una casita como Reid. ~ 
esa' me pregunta. Yo sé En la penumbra bruja del cine 
que ella no la qui.re. La h. desató su. guedejas. El l. 
sorprendido cansada de la vi- di6 el secreto de la pasión. 
da quieta. Aburrida dtll no- Ante los ojos alucinados le a-
vio que sólo le da besos tran- brió panoramas rosall. Des-
quilos y le platica de futura pu~s, DO pudo esconder más 
vida de bogar. de nenes, de tiempo su alma de nota.rio, 
ecoDomia, de suef'io. su espiritu interesado profuD 

Ella no quiere una casita. Me -damente en los c6digos. 
cida en las auras, Hena de flo Y en esta ·tarde en que el tren 
res, pero demasiado inm6vil deshoja. la rosa del dfs" he vis 
para sus ansias tránsfugas. to aparecer en los ojos de es-
Ella quisiera 1~ tienda, la ca- ta mecanógrafa inconform'e 
ravana, .el sendero~ Ir por el ala rosada y triste de las 
los camInos, sufrir, llorar, desesperaciones sin remedio. 

en las universidades, pero le 80-j la vida. humana. 
bra ~a cultura q.u~ proporciona.n No 88 un ~8tadiata modelado 
It?" hb~os: lo, Viajes y la vibra- en las luchas do la política O1i
alón diarIa del cerebro frente a Pasa a la 5a. pág. col-28 
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fl Partido Claramonista 
Contesta los Cargos del 

Partido Martinista 

Se~ublicará la 
Obra de Camilo 

Campos 

fxplica porqué Clara
mount 'guardó silencio 
cuando Martínez pro
puso el retiro de ambas 

candidaturas 

Don Salvador Calderón 
Ramírez ha sido nombtildo 
Director \ de la t. Normal 

En 'eatos últim.os días la Se- "que' no debemos' de:a.provechar_ 
cretaría de Educación ha toma- No basta traer pedagogos para 
do una medida que ha repercu- el enderezamiento de nuestra 
tido en los circulos docentes de eosefiabza, sino que es-necesll
la capital, y ella es el nombra- rio que los elementos extrange. 
miento de don Salvador Calde- ros puedan y quieran adaptarse 
rón Ramírez pllra el car~o ., de a Duestnas necesida~8. 
Director d. la Escu.la Normal Ahora qü. don. SaTvador C.I. 
d. Maestro.. d.rÓn Ram!re. n.,., o la Direc· 

La E.cuela Normal de M ••• · ción d. l. Normal 108 .Iem.n. 
tros había q uedarlo en crisis tos _q~e se pr,eocupan de nues. 
después de la desastrosa direc- ~ras C088S edu'Cativas, creen con 
ción de la misión B.lemana. Esta toda raz6n, que terminará la 
es sin duda alguna, una lección crisis. Nosotros felicitamos .1 

sellar Cald.rón,Ramirez por el 
Colombia cumplirá estricta· honroso nom~luniento con que 

mente au,_ contrato. ha sido distinguido. 

Bogot', agosto 21.~ Frañ· Gandh,' Ofrecerá 1.. Paz 
cisco J. ChauJ<. Ministto d. 10 
Industrias, mencionado en la 
controversia por las concesio- . 
nes petroleras, ha manifest&d:o Londres, 21. -Nótase mucho 
hoy al CongresQ, que el gobier~. interés en, 108 info;mes que di
n", de Colombia necesita dar cen que Gs.ndh. ~frecerá la 
aloB que invi.rten 8U8 copita. Poa. si la India disfruta del 
les en nuestro pars, de acuerdo - 'Sta.tIl8" de UD dominio. La 
con nuestr6.s leyes, la seg"uridad noticia 'es interefJante. La carta 
d. que Colombia cumplir' e •. que .nvió GAndhi al Virrey. 
trictamente sus contratos sin h~.\ eseribió en la prisión y DO ha 
bu,car la maneta d. el~dir .. SIdo "publicada oficial.-ente. 
del cumplimi.nto d. su. obliga: E8péranse noticia. d. la lndia 
ci~~es; pero que tampoco pel'- dentro ~e uno o .dos dlas, res .. 
mltlrá la taita d. cumplimi.nto pecto a la pUbhcación ae la 
de parte de lo. ·,contratante.. cart~ de G¡o.ndhi .1' II coopera· 
El gobierno se propone a cum- ci6n de los nacionalistas. 
plir SUB contratos y siguiendo 
.. ta linea de conducta será r .. , 
petabl. ante los contratantes co· 
10mbianoB .1' lo. d. otra. parte •• 

EL MAYOR VALOR DE 
UN PRODUCTO.-EI doctor' 
JULIO BABCH. dic. que de 
todos 108 pr.p.r~do. modernóS 
de bismuto, utiliza preferente-

FABRICA DE LADIULLOS lIlDRAUl,ICOS y DE MOSAICO mente el BISMOG ENOL, por-

1
1'_....;.00;;;.;;; ... :;;.. :;' \.;;Pu.::":::.:"'..:""'::.::::"I:: •. :-:SU:...:S::.,:: .. ::d.::;,.:-!T.::!,,:!:,.~ •• :':2;;:"~"!..... ____ ,_.!d:m!.:'.!la~ I que con el em pleo de 8SH 

preparado no tuvo nunca oca .. 1-.::IL:.: ... ::;:: ... :;:",...1~7== .. _.:... ___ .....! 
A't'. CucatiláD, NV U . (Frente, 1 .. el Bol .. d, Oro>.) Tel. N9 

• ~l 

• 

·.i.cln. de . oliser>:ar el tlhete., cutadoe con BISMOOENOL 
L_-:-e_a_s .... i~e=m::!p::..:r:..:e~e:.n::...:2::a= . ...!p::á:!g~i~n~a:....::P:..:A~R~A~~E~L~L~A~S j¡mglval lún c.Dando la. iny_ bao quedado basta abora IIbne cion .. le practlcolen en pocIen· de _ald.. .1' lu .. enkroD de _________ ,;... ___________ ....,,' ' __ ~;;_::_==~--- tel., cou dentadnra completa- pellO .1' de fue ...... _tableolÁ. 

TR SLADO D 'H "' .... ·00 A f' h I TRASLADO. ----------.1 mente cariada. 00.. también IU ehado eufórl· A · r. , umut:l f\. ISC naler Todos 101, paclentel tratado. 00 .1' ap\ltud .. para .1 trabajo. 

, MEDICO.cIRUJANO El D J é t 
PIITOS. UFERlEÚm DE Milos. VIIS ,SEMITO URINABIAS ofRUJ~~O ~i~:~I~:!hés erdad -g Grandeza m:I~,IOI.~ 'l:':!l::"~U~I~cl:U 
. HORAS DE CONSULTA: 10 I 12 l. iD. 2 ! 6 p. m. Ha tr8lladado 8U cllnica a la Call. Delp.do. No. 42, l. catano, funzadaa reum'tl ... , IQlIuO""'I..0 eullllllllo ... ot ... dol ... 

eaquma opueata a la Caoil Pr .. idehCial donde .. pera 01. poro ootllo. oou6td_ ~íod da P,&,><,&,OOLIl'IA olla 11, 01 
9a. Ay. B. N9 7. t cuadra .1 'Sur de Escuela Artes Gráfica. 1.1 órden .. de ou apreciable clientelL . · " medIcamento d. m.yor nlla, porque' .. limpIó, .. d"'lr ..... "" .• ________________ .....;':........;-;..._...:.i!: .. ~. I!:L;..._I'L ____________ .... _':"'"_,;.. ____ ~!:!::.....I 1&11 )08 reme410l del_ n.tur.l .... 80D 101 Ir'ljona; In .ha. .. a la 

• mano do DIOS 11. V" de la oltíDaI. unh ...... I. I . 
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PATRIA 
Diario de la mañana 

Ealtor y Administrador, José 
Bernal. 

Secreta.rio de redacción, Alfonso 

Bo~~CcI6n e informa.clones, bU
gual Angél Cha.cón y AUllo Garata. 
Flamenco. . 

DIBECOION y ADMrNlSTRAOÍON, 

OALLE DELGADO NO 84 
TELEFONO NO ~.g 

TALLERKS: TlPOGRAYIA 

<BERNAL:o 
Suscripció.!1: 

Por mes 
.Por un ailo 
N\\mero suelto. . 
Número a.trasa,10 . 

C. 1.25 
,. 15.00 
,. 0.10 
,. 0.20 

INfORMACION UTll 

AGOSTO. 1930 
3 1 DlAS 

SANTORAL 
DE HOY 

Sa.ntos Tlrnoteo 
DE MANANA 

San Felipe , 
I'.AJl.M..AClAS DE TO&..'W 

Delli de agosto al 23 Ceno 
tral, Modern . y Oriental. 

El senlclo de tumos comienza a. 
las OCHO horas del dia indicado y 
termina 8. las aellO horas del mis· 
mo <lis de la. semana s iguiente. 

Siendo estos servicios obligato-
rios, es tndelegable y todas las {ar
macias deberán indicar, en Miso 
especial que colocarán en la part e 
exterior del establecimiento, cua
les son las farmacias de turno de 
cada semana. 

FAR~ACL\.S TELEFONOS. 
NUIJ'ra, 128. AI'r!U"C:ugn, SJ,5. Sm.n Luis, 1250. In-

~~~:r:!i~ t~trnt,mf8.ca¡~ti!, Gs~~I~;: 
Centro Amcm:.a.nn, U73. La Salud, 29. 

SERVl CIO I DE Gn1~'Jl:A"CLl. " MtDlCO 

, San l'lh
dol Dr. 

do la 9l1o, 

, L:r. -Ye
Dr. InJ. 

N9 SS do 

y El 

I 
I ¡ 
! 

PATRIA 

SERVICIO DIARIO DE . PASAJEROS . . 
ENTR,- E 

San Salvador y Zacapa 
El Tren Sale de San Salvador y 

.--------------~-----. 

~I 
A LAS 

7.05 
A. M. 

ferrocarriles Internacionales 
de Centro América 

llega a Zacapa 

\11 
A LAS 

6.30 
P. M. 

El ViajB PUBOB SB~uirsB BI Día Si~uiBntB 
Saliendo de Zacapa: { 

1.00p. m. 
1.lOp.m. 

Llegando: {
Guatemala 6.15 p. m. 

Puerto Barrios 6.10 p.m. - -------
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 HOTEL: SOLAMENTE UN DOLLAR 

~~~°Ia~a"N~~ d~C~ [5a~"{:~~¿I'N:~~ 
HOSPITAL ROSALES } LI G I 6 15 

SalasdeC:l.ridadhor.lJ dQ,-¡siL3ll)!1 d[:J..<;iul)- SALEN SAN SALVADOR 3.00 A.M. ega uatemaa. p. m. 
tCII 1 t\omlngos do lOa 12 a. m. y do 2 a .a Llega Puerto Barrios 6.10 p. m. 

P á. r a Ell~ 
La Paja En El Ojo Ajeno 

II ---\11 •• y có~~ podria ca .. rs. 
con' un ~iií~rio o dos, si 

Evite de dar cartas de presen quisiera.' , 
tacióD, hacerlo significa causar Soo tambi én terribles las rou 
una molestia a sut amfgoB y 0- jeres que acostumbran hacerse 
bligarlos a soportar fastidios q' las mártires ec todas las ocasio~ 
sólo a usted le correpondon, tao nes; muchas hay-que lloran so~ 
les como conseguir trabajo y bre todos los hombres Que eu
ponerse a la caza de acomodos cuentran al alcance y están siem 
para gentes que nunca. han vis- pre relatando la triste historia 
to y esperan del cielo nunca. vol de sus vidas, y como nunctl. ban 
ver a ver. Ustd sabe bien cuán- sido apreciadas, cuán pesado es 
to disgusto se siente hacia quíe el trabajo que tienen que hacer 
nes nos envían a sus conocidos cuánto tienen que sacrifíClJ.lse y 
o protegidos t no 8S usted . cu1- c6mo sus esposos beben, fuman 
pable del mismo vicio' o parrandean y sus bijos nunca 

No platique demasiado de su se quieren quedar en casa. por 
sdud; si por acaso ba sufrido las noches. 
en su vida alguna operación se· M ucbas otras gentes hacen to 
ria , no por eso dedique 'el resto das estag cosas y usted bien sa~ 
de sus dí"s a relatar cada uno be todo lo molestas que son y 
de lo~ detalles de e11a diciendo lo mucho que excitan los ner~ 
que fué justamente lo que opi .. vios, pero t ha considerado ' al .. 
nó el doctor y qué hizo la enfer guna vez si por acaso DO es cul~ 
mera. o cuánto tiempo duró c10- pable de las miSDlfJS falto.s que 
roformado, ctc. Igualmente, si ellas 1 
tiene usted algún ordinario, -=--'--------.... --
vulgar.v cor.ocido catarro, DO 

hay necesidad de relatar a to
dos sus conocidos cada uno de 
sus síntomas detalladamente,
así como la lista de los medica
mentos que haya empleado. 

No trate de poner a sus hijos 
por las Dubes sin venir al caso. 

DULCES VENUS 
Lata de 5 libra •... C. 2.50 
por librasa ......... C. 0.75 
48. Calle P oniente. N9 12 

Te\. 1339. 
O. G. lJJlEYFUS. 

I El .nuncio en los E.tados 
Unidos es una de las industriBS 
más gigantesca.s del mundo. 

Hay personas molestas que en 
todas partes donde vas, recitan 
un monólogo lleno de entusias-
0008, explicando lo maravillosos 
hermosos. admirables e inteli
gentes que BOn BUS niños. Fas-
tidi.D • su. compañeros relataD Mancha 
do los chistes del bebe, ~e enor
gullecen de las f elicidaáes que 
tieDe el graDde p.r. eJlfoot.ba11 
etc. y gastan boras y más ha· 
ras descrihiendo Jos encantos de 
su hijo. y cómo todos los mucha 
chos se encuentran locos por e~ 

Fox Trót 
Disco Viotor 

Todo' el muñdo está 
k ~I~ dbs re!itantes lOlamel1to do 2 iI S de. mlvd'. Pr .b.30 

I'ano IIIS d o Pensi6n, todos los dl::lS do 10 a·I.l;;==::::::::::::;;:;;;;:;;::::::::::;::::;::::::::::::::::;;:;;:::::::::::::::;::::;::::::::::::::::;;:;;;;:;;:::::::::::::::::..-:::::::::::::::::::::::::::::;;:;;=:::;:::::~:Z:!:::::-111 12 a. m. v do 2 a -1 d o la tarde. 
par.¡ cw..lquiOl Informe rclerente a enfermos 

YOYO-ANDO 
Por qué no compra Ud. el legítimo dondo c:.:kn o h .. yan ostado usibdos en el Hos-

r~:;:1 ~f~rl~~ d~o~O~:C~C$~~~tCJlt~~ -do l:!. porte:1a do mUJI!reS N9 7. 
I..a.s 1,01Wl do consultaS 1:::.. los pobres, Bon 

~~ ~ ~~h~b~~O 20~t;a; d~u1e:!s 1ge 
~ 1 a S p. m. 1..a hOI1l ~e consult.:r..pan los ni

tlO! es do 1 a 2 ~pctlalmenw. 

_ B!:';I:i°n' ~11 ~~n~~~ df~C:~n r~~~r.se~ al 
J,. los nccc.slt.-wos so les propordon:w Las me

d Icinas ¡;::r.LIUlt.wICllto. 

z,,'UMEROS D.EJT~J:irrm~s QI1Ej;DEBEN 

P oliefa do LlnCtt. C(lmandanda do Turno, N9 
619, Polle!:¡ JudIcial: NKI9'J'lf0liela Municipal 

Nbl~~x,P~~c:o!~~ :;: E~.H1· 
A UDIENClAS~PUBLICAS EN G.ASA. PRESI-

DENCIAL ~ 

• Haciendo IOUcltud los Inleresados l con anle
rulad, las audienCIas .aOIl soilaladall para los 
d1as }lactes, Jue, e.s ° Viernes: 
AUDlEl'OClA.6 MINISTERIALES ~PA.1U EL 

punLICO ~ 

MinÍ6fm1D tU Rdacionu E:derioru . 

~1~:rl~O loa Jot:r::cltln.-?alanes y Juove.!, 
de 2 a 3 p. 11:). 

MlnIstcno do Raelenci!l .-Mléroolcs, de 9 a 
11 a. 11:) . 

Miniaterlo do Instrucci6n P6bJica.-Marte!l, 
- JuevOll 1 S:!.b:u!o do U a 12 ll. 11:) . 

":i:}~~~~~:~n~~elia :e;~fi:=';.L~: 
?d.iJwlA!rio de Fomen l.O.-M3.rtc.s 1 JueTelI, de 

S a4.p.Dl. 
~1inl.Storio do GU!!tTa 11M<lrina.-Martcs, de 3 

a t p. m. I 
Toclas esbl O(iCltlM csl4n lnlIlaIad:as en el 

Paial:lo Natlonal. 
• AIJ DIl."NCIAS DE JUZGADOS 

g: l: ¿¡!if,"cil ru:~~~:e. por l:!. m:mnna 1 
ol 29 por la tardo. 

LOa oualro Jmgad08 do Paz, as!: el 19 y 46 
por la Lardo. El 29 r el 8? por In mai1ullll. 

n n.."ERARlO DE TRENES 
¡ElALVADOR RA..ILWAYS 

De Han Salvador para Ac:aJuUa e Intormodia
rioe, WOII 1a8 7,2.t. 1:1 1a17 165a.lI:). 

De San Salvador a Elant.a Ana e lnt.enned.ia_ 

~~~C:n a~~1n ~~I:lSi~~ 'd9~ lm/t r!! 
otror ct.o. dlrectos, WOIl a la! 12 1 00 1 a las 
? p . m. 

A SANTA TECLAIIY LA LIBElITAD 

~=::~t:;;·1:6r~~ I Te1éfooo 1214. 
CORREO IDE HONDURAS 

, ~ :.erdr:nl~oa ~y:~~ ::::!~:p;~~ 
~ =m=~=,%g~, l;-ea~J~::l&w-

• F ASES DE LA. LUNA 
Luna !luo'!'a Zi 

I 
SerVicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A OAMBIOS SIN PREVIO A VISO} 

,SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale San Francisco S.le L. UDión Lleg. B.lbo. Lleg. Cri.tób.1 
LA PERLA Agosto 14 Agosto 24 Ago.to 28 Agosto 29 
SAN JOS E Agosto 22 Sept. 1 Sept. 5 --
SARAMACCA Agosto 28 Sept. 7 Sept. 11 Sept. 12 
SAJ.'! MATEO Sept. 5 Sept. 15 Sept. 19 --
SURINAME Sept. 11 Sept. 21 Sept. 25 Sept. 26 

Los vapores I'Suriname'" uLa Perla" y HSaramacca" están dotados 
para el servicio de pasajeros haciendo un vi'aje agradable. 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 
Salida. para NeU) Orlean. Salidas para NeU) York 

TRANSBORDO PARA EUROPA. 

MAYA Ago.to 27 
CARRILLO Agosto 31 
LA PLAYA Sept. 9 

AllANGAREZ l 
COPPENAME r Todos lo. jueve. 

TIVIVES Sept. 14 

Salidas para La Habana 

PARISMINA} 
HEREDIA Todo. los Miér.ol.s 
CARTAGO 

Todos los vapores de este servicio con BJcepción del . Maya.- y _La Playa' llevan 
pa.ajeros teniendo todas las oomodidade. de.eables para un viaje confortable y rápido. 

USf fl SfRVICIO Df LA GRAN fLOTA BLANCA 
Cuarto mon¡tan t.el7 Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. TeIMono 1292. ~=enUt f I Apartado N94. 

~ ~~oG~~OÓ~~~~lUda:¡fAPIII'III ~9 .;,..... Saa Salvador, A,olto 18, 1930. 
También ba.ee cxl.O.Nllvo IUf ICrrlcl05 a ü.s •••• -.-••••••••••••••••••••••••••••••• _.1111 c'" lncnott.erotal, ClI CI&IO do 110 poder obto-

llodOl en 101 OIt.ablOOhnJell~ do BODCtl~ncia.. -

TtoD No. 1-~O ~eD&~l00 JI. Ill. liega ,--::----:---------------------: Que Ud. tiene cama, ya lo 

S".¡!.::'N-:·~I."d:'8"", "'O< 7.20 L m. Dr. Amava 'y de VI·cente sabemo •• pero. cama d. acero 
lJ&~~.~&·d!·san ~pa6.. para dormir bien, y soñar cosas 
.~}(~.s::u~~~~r~'OOs:,~ 1.00jp. m. divinas, a6lo comprando una, 
L1~:.,'~.~~:~fJ.:' ... 6L... CIRUJANO DENTISTA por abono •• en la casa DREY· 
g:a~,:.:= k.16A~)":bapin 6.00 .. m. FUS. } 

~,,;i:::: i:t ¡?~:;. ~!!:,= HORAS DE OFICINA: DIll 8 A 12 y II A 6. Te\.l889. 

, 

YO-YO 
DONDE 

CAMINOS HNOS. ' 
(Hacemos precios especi~les en compras al p~r mayor) 

- - Int. d. 6 t. 

COMPAÑIA MECANICA COMERCIAL 
la. Calle Orlenle N9 12. Tel. N9 6·0·7, Iparlado Poslal N9 23 

Completo ta.ller de reparaciones, para registradora.s, 
contómetroB, máquinas de escribir, etc. ~ 

Compramos y vendemos máquinas de esoribir. 

Ofrecemos a.bsoluta. gara.ntía en los trabajos de registradora.s, 
contómetros y máquinas de esoribir que S8 

reparan en np.estros talleres. 
mlvd.inL 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRlCO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEFACCION 

HIELO CRISTAL 

APAllTADO 186 TEWONOS 81 , 174 
• lo • 

... 

'?m."':"7~':~·.::;.....7·o; .... ·1 TRABAJOS GABANTIZADOS I 4a. CaBe Poniente. N912. 

'~1! •. '.-8a1o'" ........ ' ... m.L1... Fr.nk a la Sala Cuna. In'. dmlv O. G. lJREYFUS' p .... Jo<. 6 ........ fl'ua_l Sal. ' ula • __________________ ~=. "':::';:"" ___ ' r:::::==;:;:;::~:;::;:;:;=~ 1\.. __________ ...;.. __ ' ___________ .1 ,re. Uep. z.c.,.12 p. m.. 16 r 'l 

I 
h. ~I..fi ilVU 

~~/~-----------
,. . L ;OISLATIVO 
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\ >'., P.ATRIA - . PÁeIlU 

"La Necesidad del Conlr.ol de las Empresas de Ulilidad Pública 
• 

A SrRRUE, CORDIALMENTE r: ___ _ 
.' Por Alejandro CQceres Molina. 

(Breve estudio dedicado a los estudiantes de Ingeniería, 
J.urisprudenciay Ciencias Sociales de la Universidad 
de El Salvador.) 

oial. Pero en otros casos el control es preferible a la DBCio
nalización. La. forma en que· el problen;a.a Be resuelve depen
de del prestigio de que gocen las agencias gubernativas. Pe
ro puede decirse en lo general que es más fácil controlar que 
administrar. Cuando lss empreSBS Bon controladss ee maD
tiene una oposición relativ~ de intereses entre 108 cODsumi
dores y las compafifas, y el Estado intsrviene como media
dor, para hacer justicja a todos. Si el E'3tado es el adminis
trador mismo de 'las empresas, el consumidor no tiene a 
quion recurrir para protegerse, a menos que adopte la for~ 
IDa polít ica, removiendo a los funcionarios de elección po
pular cuya gestión hilo sido comprobade nula a efecto de dar 
buenos servicios al público. 

./ Por N. HERA ALTAMIRANO. 
Existen fenómenos inex· 

plicables. GritoB doloroBos 
que vienen a nOBotros de 
un mundo deBconocido, a· 
nunciaciones misteriosas 
precursoras de lo inevita· 

Bentación. Esperanza era B,U 
e@poBa a quien el amaba 
haBta la locura. Idolatría 
de quien Bucumbe al influ· 
jo de lo bello. Belleza de 
a lma. Arcilla modelada por 
manOB celeBtes. Estaban en 
viaje de negocioB por Amé· 
rica y eBperaban el primer 
vapor directo que les lleva· 
ría a Europa. Allá les es
petaba la dicha. 

6 
"Ese control. reclaman algunos, equivale a un dominio total 

del Estado". "Mejor sería. que el Estado de una vez. agre· 
gan. nBcionaliz!l.ra todas los empresas de utilidad pública". 

ble. 
Anak ·era el nombre del 

preciaBa chaletito para ve
raneantes que entre almen 
dros en flor Be levantaba 
sobre abrupto peñón. De 
graciosoB trazOB geométri-

Ese control, nosotros reconocemos, equivale a duplica.r el tn· 
bajo de administración de las mismas empresas, gravando al 
con8um idor 1 porq,ue el sueldo de las comisiones encargadas 
de ejercerlo y de sus empleados, son pagados, n la postre, 
por el público consumidor. En varios Estados de la Unión 
Americana se han creado impuestos especiales sobre el~api. 
tal de las empresas para pagar los gastos del control. 

Podemos predecir, o repetir la predicción profética lie 108 

gnndes economistas, que el proceso natunl \ie lB; socied&d 
moderna es la socialización; de que el E stado, poco a poco, 
irá absorbiendo las funciones públicas para bien de todos; 
de que, paulatinamente, la sociedad socializada, sin h&ber 
matado al individuo, se convertirá en una armoniosa coolfe· 
ración.-

COB, máB bien parecía por If 
la belleza proporcional ni· En laB rocaB de Anak laB 

En esto no puede dejarse regla fija. Algunas veces la Dacions· 
liz'lción es indispensable, como cuando se trata. de t eléfonos, 
telégrafos y correos. La. seguridad pública es la razón esen· 

do propicio a la molicie, al olaB habían formado el 
sociego pensamental. refu· puente de la muerte. Re· 
gio adecuado a eBpiritualeB belde, casi innáceesible al 
devocioneB. paBO del hombre, se tendía 

El potentado lugareño de uno a otro pefión. Allá 
nunca vino a vivir bajo el abajo, laB olaB chocando 
techo de Anak. Como quie· eternamente contra 10B arre 
IR que fuese en él Be incu- cifeB enBayaban SUB ritmos 
eubaba la fatalidad. Se ha· bárbaros. MÚBica de BigloB. 
biaba de BuceSOB extraordi· Eternidad hecha canción. 
narios deBarrollados en BU y aquella tarde, cuando 
recinto, de voces ~xtrañas el diBco rojo del sol huno 
perturbadoras de la MIma díase en la lejanía matizan 
nocturna, oídas a media no do con Buprema belleza los 
che cuando el viento Bilba· cúmuloB de nubeB erranteB, 
ba aterrador anunciando gitanillaB del aire, eBtrian· 
en el horizont9 la tormen ~a do de oro y púrpura las a· 
cercana. Por los senderitos guas BalobteB, un grito 
del jardín sombraB fantáB' inesperado, salido de mil 
ticaB, figuraB intangibleB pechos anhelantes imant6 
ambulaban lentamente haB hacia las rocas la3 miradas 
ta perderse allá donde era de los bañistás. 
más densa la noche, cerca De pié, en el puente fa· 
del abiBmo del ·mar. tal que formaron 10B BigloB, 

de plata. U na fo rma, acaBO 
el porvenir. 

El mar llenaba. Las olas 
Balpicaban ya laB vestidu· 
raB del niño. 

Esperanza, fuerá de Bí , 
desapareció momentánea
mente. 

Roberto se lanzó al mar. 
El y el niño fueron el pun· 
to de atracción. La duda 
mordia en 10B corazones. Se 
le vió hundirBe entre laB 
olaB, luchar valeroBamente 
y aparecer de nuevo, aBido 
a un garfio de las rocaB. 
Arriba estaba el niño azoo 
tado ya por la furia del 
viento que se tornaba arte· 
ro. Roberto, asiéndose de 
las ariBtaB ganaba terreno 
hacia la altura. Sangraba 
sus manOB y sus pieB. A van 
zaba. Se llevó el Índice a 
los labioB. Ya podría BOCO' 
rrer al niño. Un esfuerzo 
m,(B y podría protegerlo 

Gente cOBmopolita d6 ge· 9Btaba el niño. Inocente au 
roglífica nacionalidad ve· dacia de cuatro años. Era 
nía a convivir de vez en é l cual punto lumiuoso BUB 
cuando en aquel refugio pendido sobre el abiBmo. cont!a su corazón. . 
misterioBo. Así vinieron a. Sonreía. Jugaba la briBa MlentraB tanto, .allá ar!l. 
quelloB huéBpedeB exóticoB. marina con el oro de BUB ba, sobre el hórrido. abls, 
De donde procedían aqueo cabelloB enBortijadoB. Un mo, _EBperan~a apareció. Se 
lla linda dama, aquel peno instante no más, un pacito le VIÓ ~ranBflgur~da por la 
sativo caballero y el niño en falso, un movimiento re anguBtla. Era.!a Imagen de 
rubio aquél que cautivóloB flejo, una contracción mUB' la ,deBeBper".clOn y . el he· 
corazoneB con BUB encantos cular baBtaría para cegar rOlsmo .. ~a?lendo mllagroB 
desde su aparición en la aquella exiBtencia inocen· de eqmlibno se aventura· 

. playa. Nadie lo supo sino te. Y aquelloB OjOB azuleB ba s?bre el puente fatal.... 
hasta algunoB dÍaB máB tar de cándido mirar, y aquél Un lUBtante n? máB .... 
de. Eran elloB acaBO de eBas cuerpecito albo delicado Be Luego, b~rrando IOB pun 
almaB erranteB, bohemioB ría Beguro paBto de fieraB, tOB Bus~enslvos de aquel 
inconformes amanteB de le· Be deBtrozaría al· chocar drama lUeBperado entre la 
janíaB? contra laB rocaB del fondo vida y la. muerte, en el mo· 

Ella se llamaba EBperan lóbrego e inclemente. mento mlBmo en que EBp~, 
za. La euritmia de sus foro EBperanza~ laB joyaB- ranza ponía a ~3;lvo alm· 
maB eBtatuariaB, el conjun. gritó él. ño ?n reto deCISIVO con el 
to palpitante de SUB privi· Rbberto-Josecito, mi hi· peligro, Roberto gan~ba la 
1egioB hacían reBaltar el jo, dijo ella torturada por altura, agotado, venCido. 
dón precioBo de BU helé ni· la anBiedad. LaB joyas yacían en el 
ca belleza. Cuando ella ha· El niño continuaba de fondo del mar. 
bIaba fascinaba la mÚBica pie. SUB inocenteB maneci. A~ak, fata!idad. . 
de BU voz. SUB palabraB be. taB acariciaban una cajita Alejandra Cacerea Malina 
Baban. Sn mirar, raro sor. AgoBto, 11 de 1930. 

tilegio, subyugaba a fuer· Mancha Brava 
za de Ber intenBo y suave 
como una caricia. 

Roberto Robledo. Nego . . 
cianta en JoyaB. ParíB. Tal [ 
decía la cartulina de pre· 
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Fig. No. 3 

Poemas de Ercasty América, tierra de¡cubierta y 
colonizada por países a la. cabe
za de la civilización, aprendió 
a recibirlo todo de sus colobi-

, - Un ver que es un DO ver con estos ojos vanos, 
lagos de sombra. en donde flotan los ensueños, 
la.s vacías quimeras, los ja'Tdines risueños. 
y ~as visiones y los anh~l08 sobrehumanos. 

y esta. imposible fuer~a para. hendir los arcanos 
del Universo, y estas locuras, y estos sueños 
del dolor, y la sed violenta. y los empeños 
trágicos de fundirnos a los mundos lejanos. 

Terrible intensidad de mirarme hastd. el fondo 
mismo, abriendo los velos con un horror tan hondo 
que me enfrenta a esa verdad que nunca existe. 

y todo siempre para no hallar nada y haber perdido 
la luz, y la esperanza, y ]s alegría, y triste-
mente y desencantado. pedir todo el olvido. 

zador.es, a cambio de sus pro. 
r duetos indígenas y autóctonos, ' 

llegando a acostumbrarse" 
traerlo todo del extranjero, 
cUQ,ndo casi todo puede ser pro· 
dueido en su suelo y por las 
manoa de sus bijas. 

Forzoso es destruir entre 
nosotros esQ. erronea. preferen· 
cia por el artículo importado, 
y a ello deben 'tender por igual 
industriales y co~umidores. 
ya que esto ~i11minsría en re. 
cíproco beneflóio. Los Unoa pUB 
den cooperar a este fin mejoran 
do ca.ds dta 9US productos y e· 
quiiibrando los precios a fin '-de 
que la mercancía ni sea infe
rtor en cua1idad ni superior en 
precio s la extranjera; y los o. 
tras, desechando inveterados 
prejuici9s, y 'examinando nues· 
trós productos con serena im .. 

4 parcialidad, ·para en caso, no 
ya de,que sean superiores sino 
simplemente iguales, darles 
siempre preferencia sobre 108 
importados. 

El Corazón y la Vida 
Cantan al Padre . Sol 

, .-
Un día mi alma escuchó la voz de 

Helios-Ivoz de luzl-,y deBde entono 
ces, mi vida es una gozosa pIe ni tud 1.. .. 

1 Cómo ríes y retozaa, 
alocado corazón, 
al Burgir tras de las lomas 
nuestro rubio Padre el Sol., .. 

P.sa • l. 4 •. pág. col. S. 

,. .. 

Sola",~nte siguiendo tal po. ' 
Utica podremos llegar a cre'8r 
los sólidos cimientos económicos 
que deben ser ba.e perdúrable 
y fir",e de toda estructura cí. 

P.s. a la pág 4.. 001. S. 

MUEBLES DE MIMBRE·. 
, , 

Por abonos de i 25~OO men~uales , 

Acabados exclusivamente con LACAS PIROXILINAS 
aplicadas con soplete REPARACION y PINTURA DE MUEBLES DE MIMBRE' 

, -• 

CASA GINER GREGORI 
Quinta Asunción·CaUe de Mejicanos·Teléfono 20 Suco "La Esperanza" 

, 

• Il'rfPORTANTE-Elacabado que se da alas ",ueble.conLACAS 
PIROXILINAS PUEDE LAVARSE CON 
JABON y AGUA facilitando asl BU prellOrva. 
ción y garantizando ",ayor duración. 



YO--'YO 
EsteJUGUETE, es la 
novedad d'el día para 

chicos y grandes 

Disimule Ud. la pena de la 
crisis adquiriendo un 

YO--YO 
PinA UNA OEMOSTRACION EN LA 

Librería APOLO 
lot. droiv. 

Mancha Brava 
Fox Trot 

Disco Victor 

PATRIA· 

El éorazón y la vida.' . . . 
Viene de a 8a. pág. 

Padre, porque tonifica 
nuestra alma. y porque da 
alien tos para la vida 
cuando decreciendo va .. .. 

y mejor' que Padre, es Rey ...• 
y mejor que Rey, es Diosl 

Rey de las celestes cosas 
que se dan en claridad.,. 
Dios de la~ criaturas todas 
que viven y desarrollan 
al calor de su bondad. 

.. « 
i Oómo las alas sacudes, 

pájaro del corazón, 
cuando en su carro de nubes 
en el horizonte surge 
nuestro rubio Padre el Sol... .. 

Tu tristeza es alegría, 
tu enfermedad es sal ud 
cuando el Padre nos en vía 
su cálida argentería, 
su dorada plenitud .... 

Corazón ..•.. corazón mío, 
se acabó ya tu amargura, 
ya llegó tu claridad o •• ! 
.. .. [SobrA los ceFos vecinos 
está cayendo la pura 
y saluaable bondad 
del que es Rey sobre la altura 
y Dios en la Eternidad .... ] 

ATístides R. 
Agosto de 1930. 

SalazaT 

la Vida en Provincias 

De [zaleo 
Agosto 21~P.,ó la fiesta del 

Tránsito en el más completo or 
sin que haya habido que 

¡'!llentar ningún hepho deJictuo 
so. Fué desarrollad, de la ma 
nera siguiente: 

El di. 13 a las 4 y 30 p.m. 
fueron recorridas las principa
lee calles en el mayor orden y 
compostura, por la procesión 
de Nuestra.. señora del Tránsito 
en medio de numerosa concu· 
rrencia. 

Por la noche nuestra bandita. 
municipal reforzada. por un09 
pocos filármónicos de la banda 
de SOD8onste, n09 ' deleitó con 
escogidas piezas; el día 14 de 9 
a 10 y 30 a.m. otro selecto con· 
cierto por nuestra banda muni
cipal. 

A las 4 Plm., reiiido match 
de fool-ball sostenido por los 
equipos cFortuna~ y cTorbelli
no~, ambos de esta localidad y 
en el que quedó capoteado el se 
gundo con tres goals por cero. 
En la noche de 7 a 9 p.m. coneier 
to con que el personal de la ma 
rimba JUma de Sonsonate obse 
quió al señor Alcalde Munici· 
pal; y lilas 9 y 30 de esta mis
ma noche, dió principio un 
bien organizado baile en el sa
lón Municipal, también I\m(jni-

por la referida marimba. 
La fiesta terminó en las pri· 

meras horas de la madrugada. 

AMERICA.......... Lea siempre en 2a.ápg 
Viene de la 3a. pág. PARA ELLAS 

Así finalizó nuestra. fiesta 
que no ~obstante estar tan esqui 
v~s las mooedagi en este tiempo, 
no dejó de revestir animación. 

vica., y solamente RSÍ podrá lle
gllr el día. en que Cuba sea lo 
que tiene perfecto derecho de 
ser en el orden industrial: una. 
nación que se baste a sí misma.. 

EL CORRESPONSAL 

.. 
Las aventuras' 

I 

son la lectura 
más entretenida.. 

Las ediciones más interesan
tes de es~a. literatura. nosotros 

l:;,s;~~RARY 
(quincenario argentino) 

AVENTURAS 
(argeriti¡). semanal) 

AVENTURAS 
(suplemento mensual) 

AVENTURAS 
(edición semanal Prensa. 

Moderna) 

fL SHERlff 
m,>,y popular 

PROYEOTOR 
Buce,SOs 1;eale8 y emociona~tes. 

y otras ediciones más, se· 
leccionadas. 

A gencia General de 
Publicaciones 

la. C. O., 60 Tel. 13·33 
tnt. 

Mancha Brava 
FoxTrot 

.. 
Disco Victor 

I Mientras en Europa, siguien~ 
do los viejos criterios se redu .. 
cen los gasto~ de publicidad, 
cuando los negocios no están 
bien, en los Estados Unidos Be 
intensifica la. propaganªa./ cua.~ .. 
do se hace sentir ~una merma. ,en 
las venta.s. Mancha Brava 

Fox Trot 
Di~co Victor , _______________________ --, Rafael F. Sánchez Aballi. 

Doctor Fernando CorneJ'o, Secretario de Comunica- TEL. 
ABOGADO 

2a. Calle Poniente No. 45 Teléfono 1179 
Oficinas en Salvador y Quezaltepeque 

Int. -a!t.-lDidv. 

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

las, como crespones de seda, GEORGETTE, sedas lavables, 
chlfones, crespones estampados, para baile, Crep Saten y muchos 
más que acabamcs de n .ci6irj camisas de seda y algodón, última. 
modA; c.simires. dril de CáU&IDO y de lino, tohallas, ponchos de 
bailo, géneros de sábana y sábanas hechas. Paraguas de algodón 
y de seda para seüoras y caballeros; corb.itl}S. Todo lo encontrará 
donde 

dml •. "" Jo.~fif.o~IJ~/;1IN,. 

LOS NUEVOS LIBROS 
M !Jillerman 
Dr. (irt9ClrW J{1I."!J'¡Ú t1 

Pira«. " 

XI .... "''' N emi/ow , 
Clsar JIUlrrol 

IV~ldo ffémk 

Romain Rolland 
Jftv.terlinck 
Guido de Vcr"OrIa 

T;ua IU 14"Parra 

" " TirIO ck Mwicina . 
QWaUero Atulax; 

, Ftlipe &,.one 
Edga"W~ 

AlbtTtlJ Inn.ia 
G. MlIrlh~ 8tMG 
..41frm.lintS SIc",d 
W. Fmwflloda Jl'lmu 

JOli'VGallOl'lOl!to. 
E, W@ 
JfM'i/JOllfo¿ --

EJ, p r.ACER y EL DOLOR 
A!!10R CONVENIENCI A EUGENESIA 
ENSAYO nIOLOGICO SOBRE EN ltH¿UE I V 
MAllAMA GANDlll 
LOS BORGL\ 
y,A TRAGEDIA BlOLOGICA DE LA !lWJEH 
LA CIUAN ZA DEL 1ILTO 
LOS SENDEROS DE LA LOCUUA 

~~;:¡~\'M~i~C_A 
!lIT PIUMER MENSAJE A LA AMERICA llISPANA 
DISTOIUA DE LA UTERATUlt,\ UNIVERSAl. 
LA l':CONO!lITA MUNDIAL y EL IMPElUALISMO 
LA SONAT.A DE KREU'rZElt 
EL PLACER NECESARIO 

'E STUDIOS DE MJ:.'TRlCA 'ESPANOLA ~ 
LA!:; ~[EJORES POESL\S PAllA LA DECLAMACION (POO9 

recitadas por Bert. ... Singerwllnu 
POETAS J OVEl'oo""ES DE AMERICA 
TORREl'oo"TE DE JIJERRO tNoveu. do la Revoluci6n Rusnl 
SUBM.ARlNOS ! 1l-.:llisOO1os do In Gmn Guerrn1 ilus trada CQn tGl 

oroMaCJonnles fotografi:L9 
EJ, TERROR BOJO EN RUSa. 
COllO INTENTE SAl.VAR A LA ZAHINA 
EL CMoUNO DE LA DICllA l la roeduectón de 111 mismo] obra . R~Linda por In AcndenUa FmuC06ll 

AZUL 

~oSOEd~~OJfE.~ TEHERAN 
Ilrcnúnda] 

lila D1w Mitadllll lNovcla humorlstlc:.l 
, la ESlrolln Sin Alma 

Por la Ticna 1 por el Mar 
El Cln:ulo Rojo [Novela do Misterio 1 :'lTco.\urna1 
El I>j~lolcro , " ., " 
El ;UIlJ,rlt6 [nvllllblo 
Amor CatcdcltJco 
OCRE (POClIlliS] 
Le! Que nO FWmOll a lB Guerra 
¡"&D~WlllI 
El Secreto do Barba .• hul 
Dos DJsctJr!l()ll 
Del Benthnlc:nto Trágico de la Vida 
Vida da Don QufJoW 1 Sancho 
lA!. n.ua C66 G1ica 
I.a CQnttrucdón del Cllrictcr 
1AIII ()leneiall Oculte 1 10H lniciado~ do la India 
Graadeuw 1 ?lUserW.,do Wla VJcter:ia 

8e encuentra de venta en la 

LIBRfRIA CAMINOS HNOS. 
Teléíono 9-6·7. 

ml'd. lot. 

• 1- ~ . ..... . 

ciones de Cuba 

I El año pasado se gastaron en 
los ,Esta.dos Unidos mil quinien
tos millones de dólares en anUD
cios. 

Mancha Brava 
Fox Trot 

Disco Victar 
I AUTOS TAXIS 

APLANCHADURIA STANDARD 
Teléfono 10-,59 

mav. 

fL ALlMfNTO MAS SANO 
y EL MAS NUTRITIVO 

ES 'EL PAN -y -

(*)- Tallere.)! expendio Je 
pan, lIalleta'l po.tete., 
confitura, y demá. ortí· 
culo. VICTORIAS, frente 
a "Diario Latino". 

AEtC!11'i/O ? 
LEGISLATIVO 

Int. dmiy. pro OO' lCi 

n MtlOR PAN QUE'S) 
_ .CONOCE ES ELePAN 

-
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lJ>iversiones para Hoy La hora de hacer 
TEATRO PRINCIPAL 

Funsiones sonoras 81 2 Y 1. 
Tarde extraordin'Y'ia. a laa seis, 
revista Paramount de actuali
dades, un ~:Rl !'" de selecciones 
clilsica. y <. rama: -SU ERO 

' DE AMO . ' con Joan Cra,.· 
'ford, Nils Ashter Carmel Mye· 
ra y Warner Oland. A la.9 p. 
m., extraord inaria, revista Me
trotone de actuAlidades y el 
drama sonoro: cEL BESOs 1 in 
terpretaclóD de Creta Garbo y 

\(JoDrad N agel. 

TEATRO COLON 

~ Vespertina espocial 8. las 6, 
Nita Naldi e IV8n Patrovicht en 
la interpretación del drama de 
Henry Bataille: -LA MUJER 
DESNUDA·. A las 9. m., ex· 
traordinaria, la película: c-JOA
NNAl>, con Dolores del Río, y 
despedida dClI trio de bailarinas 
<LOS BOMBAY., quienes 
presentarán nuevos y bonitos 
números de su repertorio. 

,Cartas Rezagadas 

Va1entín Valladares, Benja. 
"mio Castellanos A.. Leandro 
. D. Montano, Prudencia Villalta 
'Salvador Maza, Manuel ViIs· 
'quez, Efrarn Olano. Manuel A. 
Vilsquez, Josefa Marlfnez, E· 
duardo Hemández, Adolfo Al· 

' varez, Cruz Molina, Marcelino 
'Pineda, Alfredo Castillo, Da· 
nie] A. Góchez, Clara ' Pérez. E 

'·va. Meléndez, Francisca Amaytl., 
· JUROa. M. de Aguirre, Rosa A· 
mérica Herrera, María Encar
nación MoliDs, Leonor BerDsl, 
Antonio BaltroDs Mateo, Jose· 

~fa Martinez, ErnHio Zúniga Du 
r60, El Programa, Lucila de 

'Guevara, Salvador BaltodaDo, 
Antonio Rivera, Angelina Her
nández, Alberto Quinteros, A. 

'brabAm E . Contreras, Amalia 
-Jacinto, Alfredo Acosta, Rufi· 
no Rodríguez, Pedro Guerrero, 
~Rosa Gómez, Coronada Flores. 
Narciso Morales. Braulio !rabe 
ta, Pablo 80sa, J . Pilar Andra 
de, Salvador González, Ricardo 
Ramos, Concepción Ruiz. Ange 
la Escobar, José A. Aguilar, 
Dolores Hernández, ' Narcisa 
Vargas, Tula Dueñas, Margari
ta FigueroB, Federico Padilla, 
Candelaria Jilón, Paz Renderos 

CA~~~O? 
LOCION ESPUMANTE 

~ N o mancha el cuero cabelludo,no 
desti.iIe con jabón; qult .. la caspa 
y hace crecer el cabello,ennegre
ciéndolo en un dja. Caja. q: 4.00. 

Farmacia COSMOS, BANG & CIA. 
~dm . Int, 

'TEATRO 

COLON 
HOY VIERNES 22 
A las 9 p. m., exlrordinaria. 

Begund, p'resentación y 
despedida del trío de bailari· 
nes 

LOS 

BONBAY 
Con nuevos y va.riados 

números. y el film 

J()ANNA 
CON'DOLORES DEL RIO. 

i A las 6, especial 

lA MUJER DESNUDA 
Con Hita Naldi. 

Viene de la 10. pág. 

Pero para nosotros, los intelectuales, los espíritus 
selectos, los legisladores, los hombres de gobierno, 
ha empezado el problema. Es justo que n08 lle· 
gue la hora de pensar, ya qne el privilegio del tao 
lento nos había servido para no ~ensar nunca. Es· 
to, indudablemente, es menos elegante, pero acaso 
nos consuele la idea de que seguimos siendo im· 
portantes. 

Por eso nosotros 'lueremos señalar el deber especial 
de la prensa eu este momento que puede ser sal· 
vador para la vida salvadoteña, si se le atiende y 
se le resuelve de modo noble, o que puede iniciar 
una era de descomposición absoluta. 

PATRIA, fiel a su luz vitalista, seguirá siendo la 
tribuna serena para todas las voces honradas que 
quieran poner su bondad en un encuentro que neo 
cesita de todo el patriotismo salvadoreño para que 
no termine en uua lucha absurda de ambiciones 
sin bandera y sin justicia. Y seguiremos nuestra 
campaña contra todos los vicios uacionales, contra 
las aspiraciones y los vicios del pasado, que no 
han logrado, ni llevan trazas de lograr, la felici· 
dad nacional. 

-Han tomado la Bastilla, Sire, anunciaba el Duque 
de Larochefoucauld-Liancourt, a los oídos majes· 
tuosos de Luis XVI. ' 

-Entonces, se trata de un motin, comentaba el au· 
gusto perezoso. 

y entre una reverencia perfumada: 
-No, Sire, ea una revolu ción. 
La vida salvadoreña no está en un simple momento 

eleccionario. Pide renovaci6n, pide justicia, y la 
prensa, al amparo de la libertad irrestricta que 
las autoridades han prometido, está obligada a 
convertirse en el verbo de esta hazáña de civiliza· ' 
ción. 

La candidatura de 
Viene de la la. pág. 

litan te, aunque como escritor ha dicho que no está seguro de 
ha tomado participación en gozar. de universales simpatías 
ellas. Tampoco es un estadistn en el electorado de su país, 
formado en los laboratorios de pues, como escritor y periodis
la burocracia. Pero es el pensa- ta, ha herido muchos intereses, 
doro el fílósofo, maestro, orien- Pueda que así sea, pero la opi
tador y dirertor de estadistas. nión general, en una mayoría 

Sería un gran triunfo para la abrumadora, le seguiría en la 
democracia salvadoreña si el 
pueblo fijara sus ojos en Masfe- gesta eleccionaria sobre todo en 
rrer. rodeándole como candida- el momento actual en que la fi
to!de conciliación. Estamos se- gura de Masferrer se ha engran 
guros de que un enorme por- dceldo e iluminado a Jos ojos 
centaje de los ciudadanos que del pueblo con la obra de in
militan en 18s filas de otros can quietud reformista y de difu
di datos, estaría pronto a reple. sión de cultura que ha realizado 
garse a la causa de la concilia, 'en PATRIA. 
ción. Y tal vez alguno o algu- Quizá oos equivoquemos al 
nos de los candidatos actuales. juzgar de esta menera optimis
que todos ellos son patriotas ta la psicología del pueblo sal
que ven más allá de BUS propios vadoreño llote el problema de 
intereses personales y políticos, la sucesión presidencial. Si así 
prescindirían de sus trabajos de fuere. quede constancia de que 
propaganda recomendando a procedemos de buena fe, impul
sus amigos adherirse a la candi· sados por el carifio y la admi
datura de conciliación. ración que le profesamos 8 ese 

Masferrar, refiriéndose a la pueblo viril. inteligente y pa
posibilidad de su candidatura. triota. 

EL PARTIDO CLARAMONISTA ...... 
Viene de la la. pág 

NO ESTA DISPUESTO A BRECHA como CANDIDATO 
ACEI'TAR". Reconocemos, UNICO de estos dos grupos 
pues, que nuestré.s · filas son AFINES, sin hablar de terco
superiores a las suyas 'ver- ría. de ninguna especie. Y en 
dad1 segundo lugar, porque siendo 

Lo anterior confirma 10 di- que 109 martinistas liNO PO
cho por noaotroa en nuestra DRIAN PERMITIR EL DE· 
primera d.claración, que los se· SAPARECIMIENTO DEL 
ñores martinistas, o, mejor di· PARTIDO NACIONAL RE· 
cho, el General Martínez, acepo PUBLICANO NI DE SU 
tan cualquier fusión con tal de CANDIDATO", ya no habia 
que sea A BA8E DE MARTI· para que seguir hablando. Por
NEZ como Presidente, justa o que. como ellos lo confirman 
injustamente. Y es así como 8e al salir como Candidato el Ge~ 
explica que el General Martf- nenl Claramount. tendría que 
cez propusiera llls baBes DE desaparecer el Partido Nacional 
MAYORIA DE EDAD Y Republicano "erificándose la 
ANTIGUEDAD EN EL GRA· necesaria eliminación del Can
DO. didat~o, cosa que su partido no 

Dicen que nos hemos queda- estaba dispuesto a aceptar_ 'IDe 
do silencios CaD relación a la esto Be desprende claramente 
propuesta del General Martf. que lo que el General Martinez 
nez de que se hiciera caso omi- y su Partido quería, era eUmi-
80 de sus propias Candidaturas nar por que si, al General CIa. 
y que 8e eligiera un tercero, ramount, si es que con un ter
cuya proposición rechaz6 de Cero aceptaría la disolución o 
plano nuestro Candidato Gene- desapárecimiento del Partido 
ral Claramount. Lo hemos ca. Naci.onal Republicano y l. oon
lIado, primero, porque al ini- slgUlente ehminación del Gene~ 
ciar la idea de fusión por Dues. ral Maatínez. 
tra parte, fué con el FIN P A. El último párrafo dé l. de. 
TRIOTICO de unificar dos fensa marliniat., e. mny her. 
grupos afinee que ;se encontra- m~so para escribirlo, pero nos 
ban sepárad08 en la inteligencia deJa derecho de estimarlo CI
de que, llegados a UD convenio rente de toda sinceridad. 
justo y ecuánime, .aliera uno El .Comité Central del 
de LOS DOS CANDIDATOS Part.do .Progre.iata Cíui-
QUE ESTAN HOY EN LA co-Militar. . . 

Mancha Brava Mancha Brava 
FoxTrot 

DISCO VICTOR 
FoxTrot 

Disco .' Víctor 

PATRIA 

Ejercicio Ilegal de 
la Medicina 

Cómo se aniquilan los zancudos 

IÍldicadones y consejofi para el hogar '" 

'----- . 
La Dirección General de 

Sanidad recuerda a quienes 
corresponden .los siguientes 
articulos del Código de Sani· 
dad vigente, cuyo cumplimien. Usted no puede dar caza a letrina, t~pela herméticamenle • . ' 
to se impone como una medida los billones de zancudos que se Si es un canal de techó, 
de seguridad pública: ' hallan con vida, pero sí puede deséquelo y nivélelo bisn. Si 

Art. 125. - Todas las personas evitar BU reproducción. Los es un tazón de fuente, póngale 
que ejerzan la Medicina, ltl zancudqs caseros S6 reproducen aceit'e cr.udo, O si se trata de 
Cirugía. la Veterinaria, la donde quiera. . que el agua se un tanque de natación, prevéalo 
Obstetricia o la Cirugia Den· estanea suficiente tiempo, en de peces (chimbolos). 
tral, en todas o algunas, de sus 
partes, están obligadas a parti- barrilas pa.ro. agua. 110vids, eq Nunca olvide, de que en el 
ciparle a la Dirección General cubetas, peroles, botellas que- estado '" de la.rvas uno puede 
de Sanidad, dando aviso del bradas, excavac'ones para sóta- destruir 1,000 zancudos con el 
punto donde establezcan sus nos, canales del techo, cister- mismo esfuerzo que cuesta 
oficinas o despachos; igual nas, lebrinas y resumideros de matar un sólo con a188. 
obligación tendrán cuando OHm- lavaderos. Ellos comienzan Trastorne los planes de estos 
de bien domicilio. nadando antes de echarse a 

Art. 126. _ Los Delegados enemigos. Haga usted la parte volar, y por esto es que sus 1 'd 1 Sanitarios y les Alcaldes Munl·. d que .e correspon e, y o que 
aria eros se pueden destruir. t' - l' d 1 cipales están obligados a dar us eU, rea Ice, -suma o a o que . 

cuenta 8. la Dirección de los Si' es un barril, vacíelo, Si sus vecinos hagaD, más 10 que 
que ejerzan la Medicina en sus es una artesa o ., cubeta, su MUNICIPIO' pueda hacer 
respectivas localidades, quedan- vuélquela. Si es - un bote de !?!?), producirá los resultados, 
dóla Dirección en la obligación lata, 6.brale un agujero en el 
de dar cuenta a los tribunales Il~o::n~d~o.:.. . ...!8:.:i....:e::;s...!u~n:::a~0~is:.::t~er~n::a:....:o~ ____ • ___ ..:d:: . ..:h:: . ..:n:: . ..:o::;.~ 
comunes de aquellos individuos 
que ilegalmente ejerzan alguna sus respectivas 10caIrdades. que
de las profesiones especificadas dando la Dirección obligada a 
en el artículo anterior. prohibir el ejercicio de la pro-

Art . . 125. reformado. -Lag fesión a quienes no tengan e 
Delegados ~a~itarios y 10~ permiso legal. 
Alcaldes MUDlClpales están obh San Salvador, julio de 1930. 
gados a dar cuenta a la. " 
Dirección General de las perso-J Lea S.empre en la 2a.pag. 
nas que ejerzan la me:licina en «BELLEZA FEMENINA". 

La inmensa circulación de 
PATRIA t"nto "en la capital 
como en los depa.rtamentos, 
contribuye a que sus anun .. 
cjos ri"ndan los resultados Q

pteecÍdos por el comercia.nte. 

-TRABAJQS 

TIPOGRAflCOS 
·í 
I 

i 
,~,RCHIVO ,~ 

t.J!iGlSLATIVO 

Periódicos, R~v~$t:as, 
, 

Talonarios, FolJetos, 
Formulariqs,: 

Hojas ' sueltas 

S~L[OS DEHUL~ 
';" 

.. 
Toda Clase du Trabaios ' der Ramo 

TIPOGRAFIA BERNAL 
CA~~E1 ~lL."G~bag! e ... 
SAN SAL...VACOR. C. A . 

TEL. 2-15-9 

, .. ... 

" 

, 



La Redacción de PA TRIA re.ponde anica· 
mente de las iJea. que .vayan .in firma. 
D. lo demá.; lo. que aparezcan firmando. 

A >!o lIt 

PAT·RIA 
SAN SALVADOR, VIERNES 22- DE AGOSTO DE 1930 

DISPONIBLE I 
N o. 693 

Antonio Díaz 
SATISFECHO DE SU FOR 

I T.ALEZA. - Después de la apli· 
cación de inyecciones de Ni· 
traseleran, el autor cobserva 
rebajamiento notable de 18 pre· 

Desmienten a un Corresponsal [;;;~;" 
ABOGADO 

ABnntoB judicialeB Cartulaci6n 

Teléfonos: Oficina: 7 -8·2. Residencia: 9 L a E speranza 

la. Av. Sur, No. 46, media cuadra al Sur del Hospicio 

sión sa.nguÍnea, que DO pocas 
veces persiste durtlnte IDeses 
enteros:. , 

El ha probado los diversos 
remedio9 en UD material muy 
poco propicio [pacientes clíni
cos gravesl y coloca EN PRI· 
MER LUGAR AL NITROS· 
CLERAN, antes que el Rho· 

~"=.~~ .. .a===a-=================~~=a==lldan. EL NITROSCLERAN 
;- ESTA INDICADO. 

SALVADOR ESCALON 
-y 

J. ERNESTO VASQUEZ 
ABOGADOS Y CARTULARIOS 

4a. Calle Poniente. N9 7 (Frente al Palacro Nacional) 

Teléfono 11·51 

SE OFRECE EN VENTA 
Una finca de café. produce 2,000 qq. 

Una baniands. conteniendo 16 ca.ballerías de terreno. 
900 reses ganado de repasto y crianza. 

San Salv&dor. Teléfono 1001. 

·TRASLADO 

El Dr. RICARDO ORELLANA V., 

miTd' 

Hipertoníns, arterioesclerosis 
coroDaris, angina de pecho, 
claudicación intermitente, ne
fritis, esclerósis nefritica, gota 
rcosl, degeneración de miocar
dio. y otras. 

NITROSCLERAN se en
cuentra en frascos de 100 gra
mos para medicación, y en am'" 
pollas. Sa. d. 

Spanlsh lessons. Radio Telegraph 
Tralnlng. 11 ,~ ,~ wiUí", i" ""m 
Spanuh IInd LiUlrattl r~ Mil 1M' m~. 

' 119, tnorlD(l':;;. r;:l~ Ba~WC:~Z ~~i;6 
Gb3calanctll9'0 .. 4.t:omUO!. 

Inglés,Espanol,Telegralla g Telelonla 

Benjamín Barrienlos Z. 

Sonsonate, 18 de agpsto de 
1930.-Señor Diroctor del Dia· 
rio PATRIA.-San Salvador. 

Distinguido selIor ; 
En el número 686 de su im· 

portante Diario, correspondien
te al 14 del mes en curso y en 
la plÍgina sexta. en la SEcción 
intitulada cLa Vida Provincia~ 
na~. he leido unas noticias en
viadas por su corresponsal en 
esta. ciudad. en que se asegura 
que se ha abierto en Sonsonate 
un restaurante, en que se per
miten que hayan hetairas y en 
que se hace crcer que en dicbo 
establecimiento se toleran toda 
clase de actos refiidoB con ]a 
moral. 

Como esa versión carece del 
todo de verdad y perjudÍca di
rectamente mis intereses, me 
veo en la necesidad de aclarar 

NOSOTROS 
Semanario político 
de 'Historia-Nueva' 

Ciruj&no Dentist &, se ha t rasladado a la 5a. Av. Sur. N9 21 , doncie .... ~"'Iida CUsMumcil190 No. 76. Ha llegado el último número 
ofrece sus servicios ~~fli~~on&i:~.& 5~~~;preclable clientela. 8.1.. dmv de este buen semanario de iz 

~iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiIii8i·'i-"¡¡"iI"j¡-~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:~;;;;;;: q oierda. que se pu blicB en M a-I drid con este sumBrÍo. 

I 

A LOS ESTUDIANTES DE COMERCIO 
'!l TENEMOS CA LA VENTA, CONFECCIONADOS EN 

NUESTROS TALLERES, CARTAPACIOS CON SEIS CUADERNOS 
PARA EL APRENDIZAJE DE LA CONTABILIDAD. 

IMPRENT A-ENCUADERNACION "fUNES & UNGO" C.lle Concepción No. 9 
T,-lé/ono 3·9·2 

&.. mivd. , 

. . AGUA DEL LAGO 

!Coate 
:: .'. 

\, 
/ ' :. 

I 

I 

EL .. VICHY .. :I( 

SALV ADOREÑO 11 , 
, EMBOTELLADO por ,Ii 
"LA TROPICAL" ¡j~: 

R. MEZA AYAU & Ci ... i ! SAN SALVADOR Y STA AN .... 

J 1 ~;;::-.,.,:..~~ 
oreS'De aS "'l.r." ...., San sal ... 

.. .. ......... - UI SLa ADa. 

~'---.~~~ •• 

Alvaro de Albornoz Dubllca 
un interesante artículo t~itulado 
ePBrlamentarislDo Y Presiden
cialismo~. También con
tiene este número los tra
bajos: Eurpoa ante la Civili
zación Americana. por André 
Siegfield; El silencio por fuer
za, por Luis Manteigo; Modos 
y maneras de triunfar en Esp~
iia. por Ernesto Benítez Merl' 
DO; Mis puntos de vista, por 
Cisco; Méjico y la Ley Harris, 
por CarletoD Beals; Antoni Ro
vira y Virgili. por Font y Fa
rrara ; Frente a. frente con Ro
manones. por Agro Soler; El 
nifio proletario en el extremo 
Oriente. por El Doctor Oki; Si 
gue el juego subterráneo; Nue
va Sociedad Hispánica; El Pa· 
norama Semanal; Puntales a la 
peseta; El frente de revistae de 
izquierda; Libros; E l Disloque 
y caricaturas y dicujos de Geri 
F elix y otros. 

75 Preciosas litografías llega
rán por el próximo Vapor, a
nunciando los méritos de la sin 
igual PARADOLINA. 

La organizacio" de las fi .. 
nanzas colombianas 

.Nueva York. 21. -El doctor 
E. W. Kemmerer, finaDciero 
norteamericano y consejero de 
a1gunos gobiertos latinoameri· 
can09, salió Il bordo del vapor 
uSanta Teresa" a. continuar la 
reorganización de las finanzBs 
colombianas. por invitación que 
le h. becho la administracÍón 
de Olaya. 

La platería Alpina, montada 
con los últimos adelantos y aten
dida por un expelto platero y 
grabador alemán, ofrece garan ~ 
t,a efectiva y trabajos perfectos. 

- alld 8a . 

. Mancha Brava 
FoxTrot 

Disco Victor 

LEA· l·a. última obra: del famo
so autor PEIDRO MATA 

. El PAJARU EN LA JAULA 
ln tcTGl4nUHlmn 110'1101. 

Acobrunol do roclb!r la segunda reDlllM 

Libreri. CAMINOS HERMANOS 
Tol. 9-6-7 8160'dnu 

LEA 

EL CAMINO DE lA DICHA 
(Booducaci6n do a' m1emo) 

Por d1 Dr. Vieron. PAUCU!:.']' 
Obm premlllth por la Acadomla FrnnCC!&ll. 

So GlW!JIlIltr. 011 la 'J.IbWfIl CAMlNOS 
Te&.. 9-6-1 8116vmlvd 

que: es cierto que hace poco 
he abierto al servicio pllblico 
un Restaurant q' he denominQ
do uRoma", en el cual me con
creto 9. servir 110 mi numerosa 
client lJ la, de manera decente y 
honrada como e1la es, el cual 
establecimir·n t., es constante
mente vigilnrlo T, nr la Policia 
Municipal y de Linea. las cua
les autoridades no tienen hasta 
la fecha motivo ninguno de 
queja. pues at;ltes bien, respe
tuoso como soy de Jas órdenes 
emanadas por ellas, procuro 
cumplirlas al pie de ]a letra, 
para garantía mia, de mi nego
cio y de la sociedad en general. 

Hago pues constar que el co
rresponsal falta en Sl1 todo a la 
verdad en ese sentido y de ello 
puedo dar testimonio en el mo" 
mento que se me exijli, para 
satisfflcción del público! de las 
mismas autoridades encargadas 
de celar el orden. 

Mucho agradecerá al sefior 
Director que se sirva ordenar 
que se publique la presente 
carts en las columnas de BU im
portante Diario, haciendo cons
ta t:.que soy yo el' único y res
ponsable propietario de ese es
tablecimiento y que en él no 
tiene que ver como responsable 
sefiqra alguna como asegura el 
informante, desmintie-ndo des
de luego en todas sus partes, la 
información de referencia. 

Soy del señor Director, con 
toda considereción y aprecio, 
su muy atento y seguro servi
dor, 

guido funcionario Dr. Navarra 
te, para quién lué UD valor eo
tero de las letras nacionales, e8 ' 
deveras digno de todo encomio. 
Era verdaderamente deplorable 
que estas valiosas producciones 
no fueran recopiladas para pu
blicarae en volumen. Babia 
que dar 8 la luz pública esas 
prendas pedagógicas y litera- . 
rias tan preciaaas que produjo_ 
el cerebro luminoso de este va·. 
Jiente luchador, a quien la. Pa.r-. 
ca arrebató de este mundo COD 

estoica impiedad. 
Don Francisco Espinosa y 

don José Rivera, están ya selee 
cÍonando esos trabajos y tam
bién están tratando de adquirir 
cuantos más se pueda, para. que 
muy pronto aparezca esta. iote
reBantísim9. obra, la qlle-como~ 
es del dominio público-habia 
dispuesto publicarla mi herma
no MAX (Q.E.P.D.), compa· _ 
fiero predilecto de CAMILO. 
Pero no pudo realizar 8US grañ 
des ideales por haber seguido . 
la misma ruta de éste, sin duda. 
pBrA ir!l juntarse allá en el 
mundo ignoto. 

Los que conocimos y leimos 
a CAMILO CAMPOS, nos de· 
bemos sentir altamente orgulla
sos por la publicación de este 
vaJioso Jibro y debemos aplau
dir con entusiasmo y con toda. 
la energía de nuestros corazo
nes, la Actitud patriótica del~ 
distinguido doctor dOD SARB E 
LIO NAVARRETE, Sub-Se· 
cretario de Estado en el DespB
cho de Instrucción Pública, por · 
ser él, quién se propone con en... 

Francisco N. Burgos. tera voluntad que]a meritoria . 
----------- obra de CAMILO CAMPOS,-Vid a S o e i a I vea en breve la luz pública. . 

Viajeros 
De Guatemala han· llegado 

doña Aoita de Sagrera y su hi~ 
ja M.rtha. 

§ Mafiana desembarcara del 
vapor eEcuador~ que viene de 
San Francisco, California., don 
Roberto Geissmann_ Al puer· 
to de La Libertad ir/Ín a reci
birlo familiares yramigos del es 
ti maule viajero. 

§ COD motivo del fallecimieD 
to de su seBora madre. d06a 
Mercedea G. de Rodriguez. a
caecida recientemente en Pana
má, ha p~rtido pasa aque1la ca
pital , el doctor Manuel Anto· 

San Salvador, agosto de 19JO. _ 
Ben;amín Segovia Hernán- . . 
du. ,-_ 

nio Rodríguez: . 
§ Desde hace dias se halla en 

esta. ciudad, procedente de Bar. 
lin, Usulután, don Eduardo Mar 
cenara. 

§ Don F. Lucio Fern,bdez y 
familia se han radidado nuev'i
mente en eata capital, después . 
de haber permanecido por al
gún tiempo en La Unión. 
]!.,'n.fe'J·mo8 

Ha mejorado de su dolencia 
el Ingenioro don Humberto Go , 
ria. 

Cerveza de-Barril ~ 
Deliciosa!!! Refrescante!!! 

No pierda la oportunidád de saborearla 
QUEDARA USTED SATISFECHO 

BUSQUELA EN LOS SALONES SIGUIENTE';: 

GRANDE ' BRASSERIE Ahora manejaJopor don 
Angel Cuéllar ' 

EL MERCADO Frente a la Central de ~,!légrafo. 
en construcclon 

El BUEN GUSTO Plazuela de Morazán-

El COMERCIO COc:!~:'Á~:rfe~,!:~ón 
CENTENARIO Por el Parque del Miamó No~6re 

lA FLORIDA Frente al Edificio E.pinoza 

SAlON IMPERIAL Plazuela d. Morazán 

NUEVO SAlON Frente al Ca.ino Salvadoreño 

. SALON ORIENTAL Avenida Indepen~encia 
SAtON -6 DE AGOSTO Sitio Caf.r I..~~n,;:;ol!r.nte 
SAlON BOLIVIA Frente a :;:n-:::fjj::i!.~;mn"'rio 
SAlON CENTRAlpanto de la. Camioneta. 

El RECREO En Mejicano. 

RAYOS DE LUNA Eq Mejicano. 

R. MElA AYAU 1: €IA. 
QQ.doul'. 
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Patria ligaifica: hombr~1 qae vi .. ea ea I 
Daa mi.ma tierra, bajo una misma ley, 
le re.petaa, le amaa y le ayudan. ' 

AJo 111 SAN 

• 11 

LEGISLATIVO 

II mlla de le Cultura llene nueve ,aldinos. 
Agua - Pln~JUsUcle -Ordan···Camlno- EeCOll1 

• Concordla-Clancla -6racla 

Edición de 8 Páginas iNQ 696 

LA"'sÁir; DEL PUERTO ¡Le Dan las Ar· Labores . de I~ SOBRE ~~ECCIONES 
mas a la To~a' SOG I's~ad La' E Btaid ••• sde don Alberto nes ·falsos.de hombres insusti· 

(oncédese autori· 
zación al "National 
(ity Bank", de New 
York, para que 
pueda hacer nego
cios en Guatemala 

Oasa del Gobierno: Guatema
la, 11 de julio de 1930, 

EX!lminadl\ la solicitud de 
don Frank W. Fraser, en con· 
cepto de apoderado del Natio
nal City Bank, de New York, 
domiciliado cn la ciudad y Oon-

Por Manuel Barbasalinas. 
O 

. • MaBferrer, ese g ran viejo ~ngé· tui bIes. Desde hace mucho tiem 
hca cuyo aflÍn apostólico iofor- po, uo grupo de profeaionsJM 

Aquella noche, lo sorprendí ooa la ldeologia combativa de mediocre, maneja la cosa públi~ 
llorando. Dcsde la bahía, Bar- -- G B I PATRIA. Comentaba el Maes ca a su antojo. Las ba,tallas 
celana era. un milagro de luz. Con inexplicBble fruicjón y ruz ~ nra!l tro la absurda multiplicidad de ~elector'8le9. que debieran hbrar· 
El parpadeo de los i DnUtnCra~ con verdadero deleite he leído el U UU candidatos presidenciales. eO 109 se en las masnssalvadorefiB.S, se 
bies focos do la ciudad ponía en informe del Supremo TribuDal cuales la observación más lige. han joga.do y decidido en los bu 

11 de Justicia sobre Jas reformas b ' f' . b' f t d 1 d tares que las aguas, matices tem ) ~r090~, I Cód ' P 1 I" t d __ T!l descu re una ID 101ta am 1· e es e a gunos 10dc h 
y mi amIgo, en proa, DlJranoo t\ IgO ena 80 l CI 8 6S a ción y un in finito desprecio por se han apropiado e erec o e~. 
la ciudad qué se esfumaba, te- la Honouble Asltmblea Nacio- DON JOSE MEJIA DA la salud nacioDal. Hablaba del clusivo de pens" en los destl· 
nía. húmedos 109 ojos y temblan lls l por su digno Presidente el CUENTA DE ELLAS increíble estancamiento de la DOS de 18- patria. • 
te el recio cuerpo, Sf> fi' or doctor don Francisco A , __ ecoDomía sslvadoretIa, provoca.· Y lo triste, si una reacción' 

El barco empezaba n alejarse. Reyes, da por la. icseguridad polítíca, valiente po se opera, ea que s,e~ 
Todos los pasajeros avizoraban El Tribunal encargado do a" San 'Salvador, agosto 1930. y terminttba de manera feliz a- guirá siendo B.si. La genera~ 
la ciudad marn.villosa que pare- plicar la ley y administrar jus. Sellar: ... cogiendo la idea de que los can· ción de ,profesion,a!es grises cree 
cfa, a aquella hora, bajo la lu na ticin con notable acierto y mllr- Muy pOIltento y agradecido. didatds, olvidando por un mo- que su hora· p~bhca no ha. ter
y vista desde el mar, uns. fnn- cado buen criterio caHfien co;: doy cue'ntll do c¡)mo fueron dis· mentp su literaria pose de pa- minado. Se .sIente I~amada. por 
tástica visión de ensueño. roo peligroso el corvo en las rou tribuidos 10B fondos colectados triotismo jugarán 0.1 cuchum- BU sabiduría, a segUIr controlan 

Cuando me ace rqué El. él esto.· nionca populares porque hace por mí 'a nombre de la "Orllz ba au pu~sto electoral. do Jos problemas .-yitalcs de un , 
ba sollozando en silencio yape· prcsu Llllr la siniestra intención Blanca>, p B r U. el plato de Solidarios con una genera- pueblo por el q'ue no ba becho 
nas se hubo percibido de mí pre dc comnat.Í'1' o 're-ñi'r. Manjar Blanco para los niños de ción de sslvadorefios que ha vi- nada, de un pueblo que sólo hS\ 
sencia, como ladrón cogido in- E sto es un ll r:. mamiento n. la lns Escuelas Municipales el día vido todas las intransigencias sentido el aliento de su ambi
f raganti, se sor prendió sobre cultura de nuestra institución de Oorpus recien pasado. de la politicacriolln, con unage ción, de-UD pueblo quena le de~ 
manera y hubo de recobrar por Il rmadrt y una excitativa !l. que DioQro recaudo según lista neración que ha sentido en ~us bo la. felicidad, y que sí le debe 
un gran esfuerzo voli tivo su ha- prescinda del U80 del corvo adju nta C. 39.00, ideales el atropello do la barba- la mayar parte de las lacras na-

..... dado de Now York, E,tado de 
New York. Estados Unidos de 
Norte América, relativA. a que 
se le autorice para hacer nego· 
cios en el 'paÍs; y, 

Apareciendo: que con los do' 
cumentos debidamente legali· 
zados que se acompafian, se ha 
comprobado que dicha I nstitu· 
ción S6 encuentra. establecida de 
con fo rmidad con las leyes del 
país de su domicilio. 

bitual espíri tu de serenidad. siempre que.ocurrll. un motin Lo que se distribuyó a cada rie disfrazada .:le anhelo civíco , ciunales. 
Pero como eramos g rtlndes y popu lar, pues siendo el sable el escuela C. 21.00. no podemos menos quespla.udir Es .necesario, e,B insplazable-

yiejos amigos, yo le advertí que di~tintivo del militar en servi- Gastos en- mandados, correo la. soluciór. apuntada, que des. mente necesario que e~e grupo, 
había notado su doloroso. tu rba· cia. se presumirá . el deseo de y colecta C. 3.00. pués de todo, eS franca. Los que ha pecado unas veces pOI' 
ción v no tu vo más remedio q ' lanl.:'lTse a la matanza. al estar Sobrante C. 9.00. señores que aspiran a la presi- egoísmo, otras veces por cobar-
confesar. Si,-mo di jo-es vor· arm ada de corvos. Con el sobrante de C. 9.00 se dencia no desean más que el de· día frente a las tiranías. ceda.,u 
dad. -Para mi no hay nadl\. tan Es preciso no o!vidar, que la combrnron medicinas a la Far- Bcado manj~r dcl triunfo, sin pue,sto a las nuevas fuerz!ls que 
doloro13o como contemplar el Fuerz!l. Armada es par te inte- ma..cia Central p~T9. reponer las que su ideología, sus progra· se presentan en el ensayo. Es 
milagro de la ciudad que se es- g rante del pueblo sll lvadoreñl) que faltaban !1. loe botiquines de mas, SU9 promesas, acusen nin- necesario que ceda la. tribuna. cí 
fuma y lli tragedia del barco q' cuyas libertades respetan y ga· que ha dotado la. misma sacie- gún propósito ele;vado. Sería víca para que en ella súene UDa. 
se aleja, Y me contó la triste :Rntlzan las personal!dad~s que dad cLa Oruz Blanca> a las Es· pues más honrado decidir un~ ' voz limpia, sic amores f;~on la e 
y bella historia. Era allá en lnt.eTg r~n el ~ode.r EJecutIVO d~ cuelas Municipales. aventura que para. ellos, DO tie'; trariquilidag .dulce' de nuestros 
.Barcelona donde quedaba ella la NaCión; ,toca pues a los .candl Nos ocupamos I'itent9.mente ne más que una. importancia. de prohombre~ pasados.... o"l 

para no volverla n vcrjamás. Y datos rí)?om?udar ,Y snpl~car 11 en ha.cer ensayos y observacio- lotería de ,la ma.nera. menos es- y " t t re I'z 
NTO df.' sus partIdarIOS aSIstan SID ar- · ' . . h I G' , ... mIaD ras es o se al 8.( POR TAl:; me dijo de los las lQnumera.· d' , 1 1 nes a flD de acer u_n. p an 6· torboss.. ESlto es, tal vez, lo nDl· nosotros seg.uirefnos: pensanno-

El Presidente de la Repúbli. bies de ventura, de amargor y ma~ e mnguna c a~e ~ torneo Deral para las actiVIdades de co patri6tico que pudiera hacer -con -don A1b~rto ' eo 6$ta "mane~' 
de celos, vividos en 109 jardines C~vICO que sc, ay_eOlna, porque c:La Cruz Blanca>. Dadas las el casino de candidatos" tan nu- 'rá egregia, digna" de un ..... cant'o, 

caCon vista del dictamen emiti- maravillosos de la ciudad con· SIendo ese el UDlCO acto en que observaciones ya hechas Y8lgu~ meroso, tan v:acío y tan ridícll- 'de resolyer- un 'p~tOblema. · que a-
Id 1 G b' dal, cuando él habría creído en· se demuegt r~ que un pltebto nos . método~ ensayados. cree- lo. " meriaza.comprométer el bjenes-

do por el ~isca e o lerno. contrar el esquema ideal que to· ('ulto es ~()be.;ano. DO deben suc~- mas en los éxit~s de la causa ~el Odiamos, por laS': leccione's tár: ~'a'ciQbaL ~..EI cachumbo es 
"" ACUERDA:," d?s, buscamos y que nos trae la der en el atentados que. sóto n,iño po~ inflUjO de la aSOCIa· ,(rf!SC8.S en el a)ma.. sal.v~do"'re.p:a~'f'~ m ~!~= r:ágico -qué lás batllllas 

. • i n .... so- dIVIDa loc~r~ cuando damos con, pueden comete.rJ.os l'J8 faczner~ ! CI~p . CLUlO!: es.pera r:..('sulta?o~ Ja~ c~~sp"ir.8c¡oo ~~,.poljtjsa 8;ba; 9 ~en;¡¡oDd ~~ $Irla 18t\. 
_ ~o,~~~~der l~ autOTlzac ó e \le él ~n- ,l~ _~ld~E}l-,,-í.ué. 6 01 803. --.-:- "<>-~"'" ., '--- • ~- P'fa'Cti(i'8g--ü~' (;UoveJ'aC~<iil- !'ÍócraW:, a'e (fe Jun t.asTe. notables, de can- :'.' 

1-- - 11 j\T . - I'"""Ci!f?e~.Ba~k '-!!a'e J!ElC9 llusJóg. de f ilósofo escep·' Juan MC' Cublas para. la acCIÓn. educatIva; la sa- didu.turas.'Úoica9, de con\'leBcio- ~ ~' ' .. Ra.S90 a la. 4~. B~g- col. Sa.. 
!~ nabo na. rty . ., tlCo y atormentado. - _ orone nitaria, la económica y la de :':':'=':':':':=-'=':':':':'=':''::':-'-::'::''-''':':'''_'''::'''-'-:-::,---~~=--'-----
New York, queda~á 9U]etoa ~as El barco se iba alejando len· SilO' Salvador, 2n de agtlsto instruéción, S DI' - I P , I 
leyes del pais, debIendo cubm, tamente. Las luces se refleja- de 1930. Sirva ésta como ,estimonio 8' SSp omo . en ,S sru a 
anualmeD~e, en donde corres· ban apenas en el mar. La ciu- A d cordial de mi respeto y adbe, 
ponde, el}mpu esto de ley. dad se hundía en la noche como capara ores sentenciados SiÓD. f 

Comumquese. CI1ACON ' :i c::.~~e;~~e ~~~di.b;~c~~:tr~~ Moscou, ::~::e policía in- J~)~!!:~~~. T' , d A uso 't'o -B Logul'a 
D!~:cb~etd~io ~~~~~a~~ó~n '~ d~j~~~~Ó~~lit~~i~ pr:aj~bi:rtiaba~ ;~d:~esqd: ~t;~:d~u~~~ie~ci;:~ Lista de l.: p<ersonn. contri- · Irama S un , . 1,' (j, o 
Justicia, las luces del Tibidabo ponían ya sido sentenciados a muerte por buyentes para. un plato de Man-' ~ 

R. E. SANDOVAL. un reflejo muy tenue en el mar. sus 8ct.ividades. anti-revolucio- jar Blanco el día de COrpt;19 pa-
Mi amigo, cogido de mi brazo, narias. sado a los niños de las Escuelas 

Diario Oficial de GuatemsJf\, dijo en un rapto d() dolida sin- Municipales. 

La Lotería de Bene· :ii~i~;'m~q~!uii~~dad:n~~~b~: Par t ido Nacional Talon<t>'io: 
honrado. Y se volvieron a hu· bl N91 Dr. Andrés Gon· ficencia ofrece una medecer sus ojos. Repu icano z.lo, Funes C.2,00 

Yo le dije: porqué no caneen· 11 2 Dr. José Maria 

nueva comblonacolo' n tras el aroma de tu dolor en lIn -- C.stro 
Poema o en un cuento 1 Tu, ., D J é C h El candidato del Partido 'Na- "u on os onc g ran escritor, podrías tornar en 4 D AII L' d cional Republicano General" on an 10 o 
~::~~~ ~~~~;~~!~~~~may d:} ~:: Maximiliano Hernández Martí. " 5 Don Herberto de 

n 5.00 
!1 5.00 
11 5.00 

I! 5.00 
Puso-No vale la pena. El pro tínez, salió por el tren Interna- Sola 

d cional el sábado por la mañana .. 6 Don Federico Saw 
pio dolor no le interesa a na ie d' I yer " 5.00 
Y DO hs.y que profanar su secre- con estIDo a Departamento 7 E 
ta belleza. ni con la obra de ar- do Chalatenango, para dictar 11 Dr. meterio O. 
te. -Al decir esto se transfor- conferencias en las principales Salazar 11 2.00 

I h b poblaciones en donde h" sl'do 11 8 (no se cobró) 

" 

A última. hora llegó un amigo, a nuestra. Redacción a infor
marnos que corría el r umor de que por fin había caído el Go~ f 

bierno despótico de Augusto B, Leguia en el Perú. Según pa· 
rece, el tirano ha emprendido la fuga por el lado del Pacífico, 
filn uno de los barcos surtos en el Oallao. A ser cierta la noti
cia, hay que regocijarse porque habrá la oportunidad de que va
ríe cowpleta.mente la situación peruana, desde hace afias cODtra~ 
lada por elementos repudiados no sólo en el Perú, sino en todo 
el continente. ~, 
~~~~~--~--~~~~~---------'O 
,,12 (no se cobró) 1 José Ro.ales .. 3.00 
I! 14 X X 11 2.00 Francisco Campos ,,4.00 ,,15 DD. Francisco Mo~ San Antonio Abad ,,3.°

0 d.n l ' 2,50 Lomas de Candelaria " 3.0 
Monserrate " 3:00 
Colecta, correo y maD~ 

)' dado9 ' .. '" " 3.00 
Suma C. 39.00 

La Loterla NacioDal de Be
neficencia ofrece al público una 
nueva combinación de premios 
en la cual los que corresponden 
por terminaciones en vez de re· 
cibir cinco colones por billete, 
recibirán diez. Esta mafiana 
nos pasarOD el aviso que noso
tros nos apresuramos a traslaa 

dar a nuestros lectores. 

006. Volvió a ser e 000 re <~ 9 D M 1 ZÚ . 
fuerte que yo había. conocido y galantemente invitado por DU· 11 r'Id'L"anue Dl~ 

merosos correligionarios. gtl luquez 
. De cómo se distribuyó el di-

" 5.00 nero recaudado .• 
Hubo un sOQ,rant,e de ,,9.00 

admirado. "'" 10 (00 se cobró) 
Sonreímos los dos y princi - A Sil regreso y después de 11 11 ( .. " ,,) ESC116laS: 

piamos nuestro paseo habitua.l haber fundado los , respectivos ,,1 ~ Do. Pl:Lulino Sélva 
Lea sie:m'YIre en 2a.pág sobre eu?ierta, Comités s'guirá su gira pollti-

:1,' I A 10 leJOS, BarceloDa se bu n- ca por 109 . Departamentos O· pañado por destacados 
PARA ELLAS dla.en la oscurid.d . J rient.les de la República. acom- bros de su Partido. 

" 0.50 I D.niel Hernández 
mleoo- Francisco Oisneros 

Francisco Menéndez 

C.4,00 
" 3.00 
" 4.00 

Dro Gregorio Zelaya 
Especialista en Oj08, Oú1os, Nariz,!! Ga'l'yanta .. 
Oon. utudios y p'fáctiea en los H08püales de PaN. 
OONSUL7'.tJ.S: a.. a 5 p. m.' 
EBPEOlilLES a. 7 y ""dia a 8 y media p. m. 

la. AOOtida Nrnte, No. 14 
Ckmti¡¡u.Q Fa"",""" Santa L1u:ia TELEFONO 1171 

4/1 I71(Jj. 

Dro RAMON GOCHU CASTRO 
ABOGADD y NOTARIO 

Ofrece " BUS servicios profesionu.!es, especialmente 
en el ramo civil y comercial. 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
ENFERMEDADES DE NIÑOS 

CON ESTUDIOS Y PRACTIOA E!i LOS 
HOSPITALES DE NrNOS DE PARIS. 

nluj.la, 

Ba. Avenida Sur, No. 43 Telétono No. 11-15 
(Principio de la. Ouest. del Palo Verde) 

Dr. c./I1. c:.,ADRIANO VILANOV A 
EspecIalIsta;' en En'fermedacles de ntnos, 

Estudios hechos en Pads y Jefe del servicio de su EspecIalidad 
en el Hospital Rosa.les desde hace catorce a.nos. 

Cura. la Tuberculosis en sus dos primeros perlados con los últi
mos tratamientos 'Jo nue'ó'os procedimlentos 

EL MAYOR VALOR DE 
UN PRODUCTO,-EI doctor 
JULIO BASCH, dice que d. 
todos los preparados modernos 
de bismuto. utiliza preferente
mente el BISMOGENOL, por
que con el empleo de ' este 
preparado no tuvo Duncaroca
sión de observar el ribete 
gingival aún cuando I.s inyoc
ciones se practicasen en 'paoien~ 
tes con dent.dura complet.
mente cariada. 

Todos los paoientes tr.t.dos 
y ourados con BISMOGENOL 
han quedado hasta ahora libres 

'0.39.00 

Se gastó en medioinas que 
faltaban en los botiquines de 
algunas de las esouol .. benefi. 
ciadas. -

Busque usted en la 
. tercera página el .en.a~ 

cional d,i.cur.so del Lic. 
Va5concelos, pro"'un. 
ciado en la plaza de 
Santo Domi!,.Bo, de la 
'ciudad de México, al 

. regre5ar, de .u p'rimera 
excursión de propagan
da, que forma parte 
de,/a colección comple_ 
ta que prometimo. en 

, números pa.ado~. . 

la. Oalle Ponienle .. Ng 40. Teléfono N9 2-8-2 
Extirpa. amlgdalas sin hemorraglll5 y trata las I 

enrermedades de sefforas, ~ 
Por modernos procedimientos. la. maja. 

do recaidas y aumentaron de " .... __ ' ________ -: 
peso y de fuorz.s, resta~leeién· 
dose también su estado eufóri· 
ca y aptitudes para el trabajo • 

1. maje 

.... terdad 11 Grandeza Por esol cuando & usted le duelan la .. 
~ muelas, a. cabeza, los oIdos, o tenga 

catarro, yunzadas reumá.t.lcas, lDouenzal.....o cualqu,lera otra dolen
cia r e estilo acuérdese usted de PAJ.1.A.DOLINA, ella. es, el 
meJfeamento de mayor va-Ha, porque es simple, es deCir! es natu· 
ra11 Jos remedl08 de la Daturaleza son Jos Ir eJores; en e los va la 
lUDO de DIOS y 111 voz de 1& ciencia uniVersal. l&.d 

J)r o Rafael Vega Gómt!z h. 
. ' MÉDIOO y OIRUJA,NO , 

Partos y Enfermedades de Mujere • . Fisioterapia. 
Tratamiento de la Obesid.d por la Gimnasia Eléctrica 

Generalizada. (Método de Bergonié). 
Teléfono 0·0·0 3a, Av, N. No, 32, 

tIla.-J. 
, 

BO..., L. mejor lrompa 
raro. n.tl'n.pn.e los microbios 
del paludismo, influeuzo, 
gl·ipe, jaqueca etc., es PA· 
RADOLINA. 

EL f:lOVENTA y NUE. 
l1E POR CIENTO d. ae: 
cident •• ocu"ido. G nUlol, 
por atropellamiento de 
aatomouile.J e. debido a 
que lo. paelre. de familia 
con.ient." que IUI hilo. 
c;onviertan lal call.. en 
.... ar .. J. Ncreo. 
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Diario de la mañana 

Editor y Admlnlstrador, José 

DInECClON y ADMINlSTRA010N, 

CALLE DELGADO NQ 84 
TELEFONO NQ 2-1;·9 

TALLERES: T~GRAYIA 

<BERNAL:> 
Suscripción: 

Por mes .. . . . • O. 1.25 
:t' 15.00 
~ 0.10 

020 

Por un afio .. . 
Número !jueIto. . 
Ndlllero atrasado. 

INfORMACION UTl l 

AGOSTO. 1930 
31 DlAS 

SANTOR A L 
DE 11 0"-

San Ce ferino 
DE MA~ANA 

San José de Calazans: 

FABMACL\S DE TUp.,.'W 

Del 24 al 30 Cosmos. Sol 
y la b Rlnd. 

El serv icio de turnos comIenza a 
las OCHO horas del dla Indicado y 
termina a las OCHO horas del mis· 
mo día de la sema,na siguiente. 

Siendo estos sen ' ic10s obligato
ri os, es indelegable Y todas las f:H
macias deberán indicar, en aVIso 
especial que coloca rán en la part e 
exterior del establecimiento, 
les son las farmacias de turno 
cada semana. 

F ..uoLACLo\S TELEFO~OS . 

Nue1":l, 128. AlT1U'l.'ug3, S15. Sal! Luis, 1~50. In· 
dl!~ndcncia, 1:.)().I. AD¡~c::U1n, 3. Gmuhlupe, 
Internacional. Centrnl. 2&. 1~"Itina, !:ol, 18'2. 

• Centnl Americana, 1173, La Salud, 29. 
SERVICIO 1 DE ASISTEt\CLA MÉDICO 

GRATUITA 
El circuito de ConCf'~IÓ', C¡~nems, S:m :Mi-

~~f!~o¿n\:~lfu~~~ia e~::!: ~~2io d~% ~~: 
Calle Orienw 

El eircuilO de !1; an J:u:into, c.andel:ui.~. L .. ¡ y~ 

!i~roS~nt~~~~íd~:n~ ~1: c::; ~~r. SSIr:J¿ 
la 1(b.. CaUe Oriente. 

cJ\~~~u~~~ d: ~1~d~D~ni:1L~:~d~l l'';dO;; 
lh}, en la = N9 20 do 1. .... 15:1.. A\'cru d.:r. ~ortll. 

HOSPITAL ROS.U .ES 

P oliera de LInea. COln ll.ndancia do 
619. P olle!a J ndici:d : ~f¡'19'! , Polida 

Nt;~rPoP~~:O!~ ¡~~ :;-tW
. 

AUDIL"'CL\ S.PUBUCAS EN CASA P RESl-
DENCL-\L 

- H aciendo solicitud los in~esados lcon ante
n d:Ld. l. ...... aud¡eI1l:1~ son lKlila\adall pam las 
clW M::rtc!I, JuCtes o "i(lrnos: 
AUDlENCllS MlNlSTElUALES PARA EL 

¡'UBLICO 
Ministmo de Rllaciolltl EzUrioru . 

~ii~~ri~e :cl!. íoecr~cl6n.-M:u1e5 y jue\'C5, 
do 2 a 3 p. m . _, 

Minlstcno de Hacicntla.- ?o1.J /irooles , de 9 
II 

Sa4p.m. I 

!:Ilrus teno de Guerra. ,.¡Manna.-:lliu'tes, do 

• ~Ji:~tas oficiJi:¡" están instaladas' en el 
P alac10 Na.clolUll. 

AUDIENCIAS DE J UZGADOS 

{;:; I~ ~vi~,\lcll .r:~!l~o. por la manann 
el 29 por la tardo_ 

LOs cwl.i:O Juzgados do PIl7., Mi: el 19 y 
por la Ian:le. El 2p Y el SI) por la maila.na. 

r:! INEBAIUO DE TRENES 
lSAL'VADOR Il...&ILWAYS 

De San Salvador ~ Ac:aJutta o int.ermcdúL
rto., aa1e B las 7 y 2.¡ y Bw 7 y 

De San Sat..-ador a SlI.llta Ana o 

~:m~e~n aco~~¿ ~~Ia.Si~;' ldn~ 
ob'or dos dircc~05. alOD • las 12 
2 p , m. 

A SAb,'TA TECLAUY LA LIBERTA.D 
Ernprosa do autob\uell .:r.. M.ril1ll~. A La 

Libcriad, maIWJ.a Y tardo, todos los dlas. 
Xanlbl6u l erndo cxprcao. Punlo: El m(\l'cado, 
TelHoDO 1214. 

CORREOtDE HONDURAS 

, ~ ~~I~dr:~':. !:i~I:P;~:n~ 
f:: ~~g~,~OI;:~:&m~:~ 

PA..SES DE LA JoIJNA . 
Luna nuen ~ 
CuaM crodllD'" 00 

, Luna llena 9 
Cua;to men¡uanr.o17 

PATRIA 

Banco Agrícola Comercial 
Capi~al Autorizado 
fondo de Reserva " 

~ 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 fondo Para Eventualidades" 

JUNTA DlRECTIV A 

Director-Gerente 1er. Director-Consul tor 

RODOLFO DUKE JOSE GONZAUZ A. 
2.0. Director-Consultor 

RAFAEL A. ECHAVARRIA 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA .•.... ¡t 5.000.000 

Director J'rcsidrn\o r .... l1 l1a tJ cn tc: 

ANGEl GUIROLA 
D,rectores P ro!)iclunos: 

CARLOS A. GUIROLA ALFREDO E. GUIROLA 
Dir~torl'S Suplentes: 

Dr. FARNCISCO MARTlNEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
_.I,d<llinisLr,u!or: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Dep .. '1rtatl¡CnIO de Al}l'>~':Icla ~. de lo Co[!\Cncioso: 

DOCTOR BELARM INO SUAREZ 
fI.gencias: en Santa Ana, San Migue!, Santiago de Maria, 

Ahuac: h2.p.'t,n, Cojutepeque, Santa Tecla, Sonsonatp. y Zacatecoluca, 
Corresp,::osales: en IdS principales plazas de Europa, Estados 

Unidos y Cent ro América. 

Abona intereses sobre depó:sitos a la vista 
en cuenta corriente: 

S. ColonES Salvadoreños, billetes, .. .. 2 010 anual 
" Dólares Oro Americano Acuñado .. 1 .. 

" Giros, .. .... . .. ... ......... 4& " 
y sobre depósitos a plazo fijo: 

S. Colones, Oro Americano aCJIñado o giros sobrp 
los Estados Unidos, el S 010 anual 
Giros por cable. let ras a la 

por cuenta a jena. y todr. clase de 

CARPAS 
• 

DE 

cobros 

LONA IMPERMEABLE· 
para 

CARRETAS Y CAMIONES 
Borghi, B. Daglio & Co. 

TE L É F O N O 7 .. 3 .. 5. 
.1\. IDI.. maj_ ~ 

COMPANIA DE ALUMBRADO HECT RICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 '1 674 
la • 

Par a E 11 a s A los Turistas y Via
jeros que Visitan 

La República de El Salva dor 

La Paja en el Ojo Ajeno SI queréis llevar algdn recuer
do a vuestros Camtllares o ami· 
¡l0B, paud por el Taller de TeJI
dos de seC\ii..y a lgodones de César 
B. Marroi!ll'ln donde encontra
réis cosas bonItas y típicas, si
tuado en estaciudad j en la 8a, Q . 
P . No. 8. media cuadra. .. 1 Po
niente de las 1'3 Bolas de Oro" 

III 

Nunca debe Ud. descorazonar 
{\ sus hijos-como muchos ba
cen-si por acaso tienen ambi
ciones, haciéndoles ver todos 
los tropiezos que so encuentran 
p8r!l llegar al ~xito. Esto es 

nta 6 la falta que como
teD quienes tienen la costumbre 
de relatar en lo. . mesa cn que 50 
ha servido una langost.a, la f re

con quc se han rogistrn 
CUBO::! de intoxicación, o lo 

muy indigesto que son hlgunos 
platillos en su caso. 

No aminore la satisfacción q' 
en todos deja el haberse diverti · 
do. pon iéndose a hncer cuentas 
detal ladas do su costo después 
de haberlas disfrutado. 

E vite la mela. costumbre de 
derribar todos Jos cast illos en el 
a. ire qll e forjan sus Ilwigos, 
Cuando unu muchacha la mu es
tra. su l'uevo vestido es de pó·i
mo gusto dedicarse a palpar la 
tela y a~egura rla que no es to 
da de seda, que ha sido lngaña.
da y que nadie con UD cutis co
mo el de ella debe usar t elas de 
color verde. 

S i unos recién Cllsados la mues 
tran la casita do que estád orgu 
llosas y para In cual están S!\cri
ficando todos SUB ahorros. no 
les' haga notnr que está mal 
construída Y'q ue las habi tac io
nes son demasiado peq u c ñns¡ o 
que DO hay "closets" y la. plo
merÍn es de un sistema muy no
ticuadoa Tampoco haga Dotar 
a los padres de un chiq uillo de
licado que éste llluestre sínto
mas de tuderculosis o cosa por 
el estilo. 

P rocure DO prolongar sus con 
fer encias telefónicas hasta COD
ver t irlas en visitAS. y DO se de
dique a quita r el t iempo a la 
gente ocupada interrtlI!!viendo 

sus labores para en tablar i nter 
minables conversaciones acerca 
de asuntos ' aia importancia y 
con el único objeto de distraer· 
se cuando se encuentra abarri ... 
daj por la misma. r azón nUDca 
detenga cn la ca lle a. las muje
res de su casa q uc marchan de
eaforadamente para alista r el 
desayuno del eaposo que se va a 
trabajar y el de los fii jos que de 
ben ir a la escuela, con el obje
to da platicada de lo. partid\}. de 
bridge adoode tué nnocfle y de 
las .... murmuraciones eEcuchadas 
en la mesa de juego. 

Es una falta imperdonable 
distrae r a las mujeres que tra
ba jan o ejercen pro'fesiones, en 
los precisos :moment08 en que 
cgtaban a punto de solucionar 
un problema o de cr ista liza r un 
pensamiento i nteresante, sola
mente para pa rlotear con ellas 
ace rca del es tado del tiempo o 
de la última pclículn y desaten
diendo BUS indIcaciones desespe 
radas pa ra alejar al importuno 
que continúa en sus necedad es 
basta consarse. 

GONORREA 
ESTRECHEZ Y TODA 

AFEOCION DE LAS 
VIAS URINARIAS ss cu· 
ra.n tomando 

CAPSULAS GONOCIN 
Es el antigonorreico más 

eficaz y barato. Búsquelo 
en toda. farmacia . 
Depósito General: Fa.rmacia. 
Gustave. Sa.n Miguel. 

tn t m!v 

I E l promedio de gasto s de 
anuncios en los E s tados Unidos 
es ele ca torce dólares por perso
na.s. 

AGRICULTORrS 
Ha llegado el famoso abono 

" HALLMA YER " 
Para plantas y flores, dondé 

CURTlS,~ 
en su nuevo local del Mercado 

Emporium~. 
~ ____ ..!!!i ~;..::;,.,:::..J 

LA HACIENDA 
Revista mensual ilus· 
trada sobre Agricultura, 
Ganacterla e industrias 
rurales. 

No debs faltar en nin¡¡nna 
finca., 

Ordene su suscripción a. 

j'LA HACIENDA" 
20 

T~L.No. -
TAXIS FORD 

&r ;sas 
d, 1 

@am po 
Jab ó n de Tocador 

G~/;c;olo "omo \.1"0 

""o.,"'',, g Ol (~ P.-aJflr'fU 

1I UI mp{""H:nlo d. ",[;Jod "11,,,.1 

P o l vos pa n la Cara 

... 
F. WOlFF ~ SOH 
K'A R L S R U H E .- A 

Agentes Generales 
para el terirt.orio SAUERBREY y COMPANIA Po~::I ~:~:~bI 
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. Consejos para madres en Discurso· pronunciado por el ENSAYOS DE · EMERSON 
P ÁOINA TlIBOEBA 

ciernes ~cuidado de los niños licenciado José Vasconcelos s" MI"", •• .. l::~::. J:;;m;;;:':;'d. 
!:I su 110~!:Ioa!:l la I"I'UO!:lO 00 ciencia son accesibles a muy pocos hombre,¡ noobstan. Por el Dr, Erasmo A Saldaña.' 

I Parte 
U (j U U U U (j te, todos los hombres son capaces de ascender a esta 

región por la fantasía o por Ja piedad, Y nadie toca 

Antes del paTto. Del cui 
dado y aseo con que la em
barazada se atiend a a sí 
misma, durante el período 
d e embarazo, de penden en 
gran manera su fe li z a lum
bramiento y hasta la salud 
misma d el niño, después de 
nacido. La fi el observacióu 
de las instrncciones of reci
das en este librito y la 
p resteza en cousult ar al 
médico acer ca del m enor 
signo de trastorno o cam
bio f ísico revisten gran im· 
porta n cia, y evita rá n mu
chas complicaciones y difi· 

ser abundante, véase inme· M' , I loS t estas divinas naturalezas sin llegar a ser en algún grao 
diatamente al médico, eXIGO en ~ ~ !:Iz!:l o !:In o do divino, Renuevan el cuerpo, como si túvieran un 

:o 4: U U U (j U alma nueva, Llegamos a ser físicamente flexibles y 
, 

Y luminosos ', andamos en ',el aire ', la vida ya no nos es Cómo debe vestir la em-
barazada, Tanto la ropa U' 11 O O 1929 pesada y creemos que nunca lo será, Nadie teme los 
exterior como la interior de omln~o O , () m!:l~o O años o la desgracia ó la muerte, gozando de esta sere· 
be ser bien holga da, y des- (j (j U (j na compañía, pues es transportado fuera de este dis· 
pués del cuarto mes, a más trito de los cambios, Al contemplar sin velo la natu· 
tardar, los vestidos deben ______ , raleza de la Justicia y de la Verdad, aprendemos la di· 
colgar de los hombros, E ví' ferencia entre lo absoluto y lo condicional o relativo, 

Después de recorrer media bres valientes, y que si usted A h d 1 bIt P d '1 í l' tl'm 
tense los trajO es apretados I 1 pre en emos o a so u o, 01'. eOlr o as, ex s os 

República procurando congre- l!eg-ase á a tarnos o a carecer . N h . tI ' 
sUJ'etos a la cl'utura, así ca. I bl di" I por la primera vez. os, acemos mmor" es porque-gar a pue o para que tomo en e as cnerglllB necesarms, e 
mO también ligas elásticas, sus propias maoos el destino de pueblo de México ya no se de' aprendemos que el espacio y el tiempo son relaciones 
cinturones, cuellos y calza- la patria, estamos tambi én aquí tendrú; el pu eblo de México se- de la materia; que no 80n afines a la percepci6n de lá 
do apretado. por fin, estamos en esta. ci udad guira adehmto, con usted o sin verdad o a una volJ:lntad virtuosa. ~ 

m"gnl'f,'ca en est" cl·ud.d nues u"ted>, lE" e et=! el roensaJ'e de F' 1 t 1 I"ó 1 ét' d En los últimos meses del" . c, o lo's hombre's l,'b'esl lna men e, a re 19l n y a lca, que pue ,en 
tra, a donde concurren los ele- , b' II 1 á t · d l· ·d l ' t 

embarazo, los pies suelen roen tos roás vigorosos de todo Pero sucedo que en estot=l ios . muy len amarse a pr c lCa e as 1 eas o a In ro-
hincharse algo debido al el país para formar el cerebro tanteR, en estos meses gloriosos ducción de las ideas en la vida. produyen un análogo 

» ~ aumento del peso del feto, de la patria, en esta ciudad en pf\rB. la deroocrJ.cia mexicana, efecto con la cultura inferior haciendol conocer a la na· 
Examen médico y de le y si los zapatos no son bien la que tienen que cristalizar to cuando ya parecí. que iba a co- turaleza su dependencia del espíritu. La -ética y la 

cultades. 

dos los movimientos que han de menzflr una nueva era de liber- r ' ó d'f' t 1 ét' ' . 't' d 
oTina, Toda mujer eu cinta cómodos la embarazada se sigoificar algo en la vida nacio. tild, una nlleva era de ju,ticia, re 19l n 1 leren en es o: .a lca es un SIS ema e o· 
debe ver al médico apenas fatigará pronto, lo cual la nal. ocurren dos acontecimientos i bligaciones humanas que comienzan por el hombre. y 
sospech e o sepa que se en· dejará probablemente sin Hay, sin embargo, muchos gualmente condenables que vie en la religión proceden de Dios. La religión inclnye ./ 

..:.... cuentra en tal estado. El ganas de caminar lo reco- que no quieren a esta ciudad nen a poner en peligro este mo la, personalidad de Dios; la ética no. Son u_na misma 
examen frecuente y ragu- mendado. Dseuse, puss, za- ilustre, y hubo alguno que se virnícnto de liberación del pue- cosa para nuestro presente designio. L':ts' dos colocan 

permitió injuriarla apoyado en bIo mexica.no. El primero de 1 t 1 b' . L' l' a" 
lar de la orina evitá muy a patos cómodos, de tacones sus ejércitos, y la llamó cobar- e,tns acontecimientos vergonzo a na ura eza aJo sus pies. ~ prImera y a u Ima 
menudo a 108 riñones desa- bajos y un poco mayores de; pero no recordó o no cono. sos es la comedia. que se quiso lección de la religión e8: «Las cosas que Be ven son 
rreglos, propensos a desA- que los que Sb u san ardina- cía la epopeya maderista., los hacer en Querétaro para 90ga.- temporales; la8 que no sE;' ven, eternas». tEsto pone al
rrollarse durante el embao riamente. Los tacones altos días en que esta ciudad ,upo üar a la opinión pública hacién go de sonrojo en la naturaleza. El lenguaje uniforme 
raza. La embarazada debe, no sólo no convienen a la dar UIl ejemplo a todo el país, dale creer que aquel conciliá que se puede oir en las más ignorantes sectas protes· 

y no obstante que e,taba desar· bulo de politicastros despre,ti · t t «D . dI' t '1 d 1 
pues, enviar una muestra mujer en cinta, pino que le mada, fué la cuna del maderis. giado, era el intérprete del sen. an es es: espreCla es cosas lUSUS ancla es e 
de su orina a l médico una impiden caminar bien y roo. tir nacional. Aquí estamos no mundo; son vanidades, sueños, 'sombras, fantasías; bus-. 
vez al mes duraute los seis provocan dolor de espalda, Cuando llegaron aquí la, sotros, y con nosotros las multi cad las realidades de la religión» Los devotos se bur-
primeros meses y cada dos » « huestes de Carranza, como e,ta tudes de toda la República, pa· lan de la naturaleza. Algunos teósofos han llegado 
semanas después del sexto Corsé. Apenas la emba- ciudad tiene un instinto seguro, ra darles un mentís. a sentir cierta hostilidad e indignación contra la mate-

o una. intuición certera, un espÍri Sucede también, acaba de 0 - • d'ó PI t' 1 . D 
mes, salvo si el médico le razada note un desarrollo tu Doble, no podía decidirse n. currir, que con pretexto de esa. na, como su ce 1 a o lno y a os manlqueos. es-
aconseja otra cosa. La perceptible en su abdomen recibir a lo!:! vencedores por la farsa que en el fondo DOS haco confiaban en si mismos de todo aquello que mitRSS ha .. 
muestra enviada al médico debe prescindir ,del corsé. violencia como había recibido sonreír, porque los que tene· cia atrás, a las ollas de Egipto. Plotino se avergonza· 
debe representa r toda la Por lo demás,esa prenda de a Francisco 1. Madero, el ,an· mas la luerza de la opinión pú ba de su propio cuerpo. En una palabra, pudieran 
orina de un dla entero [ 24 vestir ya no está de boga too Y fue entonces cuando e5- blica no tomamos en cuenta ma muy bien decir de la materia lo que Miguel Angel de· 

tos hombres turbios se volvie- niobras de esa. clase, aquellos d 1 b 11 t E 1 dé 
horas]. Usese una vasija o en estos tiempos, debido, ron contra la capita.l para iuju. que no .quieren tener fe en el cía ~ a_ e eza_ ex arna: .: . s ... a bU y Jl9bre euvol· 
~Jla:lq.uier otro recipiente entre ottalj; -cOsas, a que su riada. Pero he s.quí que la ca pueblo, y hacen bien, porque tura con la que Dios viste el alm!L que na llamado a 

limpio r suficientemeñte constante uso ha aportado pital vuelve a congrégarse ca· saben que el pueblo jamás les vivir en el tiempo». 
grande de barro, vidrio o malas consecuencias a ciar- 010 en los días de Madero, por- otorgará el poder, han querido Se ve que el movim,iento, la poesía, la ciencia ffsi· 
porcelana para recoger la tas jóvenes al llegar al es- que los héroes de la capital ban conquistar ese poder con la, aro ca e intelectual, y la religión, todo tiendd a convencer-e E de ser héroes sin ejércitos, hé- mas del cuartelazo, y han d 1 r d d d 1 d 
orina. durante 24 horas. o tado de maternidad. n roes con un puño de libertades preparado una rebelión san. nos a a rea 1 a e mun o exterior. , Mas hy-.- algo 
mién-cese a recoger después cambio, hay mujeres que en lo mano. griento de la cual la responsobi de desagradable en exponer con demasiada minuciosi· 
del desayuno y júntese too tiBnen que usarlo, y enesos E,tamos aquí por fin, y os lidad cacrá sobre ellos. dad las particularidades de esta proposición generál, 
da la orina del día y de la casos, el corsé llamado de traigo el mensaje de las alde.. Queda entonces, como linica de que toda cultura tiende a imbuirnos en' el idealis
noche hasta la mañana si- embarazo o maternidad, de- y de los campos. Yen las al- espera!lza de la pa.tria, el moví· mo. No siento hostilidad alguna contra la naturaleza,. 

1 d b'd t deas y en los campos no he ido miento que nosotros organiza-. -1 f d 
guiente antes de eBayu· 1 amen e ajustado, aporta 9. hablar con !ós millonarios, mas, que vosotros habéis veni- SIno que e pro eso un amor o e niño. Yo vivo y dis-

" no. Prepá rese nna muestra satisfacción y comodidad y porque e'os viven en los pala- do a acrecentar en este dia. fruto en un día de sol, como el trigo y Ilos melone.s. 
de toda esa orina, llenando puede ser llevado hasta el cios fabricados en 1 .. colonias ¡y qué es lo que vamos a bacer Hablemos de su belleza; no quiero arrojar piedras a 
una botellita como de me· parto. de lujo; no he ido a tratar con nosotros con el poder del pue- mi hermosa madre ni manchar mi vistoso nido. Sólo 
dio cuartillo o menos [unos > « 10 que llaman la reacción, por- blo roexicano~ Se dice que cier quiero indicar la verdadera posición: de la naturaleza 
200 c. c. ] , t :¡'pesela con un Cuidado yaseo de los que la reacción vive aquí, y yo to, partidos que no quieren sol con respecto al hombre cuya posición es como el cam' 

be andJ\do por 109 lugares don- tar el poder son la garantia de 
corcho y colóquese alrede- pechos. Generalmente, des· de vive el pueblo trabajador, los intereses revolucionarios, y po p;1ra lograr el objeto de lá vida humana, o sea la 
dar de la botella un papeli pués del cuarto mes, la em· Es, pues, este mensaje de hom- nosotros no vemos otros intere conexión del hombre con la natnraleza. La cultnra 
to con el ' nombre, fecha y barazada nota en los pezo· bres libres, de hombres pobres ses que los intereses de los que invierte las vistas ordinarias de la naturaleza y hace 
cantidad orinada en las 24 nes cierta secreción o flujo como vosotro, y como yo, el así se han enriquecido con la re que la inteligencia llame aparente a aquello que snele 
h lIé 1 'd ' 1 h . mensaje que 08 tráigo, el men- volución. En cuanto a los inte .. oras, y vese a me Jea. que se seca y os ace agrle saje que dice que en esta vez re,e' legítimos del pueblo, ¡por llamar real, y real a aquello que suele llamar fantás· 

, Este examinará la orina, y taro El aseo escrupuloso, ya ~o va a haber imposición, qué habían de peligrar en nues. tico. Es cierto qUillas ni~os creen en el mundo exte
\ y si no avisa a la embara- que consisto en lavar dia- porque el pueblo ha decidido tras manos! ¡Por qué habían rior. La creencia de qúe esto no hace más que apare
, zada dentro de un espacio riamente los pechos con que no 1.11 haya. Esto es lo que de peligrar en nuestras manos ceres un pensamiento tardío" mas con la cultura esta 

de tiempo razonable~dos o agua y jabón, evita dichas se me ba dicho en Sonora, esto el ejido, la colonia agricola, el creencia se levantará con tauta seguridad en el alma 
t dí '1" d' . t lit es lo que se me ha repetido des rancho del pequeño agricultor, 1 t' ' 
res ss- su 81 enclO In 1- grIe as y a ma es ar qua pués en todas partes. <Señor si nosotros DO tenemos la codi- como se evan o la primera:" r 

cará qne el análisis ha re· de ellas proviene. Después Vasconcelos-me han dicho al cia de tierras que a otros ha La ventaja de la teoría ideíü sobre la fe popular 
snltado satisfactorio. de esta limpieza úntense despedirme-, usted ya se va. vuelto latifündistas! consiste en que ésta presenta al mundo precisamente 

Después del primer reco- los pezones con vaselina ¡¡ Recuerde que deja atrás hom- Continuará desde el punto de vista que es más apetecible a la in· 
nacimiento la embarazada q uida o albolina para con- M ' teligencia. Es de hecho la vista que toman la razón 
debe ir a ver al menos una servarlos blandos. Algunas ancha Brava Mancha Brava especulativa y práctica, o sea la virtui y la filosofía_ 
vez al mes al facultativo, a mujeres tienen los pezones Pues el mundo es siempre un fenómeno visto a la lnz 
fin de qne éste pueda de- muy planos, 'y si no empie- Fox Trot Fox T rot del pensamiento: y la virtud lo subordina a la inteli· 
~rminar la amplitud del zan a proyectar más des· geneia. El idealismo ve el mnndo en Dios. Oontem-
abdomen, la presión de lá pnés del quinto mes, con· Disco Victor Disco Victor pla tod.o el círcnlo de las personas y de las cosas, de 
sangre y aconseje lo neceo viene irlos formando, tiran las aCCiones y de los suces.os del país rde la religión, 
sario en cnanto a régimen do suavemente de ellos por bros. tivas de agua estéril, pero no como acumuladas pen.osamente en el transcurso del 
alimenticio a qne debe so· un momento con los dedos ,. " nunca a purgantes a menos Pasado, átomo tras átomo yacto tras acto, sino como 
~eterse la embarazada, etc, pulgar e índice, soltándo- Intestinos. Debe efec- que el médl~o h lo indique. una extensa pintura que Dios decora en el Instante e· 

En, caso de qne se noten los luego y volviendo a re· q , terno para la contemplación del alma. Por lo tanto, 
ciertos síntomas de males- petir la cosa. Si eso se na· tuarse por lo menos una Sueño. La mujer en cin- el alma se contempla a sí' mlsma fuera del muy trivial 
tar, como por ejemplo, nán ce por esp,\cio de nnos mi· evacuación abundante al ta necesita más sneño y re- y microscópico estudio del cuadro. Respeta mucho el 
seas, vómitos, fnertes dolo- nutos y así, los pezones se día, La mujer en cinta p~. poso que la mujer en esta· fin, fara que se snmerja en los medios. Ve algo más 
res de cabeza [jaqnecas] , desarrollarán y el niño po- d~ce a ve~es , de ~streñl- do normal. Oonviene esta- importante en el cristianismo que algún escándalo que 
manchas en la vista [mas· drá mamar sin dificultad, miento haCia las últimas s~ blecer la regla de tomar pueda haber en la historia de la Iglesia, o las nlmleda. 

1 cae volantes], hinchazón Ouando los pecl¡os se vuelo mana., y pa~a. precaver y una siesta diaria de una o des de la crítica; y descuidada en lo que Concierne a 
"" en las piernas y manos,pé r van pesados e incómodos cnrar esa afliCCión, deb.e to dos horas. Debe dejarse la las personas o a los casos raros, y sin preocuparse por 

didas (l.e sangre [heIVorra- pueden nsarse sujetadores mar agna en abundanCia y ventana del cuarto abierta 
gIas], o si la orina deja de que cuelguen de los hom. comer bastantes frnta~, le· durante la nochB, a fin de 

gumbres y cerealep. T ome· respirar aire fresco y puro. 

Mancha Brava 
Fox Trot 

Disco Victor 

Mancha Brava 
Fox Trot 

Disco Víctor 

~:r~~cr:soc~~::t~j [~~n: . . . 
noche antes de acostarse "1 Baño, Un b,'alio diarIO es 
otro por la manana al le.] ~e rigor. El agna debe ser 
vantarse. Si eso no bastara tibia, pero nunca caliente. 
p uede recurrlrse a las lava Pasa a la 6a, pág. eol. Sao 

Mancha Brava 
FoxTrot 

Disco Víctor · 

Pasa a la 7 a. pAgo col la 

Mancha Brava 
Fox Trot 

Dísco Víctor 



• 

P.ÁGllU CuARTA 

TEATRO 

COLON 
Hoy martes a las 9 p.m., 

extraordinaria: 

Ramón Novarro y Mareellne Day, en, 

EL CAMINO 
DEL AMOR 

(The Road To Romance) 

Drama de la Metro Goldwyn Mayer 

. , 
Extra·especial a las 6 

la come dia dramá iea de M. G. M. 

LA BAILARINA DEL nXI 
(Tha Taxi Daucer) 

Con JOAN CRAWFORD 

PATRiA 

Diversiones para Hoy Sobre Elecciones Lea en la 2a, página 
- - Viene de la 1. p&g. "Belleza Femenina" 

Cómo se aniquilan los zancudos 
TEATRO PRINOIPAL . -.:..:...::.:.:.:..~-:----:---:--:-;_ 

pasión. Es, acaso, UD poquito gran excitación. La58utorida~ 
A las G p. m., extra especial, ridiculo. pero nUDca tan ridieu- dcs declaraD que DO tiene fun

sonOTa: <Suelio de Amor>, COD lo como el ademán trascenden- dllmento es& noticia. La poli
TORn Crawford, Nils Ashter y tal de los C.9Dd,idatos que Besi~D cía vigila.l~B edificios.p~lbIíCOB 
otros. (Sras. Stas. y niñas, con ten depositarIos de la g lor lll y las p081CIODC9 estrateglcRB. 
cupón del domingo, pagan solo salvadoreña. 
0.0.50. A las 9 p. m .. oxtraor M. A. E. 

ludicaciones y consejos para el hogar 
'-----

~ . 
Usted no puede dar eaza a letrina, t~eJ8 ' herméticamente. 

diDada estreno de la dramática 

pe¡¡cuJ~ de Ja UniversaJ: "La Not'lc'las "ablegrál'lcas Dama de Shangbai", con Mary LJ 
Nolan y James Mu rray. Toda 
hablada en inglés, sin ningún 
título. El censo en Estados Unidos 

\ 

TEATRO OOLON 

T ll rde extrn-especial R las 6, 
la bella artistu Jonn Crawford . 
en la in terp retación de: liLa 
bailarina del taxi", comedia 
dramática de J. M. G . M. A 
las 9 p. m. , extrnordinuria, es
treno en este teat ro de la. bella 
cinta dramát ica de la. Metro 
Goldwyn Mayer: HEl camino 
del amor", CaD R tlmÓIl Novar ro, 
Marceline Day Jo Roy D1Arey. 

Washington, 25.-P.ra l. 
formaci6n del censo los Estados 
Unidos ocuparon a 2,508, 151 
personas, en el mes de abri l, 
según inforll,1..Ó la Oficina del 
Ccnso. 
Los sin trabajo en A lem a nia 

Berlín, 25, - L os sin empleo 
en Alemania aumentaron de .... 
80,000 a 2,845,000 en la pr ime
ra quincena de agosto. Recibi · 
rán ayuda. pública 1,915,000, eS 
deci r UD millón de personns 
mús que el año anterior. 

los billones de zaDcudos que Be Si es un c~nal de techp, 
El Caribe y las opiniones de hall an con vida, pero sí puede deséquelo y nivélelo bien. Si 

los y anquis evita!' su r eproducción. Los .es un tazón de fuente, pónga.le 
. . . zancudos caseros se reproducen a~ei te crudo, O si se tr~ta. de 

"Vdhamstown, 24. -EI .slml' donde quiera .que el agua se un tanQue de natación, prevéalo 
m nte Onrlos Aussey, retHado, Ji ' t t · l' (h' b I ) 
d.. J 1 t't t P I' t ' esta.nca. su lClen e lempo, en {e peces c 1m o os . 

IJO en e os 1 U o 0 1 ICO,. II 'd . 
que \'el Caribe es la ll'1.ve de barl'llas para agua OVl a, en Nunca olVIde, de que en el 
nuestra defensa nacional y cubetas, peroles, botellas que, estado de larvas uno puede 
nuestro bienestar econ6mico"; bro.do.s, excl\vac:ones pa ro. sóta- destruir 1,000 zancudos con el 
Ilgrej;!andl1 que aunque 108 Esta- nos, canales del techo, cister- mismo esfuerzo que cuesta. 
dos Unidos cooperen en el res· nas, letrin'as y resumideros de ma.ta.r un sólo con 0.10.8. 
to del mundo, ,debieran. mantc- la.vaderos. Ellos comienza.n Trastorne los ,Planes efe estoB 
Dcr el .control lDdepen?~ent~ en nadando antes de echarse a enemigos. Haga. usted la. pa.rte 
el CarIbe porque slgmflc!lrIll la volar , y por esto es que sus J • ele 1 

d
pé rdidt1 del canal bdJe panJ nmlÍ uJn cria.deros se pueden destruir. ~~:ed ere~~r:ees~:nado Ya. ro qq~: ~ 
esas t re compara e so o con a. . , ' . , 

invasión continental de E stados SI es un ba.rnl, v8Clelo. SI sus vecinos ha.ga.n, más lo que 
Unidos. E J profesor J ame, es uno .r~esa O cubeta, su MUNICIPIO pueda hacer 
Gamer, de l. UDlver9ldad de vuélquelo. 81 es un bote de (?!?) produeir6 lo, resultados 
l llillois, "exige que sen aDando· lato., (~brale un a.gujero en el ' , 
nada la. actual polHica de l Cari - Jondo. Si es una cisterna o d. h. n. o. ' 
ba por una 1nte rvención consu l· ¡ El aiío pasado se gastaron ea 

los E stados Unidos mil quinien- ¿ Qtto procla mado Rey 
tos millones de dólares en anUll- Hungría1 

t iva o cooperativa l1
• negando 

de que la doc tri na .de Mon r roe es 
uoa justificación de la i nterven 
ci6n en la América L atina. cios. 

Buda-Pest, 24. - Informan 
que ha regresado la cx-Empera· 
triz Zi ta de Hungría y su hijo 
Otto, quien ha sido p roclamado 
Rey por algunos adeptos mo
narquitas. El r UInar a causado 

~==I"""""::" 
Acost'úmbrese a leer los avisos 

de nuestro Diario. Le in teresa 
esta.!' al corriente de lo que pro
ponen al público los comercian 
tes hODl·ados. 

encontraría el m isterio 
del Art ico? Morosos de PATRIA 

TRABAJOS 

Oslo, 24. -El misterio del 
Artico, que data desde hace 33 
años, parece que ha sido descu
bierto con el hallnzgo' de l cadn· 
ver del explorador sueco que 
salió en un globo, Augusto An
d ree, de la expedición científica 
noruega. Los restos de And ree 
fue ron encontrados en la Isla 
Blll.nca. de F rancisco José. 

Lean Esto los Médicos 

Ricardo Castro 
Pablo Méndez L. 
Juan f. Solórzano 
Srta. Refugio Rodríguez 

TIPOGRAflCOS 
Periódicos, Revistas, 
.T alonarios, Folletos, 
F orITlularios, 

Hojas sueltas 

SELLOS DE HULE 
Toda Clase de Tra~aios del Ramo 

A\?CHiVO 
LECISLATIVO 

TI P O'G R A F 1 A BE R N AL 
CAL~E"r ~~~~~ e 4. 
SAN SAL.VADOR, C . A . 

TEL., 2-5-9 

Se recuerda a los señores fa-
cultativos el artículo 139 del 
Código de SBnidad Vigente, que 
a la letra dice: 

OlLas personas que ejerza.n la. 
Medicina. están obligadas n ¿nr 
parte inmediatamente al Consejo 
Superior de Salubridad, de cual
quier caso que observen confir
mado o sospechoso de fi ebre 
amn.rilla, cólera asiático, peste 
bubóllica,tuberculosis,tos fer ina, 

Hoy comenzamos nuestra lista 
de morosos con 5 nombre§,~Luego, 
si no atienden, _ seguiremos, ~in 
pena, .p n hllcando llnR, gran listª'----. 
Cam:1 dos e.otamo's ele perder di nero, 
dun nte..m1s de 2 flños, 

tifo, fiebre t ifoidea, viruela, es- ~~~~~~~~~~~~~~~~'!"!'!!'~~~~~~! carla tina o de a.lguna infección :: :~ *'" Z&i +-$ , 
diftérica." quen su di9 g n,~sti'co , por co ro- msto.. Anuncie, y aunq.ue 108 

E sta Dirección lameuta que, placenoiss C011 los in~effisados, resultados pa.rezcan al principio 
cou muy r aras exceciones, no ocultando a.sí ias verdaderas en- supei'ficialmente escaBOS, c. cónti-
cumplan los médicos disposici6n fe l'medades. núe a.nunciando, pues el tl'Íunfo 
tan importante como útil, y se es de aquel que, fija su voluntad J.J 
verá en el penoso caso de aplicar , I Si su negocio marcha próspe- en un prop6sito, no desmaya a 
en cado. contravención compro- ramente, anuncie libera.lmente~ mitad de la tarea. sino que sigue 
ba.da, la. multa de OINCO a TUES- si no acusa progreso, anuncie sin treglla hasta. ver 'oristaliza
CIENTQS COLoNES que previenen a.ún más. Cua.ndo un automó- da su a.spiración . 
los artículos 204 y 205 del mis- vil corre colina arriba., el que lo 
mo Código. guílL no corta la gasolina sino 

Igual sanci6n se aplica.rá a que la aplica. con mayór inten· 
qu ienes del iberadamente lllodifi- l sidad; al fin, Hega airoso a In 

~\\\\\\WlqmIU~,,\w.'\V,q~:=:.=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~~=~=~=~:=-::~==~=~~= 

Lea siempre er¡, 2a,ápg 
P ARA ELLAS 

I JUAN PUUDO I ' 
~ !II 

I I 
~ 
~ 
~ I 
~ 
~ ~ I 
~ 
~ 

acaba de grabar para la 

BRUNSWICK 
el disco N9 41018 Recitado 

Las Abandonadas 
• 

~ I Oigalo! Oigalo! Oigalo! I 
~ 
~'Y~I.!lo.\\.'''VU&\\\\\\111 SS 
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tlfOlrlO su allnclón In los mnclos, 

ESTAMPAS MEXICANAS I 
lA INDIA BONITA 

España aborrece al mo· aplicárselo a sí mismo-la 
'ro. Cuba no quiere que le ley empieza por casa- ,ve 
hablen del Congo ni de la englobado su nombre en 
Guinea española. En cam- una conspiración, se disfra
'bio, México glorifica su ra- za de criada, "gata" que 
'za aborigen y hasta el blan llaman en México, y la po· 
co criollo quiere ser indio licia le sorprende con la es 
prieto, verde como el «gua· coba en la mano, barriendo 
·camole .. y «entrón» como la acera y con un pañolón 
el buen tequila. Inclusive eu los cachetes como ¡¡anta 
la frase "indio tarugo"no Apolonia , la abogada del 
es despectiva en lo que se dolor de muelas ... Pero la 
refiere al indio, sino al " ta idea del homenaje a la In
rugo" ,que quiere decir ton- dia Bonita, hay que confe

·to de rema te. Luego lo de sarlo, f ué un ve rdadero ha
«tarugo»se puede aplicar a llazgo nacional, un gran 
otros distintos lugares y re acierto de la "Pepona" del 

'giones menos a Asturias, periodismo. 
donde no hay tontos, según Eu el concurso nacional, 
el diálogo famoso de Ale· compuesto el jurado por los 
jandro Pidal y Romero Ro- principales poetas y pinto
bledo. res del país, triunfó como 

El homenaje nacional a reina de la raza la india 
la India Bonita, celebrado María Bibiana Uribe, que 
hace años, fué un aconteci- vino a recibir el homenaje 
miento en el cual tomaron a la capital desde las tie
parte todos los entusiasmos rras de Guadalajara, desde 
sociales, espirituales y ma- el Estado de Jalisco, clima 
' teriales de la nación mexi- luminoso y caliente, céle
·cana. bre por sus canciones del 

Lanza la idea Un perio- Bajío y los ojos de sus mu
dista audaz que, andando jeres, negros, risueños y 
e l tiempo, después de im- desmesurados, que recuer
plantar el divorcio para dan "La siesta del patrón": 

Porque huele a melaza y colmena, 
el patrón se paró en el repecho. 
Cruza el campo la Hshuuká') morena; 
las dos cimas ,erranas delpecho, 
limpias olas en pla ya serena l 

• 

Lea coa ateJIcióa este Diario, 1 caD _ teMrt 
,ecuidad de fibro.. Y.i lo. Decui~ la Iedua l. 
P ArRIA lerá .a 

, 
fla 

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

para 

ARTESANOS 

PINTURA S 
MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

\ 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

majs 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHICHIMEC~,-~, --
(MARCA REGISTRADA) A:.CHiVO 

FUNDADO EN r890 LEGISLATIVO • 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 

que se esquivan el golpe en la, arena. En la hilera de los palcos, las promesas de la,,"ehi· palma' y su,~. "zarapS"contestaba siempre, 
El "ingenio" de azúcar de enfrente [nas", en el h<>mbro un indio rrón e irónico: 
trae "lar a guarapo caliente; cuyos ojos también trazan en el aire "carolinas", fuerte y prieto, de ojos d~ ---Otra vez especifique 
pero el va ho de "filtro y cachaza" y que sale tras el toro el general, hondonada en la noche de La india sonreia 
lo despide la ",huuka" de raza. sobre su alazán de seda; luna, burlona la sonrisa y .un misterio obscuro, f 
Platana"r de dorada espesura _ que entusiasma al jaripeo, la lengua de vaca entre el tia, ¿arn",l, armoniosa y 
qne le brinda al zenzontle el racimo que en los anchos corazones hay un ronco campa. cinto, reclamando a la in- rena como ,el barro de 
y abandona la penca madura. (neo, dia Bibiana: quepaque. 
Talla "shunka" en la gracia y el mimo. y que alcanza al animal, -Vengo por ella porque El jurado, al."~~i:;~~~ 
-Buenos día. patrón. potro bruto, ruin novillo, es mi amasia, y ahorita, a- de que Bibiana t 

- Buenos días. que se aturde, que se queda, horita me va a dar su "bo- novio de veras, 
Al pasar coloqué la retranca. que vi<¡lentalIlente ruAda lo".... "La soldadera el j 
Ríen sus dieciseis lozanías. sobre el polvo, hecho un ovillo, Era el novio de la India, aunque la India 
El patrón la contempla. Ella arranca, y que sig ue como flecha sobre el potro el g~neral, que no era tarugo, sino que una flor del Bajlo, 
encendiendo las aguas sombrías que parece Una bandera su sarape de Baltillo' hizo tarngos a los demas, bUbambilia, amapola y 
de sns negras pupilas bravías, y la "reata" hecha un anillo, 'pues cuando ' le pregunta- tama, que no habla sido 
y se aleja como una potranca y el sombrero en una mano, la otra mano en el bri- ron quo Cómo :' él lo sabía, batida por el ciclón d 
matinal por la fresca vereda, [dal, contestó, ágil como. un ti- "bola": 
con un ritmo de faldas de seda para firme su cal)allo, grillo de Tehuantepec que 
y ligero y descalzo el pie suave... abre el ala de los brazos en el aire, como un gallo, se va sobre el tejón en la Negr~s 

La india Bibiana entra con la ciudad revolúcioua- y retumba en las esferas el aplauso nacional. margen del ríu: 
· en la capital victoriosa, co- ría', que huele a triunfo y La india Bibiana, color con mala: o buena inten- -Porque la mandé "arre-
mo una amazona, entre a- a cópula, a pólvora y a ce- de naranja encendida, hú- ción, é l resultó el taru~o. glada". . 
plausos y vivas. Las calles drales. Los charros y lás meda de amaneceres, trajo Porque cuando se iban apa Hubo su.s más y .sus me-

· de la ciudad bullen de ale- "chiuas" forman como una ,un vao fresco de sierra a la gando los homenajes, cuan nos. 9ue sr el homenaje ha 
· grla, como si se tratara de larga cabalgata andaluza capital americana, indiana do el eco de los aplausos bla srdo a un", doncella, que 

recibir a una emperatriz. en nna tarde de toros en la y cosmopoli~a, permaneció iba lejos, cnando las ama- si no se había puesto esa 
El pabellón nacional on- que tuvieran un duelo. a en ella vanos meses, de polas de Santa Anita y los cláusula en el concurso.Un 

, dea en todos los edificios muerte Gaona y Joselito y fiesta en fiesta, de home- claveles de Xochimilco se miembro del jurado se dis-
públicos, La India Bonita, fuera el sol un mostrarío naje en homenaje, como en iban haciendo cuajarones culpó como pudo, rechazan 

· arrebujada en su modestia, de estoques para brindarlo una jovial romerla, no fal- de s.ngre gr.uesa entre las do el reproche: /' 
mira con timidez aquel des- a los diestros en la hora so tándo en ellas el banderín manos de la Iúdia Bonita -Eso es muy difícil,"ma
file interminable, qUtl se lemne de la estocada defi- rojo y g uálda de la colonia iba siendo más mnjer y se no". No es cosa d'i ver con 

: mueve como una cola por nitiva, Los charros, sobre española. Por cierto que se le ensanchaba el talle de lupa como l!ls telas de 
las principales avenidas. sus potros, exigen cantos convirtió en padrino de la junco verde de las proximi Atlixco, ' 
Los restos de la aristocra- marciales. Es el jaripeo de fn.dia Bonita un orondo ga- dades del Chapala, y ya la S~ alguien amo.nestab~ al 

· cia se mezclan en esta hora la belleza nacional : laICO de mostachos, levan- maledicencia hacía zumbar nOVIO de la Indra BOlllta, 
t~scos y cabeza de "güira" la abeja irónicá, miel y es- . 

Laboratorio 
. RflNAGUfRRA 

• 
Elquiaa opuesta al Gimallio Nacional 

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

TELEFONO No. 12-39 

CImarrona , no sabemos si polón en torno de la bella Calzado Elabórado 
por vanidad o por hacer india setrana, se presentó 
buena la frase de "indio montaraz, jovial y altane: a Mano 
tarugo". El caso fué que, ro, con su sombrero de 

SANGRE SANA Y VIGOR. 
FUERZA MUSCULAR 

Para desvalidos y convalecientes 

FERRONODIN 
Contra la anemia perniciosa 

FARMAOIA AMERIOANA. 
SBO Salvador. 

:¡,. ~ 
. , 

, 

Sinónimo de ELEGAN el1 y de BEllEZA 

La más distinguida. sociedad 
ca.pitallna se oaIza en estilo casa. 
Eequlna la. Dalle Oriente y 8a. 
Avenida Norta. (Antiguo &nte~ 
ricr looal de la Sloserl hoo 
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ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado 8. 8U pro.fRSion: Asuntos civiles, 
administrl\tivos y Cl.uninales. 

Hora. de oficina: 8. 12, 
- 2.5, 

•• CtLlle Oriente, NQ 43, - TelMono 716. 
m.j ..... !V, 

Luis Lardé y c:.Arthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Consulbs: de 11 .. 12 a. m., de 2 lo 5 p. ro . . 
Consultas lo HORA FIJA sol1clbdas con anticipación 

Atiende Uamados 8. toda hora deotro y fuera de l. 
población. Telétono 343 (ir., Avenida. Sur, 

~ No. 21. detrás de 1 .. IglesIa. del e"Inrlo 

PATRtA 

Consejos para madres . ... 
.. Viene de a Ea. pág. 

Se evitarán los baños de ti· excesivamente durante los 
na o bañera en el último últimos meses. El régimen 
mes, siéndo preferibles en· debe ser variado y modera· 
tonces los de esponja. Los do durante ese tiempo. con 
órganos genitales serán la- sistiendo principalmente 
vados diariamente, psro sin sn sopas, husvos, pan visjo 
recurrir a duchas a no ser y verduras, tales como: 
que el médico lo aconseje. ]!;spinacas, Zanahorias, 

» " Ooles, [repollo] Calabaza, 
Ejercicio. f'ermanézcase Nabos, Remolachas, Gui· 

todo lo más posible al aire santes, J;¡echuga, Habichue· 
libre durante el periodo las tiernas, Cebollaa tier· 
del embarazo, dando paseos nas, Quimbombós, Toma· 

Todo el mqndo está 

YaYO-ANDO 
Por qué no compra Ud. el legítimo 

YO-YO 
DONDE 

CAMINOS HNOS. 
a pie, pero evitando sismo tes (Hacemos precios especiales en compras al por mayor) 

pre la fatiga. Cuanto más y mucha f rnta crnda Y I,~~::::;;;;::;;;;::~h:,t.:U:.G:,:. ~-t ejercicio moderado al aire en conserva, tal como: 
libre efectúe la embaraza· Manzanas, Peras, Higos, 
da, tanto mejor se sentirá Ciruelas, Melocotones, Al· 
a dar a luz. Al llegar a los baricoques, Cereza., Fresas, 1:-----------------------1 últimos meses se disminui· Naranjas, Piñas, Uvas,Plá· No Diga Nunca:- . 

AVISO AL PUBLICO 
En la calle de Concepclon yen la casa. N9 122, acaba de 

establecerse la 

Farmacia "SAN ANDRES" 
En donde encontrará el pt'bllco un extenso surtido de medicinas 
puras y frescas a los más bajos precios. atendida por un personal 
atento l idOneo y competente. 

El ramo de Receta.s es escrupulosamente atec.dido por un 
Doctor en Fa. rmacla.. 

rá gradualmente el ejerci· -tanos. 
cio, y se evitará lo más po· Es mejor comer la fruta 
sible la subida y bajada de por la mañana al levantar· 
escaIsras, el coser a máqui· se y por la noche al acoso 
na y todo trabajo pesado. tarss. 
Ss evitarán también, por En cuanto a las bebidas, 
ser posibles ~aUBas d. abar la lsche, chocolate y cocoa 
to, los ejercicios violentos, son preferibles al café y té. 
tales c)mo montar a caba· En los últimos meses se su· 
110 [e luitación J, tennis, primirán las bebidas alco· 

"Al Diablo !!ijué Bueno!!" 
jDt. ma;s. natación, etc. Da pasear en hólicas, puss pueden rssul· 

1;:=====================:l coche o en automóvil, esto tar perjudiciales para la 
se hará despacio y por bus criatura, pero se t1mará 

Diga Siempre:-

¡'Von Hell !! ijué Bueno!!" 

'. 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

OartulBoi6n a toda hora; Asuntos Civiles, Crimina.les 
Oontenciosos Administrativos. Dentro y fuera de la Capital 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

• 11 CaUe Oriente, casa N' 15',.1.,,,, 

la~rillos ~e Cemento 
DE TorAS CLASES A 

,. Presi6n Hidráulica 
los m~s afamados 

LA PIEDRA LISA 

nos caminos. agua en abundancia entre 
, , las comidas todo ~l tiem· 

Regimen alimenticio.Du po. 
rante los primeros meees, Los dientes de la criatu· 
lt emblfazada puede co· raempiezanaformarse [no 
mer de todo, como de cos· a salir] seis meses antes del 
tumbre, con excepción de parto, y su buena o mala 
pan fresce [caliente 1 y dul formación depende de lo 
ces. !'alvo t Jcino y carne que coma la embarazada. 
de ternera, pueden consu· Tomando una cucharadita 
mirse todas las carnes,pero de aceite de higado de baca
en 10& últim0s meses con· Ida dos veces a l (¡ia duran· 

use de preferencia el Acei· 
te de Hígado de Bacalao de 
Meai. 

II • _ 

viene reducir lo más po si· te la preñez y después del Cuidado de la dentadu
ble la ración, y es mejor parto hasta deste'ar la ra. La boca de la embara· 
omitir la carne absoluta· criatura del pecho, usted zada tiende a volverse áci· 
mente de la comida. ayudará al buen desarrollo da, a consscuencia de lo 

Tanto para el bienestar d.e los dientes de ésta. " No cual suele afectarse la den· 
de la embarazada como el todos 108 aceites de hígado t"adura durante ese perio· 
del sér que lle va en sus en· de bacalao son iguales: do. Además de cepillar los 
trañas e8 mejor no comer unos son mejores que otros; dientes con un buen dentrí 

2·1-26 

PATUZZO y ROVERSO 
ZANJON ZURITA, No. 25 
Instalación y repa.raci6n de 
toda clase de maquina.ria.s: 

Automóviles 
Camiones 

Prensas de Imprenta 
Motores en general 

". Mercedes S, de GaUont fico, después de cada comi· 
da, conviene enjaguarse la 
boca con una sol ución de 
bicarbonato de sodio r so· 
da], y hacerse arreglar los 
dien tes en tr6 el primer y 
cuarto mes, a más tard-ar. 

" 
Fábrica el). e¡"barrio San Miguelito. 

Oficina: la, Avenida Norte, No, 18, Teléfono 943 
Illt jsma. 

RESTAURANTE HIDALGO 

LA LIBERTAD 

No se olrlide cuando llegue al puerto de La Libettao. 
que el mejor Restaurante es el Hidalgo. 

Mejor servicio - Cerca de la playa - Cerca del Muelle 

maja. 

El público debe leer siempre los anuncios que pu
blica PATRIA. 

En ellos 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 los dia:los. 

Lea nuestros avisos todos los días. 

Mancha Brava Mancha {Brava 
Fox Trot 

DISCO VICTOR 
Fox Trot 

Disco Víctor 

Mancha Brava 
FoxTrot 

Disco Víctor , 

STANDARD APLANCHADURIA 
n-'''};] 
~ ---r eléfono lO-59~ 

mav. 

MUEBLES DE MIMBRE 
Por abonos de ~ 25.00 mensuales 

Acabados exclusivamenle con LACAS PIROXI:INS 
aplicad,as con soplele REPARA'CION y PINTURA DE MUEBLES DE MIMBRE " 

• 

~CASA GINER GREGORl ~ 
f'< QulDt& Amnción-Calle de Mejicanos-Teléfono 20 8uo, "La Esperanza" 

IMPORTANTE-El acabado que se da a lo. mueble9 oon LACAS 
PIROXILINAS PUEDE LA VARSE CON 
JABON y AGUA facilitando a.1 su preserva
ción y garantizando mayor duración. 

I . ' 

. 

I:~~--------------~---~----------------------------~"~ 
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PATRIA PÁGnu. Snmu. 

Ensayos de Emerson ~ . Viene de la a •. pág. ~~ __________________ ~ __ ~ _____________ dC~ ______ ~ ____ ~ ____ ~ ____ ~~~ ________________________ _ 

108 defectos de la evidencia hist6rica, aCApta de p ios 
el fenómeno como lo eucuentra, como una pura y ·so· 
lemne fo rma de la religióu en el mundo. No se irrita 
ni se apasiona ante la pre,encia de lo .. que llaman. su 
propia Ruena o mala suerte, ante la UUlOU o la opo~lón 
de otra~ersonas. Ni!lgúu hombre es su enemigo. 
Acepta cualquiera cosa que le suceda como parte de 
su lección. Es más bien un espectador que un actor, 
y es un actor sólo cou el fiu de ser mejor espectador. 

fspaña consintió a Francia 
.Ia extradición del Agente 

del City Bank 

fscuela Nacional de En París ha sido 
Industrias acusado de estafa 

Están nbiertas las clases de 
pequeñas industrias, las que se 
lleva rán n cabo por órden filfa· 
bético, do cuatro y media s. 
cinco y media de ltl ta rde, los 
días miércoles y viernes. 

Di rección: Esquina entre la. 
Calle Oriente y 12 A v\..uida 
Norte K9 lO. Teléfono 5~S. 

Mancha Brava 
F ox Trot 

Disco Victor 

Telegramas 
R ezagadas 

Delia U rquilla Quiñónez, A
delita Mena, David FonseclI, Jo 
sé Magaña, Ana Julia de Villa
toro, F rancisco Coto Renderos, 
Virginia de GODzález. Joaquín 
Crespo, E Joisa Archila v. de 
Bárnica, Vicente Rodríguez ~ 
Manuela. Alvar ez Lucia. Bs.rsbo
na, Santos Linares, José N. 
Vásquez, Ignacio Arévalo. 

Ya esrá en manos de 
la policía francesa 

Madrid, 2.3. - EI diario <La 
Voz> dice que de acuerdo con 
unA Real Orden, el Minist'crio 
do Estado conced ió al Gobier
no Francés la extrad ición del 
ciudadano venezolano Villanue· 
va, acushodo de esta fa en P arís 
siendo apoderado del City Bank 
VilJanueva balhibnse en Ceuta, 
ele donde dícese que i rá en bre
ve a Francia, conducido por la 
policía francesa. 

El público debe leer siem· 
pre los 8DlUlCios que publica. 
PATRIA. 

En ellos encontrn.rá el lec
tor ya el artículo que necesi
ta., el negocio lucrativo, o 
bien la oportunidad, la ganga 
que, con frecuencia, se anun· 

. cia en los diarios. 

I Leo. nuestros avisos todos 
los días . 

CLUB VICTROLA N9 4 
Serie c:N 3> 
Beneficiado: 

Ser ie cO 3> 
Beneficiado: 

Serie «P - 3~ 
Benefici.do: 

Sorteo N9 23 
Srta. Dina Palacios, Acción Ng 54 

Sorteo N9 15 
Srta. Mar tha Luna, Acción No 12 

Sorteo N9 6 
Sr. Juan Antonio Chicas, Acción Ng 57 

Tenemos muy pocas accione:f disponibles / 
de la Serie "Q-3" .. 

No piérda usted la oportunidad, tome 
ahora mioma la suya 

GARLOS A V ILA 
DIstrIbuIdor Vfctor para El Sa,lvador 

San Salvador , C. A. 
T eléfono No. 100 

CASA SALVADORERA 

. ARCHIVO 
lr::GISLATfVO 

El objeto de un automóvil no "es solamente conducirle aquí o allá, sino hacerlo con toda como
didad, sin el menor contratiempo, y tan p lacenteram ente como t iene usted derecho a esperar. 

En un PACKA RD encontrará u sted la facilidad de manejo, la suavidad de marcha 
y la elega ncia en todos los deta lles qu e Tealiza,!- la promesa de un viaje confortable. 

PREGUN TE A QUIEN 
TENGA UN 

~. '0/_ '_'\.' 
,! .-r:::,., 

P ACKARD-
- \ 

MIGUEL ~UENAS PA LOMO, 
DISTRIBUIDOR 

Cartas R ezagadas 

Cruz Malina, Ana Edelmira 
Flores, Antonia. Campos de Al· 
faro, Manuel Goazález, F rancis 
ca Cruz., Francisco Oviedo, So
led.d ROj'B, Gui llermin. Po
rras, J llana Cardoza , Cruz Ba
quedano, Virginia. Valdez, .J. 
Antonio Vega. 

María de J es tÍos: Coreas, J osé 
J orge Quint.nilla, Rudecindo 
Ramos R., Guillerm ina Buston, 
Angel Alegría Marcelina P ine
da, J Ubna Rivera, Ana Ramona 
ViIla loboB, Blanca Guzmán, J e
sús Santa Cruz, Alejandro C. 
T ijerino, Roberto Delgado. Vir 
g ilio Cerna, Angel A I e g rí a, 
Moisés Gómez B., Sal vador 
Guzmán Azúcar, P edro H enTí
quez, Edua rdo P érez, Izabel Z. 
de Arévalo, Manuel Funes, Cruz 
E milio Durón, Carlos Quintani
lIa. , Narciso P eTaza. 

Ejercicio Ilegal 
la Medicina 

• 

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 fr~cuencia, .e anun. 
cia en los diarios. 

-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i I L a Dirección General de ~ Sanidad recuerda a quienes 
corresponden los si~uienteB 

Lea nuestro. ,avisos todoa lo. 
día •• 

No Diga Nunca:-

Diga Siempre:-
• 

"Von Hell !!ijué Bueno!!" 

.rtlculos del Código de S.ni-
dnd vigente, cuyo cumplimien-
to se impone como una. medida 
de seguridad pública: 

Art. 125 . . Tod.slas person'B 
que ejerzan la Medicin8, ItI. 
Cirugía, la Veterinaria, 18 
Obstetricia. o la Cirugía Den-
tral, en todas o algunas de sus 
partes, estt{il obligadas a parti-
cipa.r le 8 la Dirección General 
do S.nid.d, dando 'ViBO dol 
punto donde establezcan 
of icinas o despachos; igual 
oblig.ción tendrán cu.ndo CRm. 
de biendomicilio. 

• 

Art. 126. - LOB .J?" l,,-~[adosl !~~~~~~;;;'~~~~~!!!!!!!i!!!!!!i!lí!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~ S.nit.rioB y lCB Alc.ldes 
cip.les están oblig.dos ~ Art. 125, reform.do. -Los 
cuenta a la DIreccIón de De¡.¡¡~d08 S.nitarios y 10B 
que ejerzan la Medioin. en BUS Alc.ldes Municipales están obli 
respecti.v. s I?c.lldades, quedan. g.dOB • dar cuenta • l. 
do la DireCCión en la obligaci6n Dirección Gene .. l de l.s perBO
de dar cuenta a los tribunales nas que ejerz.n la medloina en 

11 H ay o.BIIS ah los E Btados/ r-;~-;;;;;;;;:;:::-:::-J 
Unidos que han aument.do BU. 
ventaB en 800 o 500 por ciento, 
deBde que emprendieron las 
camp.ilaB de publioidad. comunes de aquollos individuos respectivas localidades, que. 

"'!l!!m!i!!mi!!!ii!~!!mi ~i!!i~~~U q ne ilegalme.nte ejerz.n alguna l. Direcoión obligada a 1----------____________ _ 
~ d. las profeSIOnes especif icadas prohibir el ejercicio de la pro. permiso lellal. 

en 01 .rtlculo .nterior. . fesión a quienes no teng.n e San S.lvador, julio de 1930. 



DISPONIBLE 

Tenemos el gusto de anunciar 
apreciable clientela que desde el 

a nuestra 

10. de Septiembre rebajaremos l~s 
precios de, las cervezas, 
~----------------------------------.. ---------------

, 
aSI: 

ABtlA Y PERRO A ~ 2.60 docena ,(sin envase). En compras de 

cinco docenas o más a ~ 2.40 docena. 

PILSENER y MALTA A ~ 3.60 docena (sin envase). En compras 

cinco docenas o más a ~3.40 docena 
_._-_ .. _---

de 

LAMPARAS 
INMENSO SURTIDO 

CAMAS 
DE BRONCE Y DE HIERRO 

ESPEJOS 
BICELADOS 

BAÑERAS 
ESMALTADAS 

CAJAS DE HIERRO 
VARIEDAD DE TAMAÑOS 

ALFOMBRAS 
DIBUJOS MODERNOS 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

Viene de la 50. pág 

pesetas macizas, . con 
fra.se y un gesto lo 
~tural del mundo: 

•• Por si pierdo la cabe· 
Regáleselo a su no· 

Alpina, montad, 
último. adelantos y aten· 

un experto platero y 
• ,>I)8<1or alemán, ofrece garan· 

y trabajos perfectos. 
altd Sa. 

lJ¿. 
Cervecería "LA CONSTANCIA" 

al Día~ Tlt~i?~%~s~?~~d~?a~~f-IDf SA!J __ JULl~N El n,'rsGlor r1S El Mundo 
caClón de InyeCCIOnes de NI- . U U 
troBcleran, el autor <obser va Don ~aDuel ~lvera y s.u es-
rebujamiento notable de la pea- posa. dona DomlDga de Rlv.e ra E 'D I Hambre horrorosa en el 
!li6n sllnguÍnell, que DO pocas se encuentran en esta.,capltal . urln la ss sn Congo Belga 
veces persiste durante meses procede~tes de San ~ uhnn. El • 
enteros>. señor Rivera ha v:emdo a. some: Bruselas, 24, - E I Obispo 

ce algún tiempo que dicha se· 
ño ra hallábase delicada. dé sa
tud. Cllj!ll habia compartido sus 
t!t.cea9 con su esposa toda la vi
da. Como Caja1 es enemigo de. 
la ostentaci.6l1 , enterró 8 SU es
posa el sábado sin avisar a Da
die, en el cementerio de la Al· 
mudeDa, habiendo asistido I\h · 
sepelio su familia y BUS amigos. 
La pérdida de sú esposa ha a
batido a Cajal, quien cuenta, 
cerca de SO años de edad. 

El ha probado los diversos t~rsc a. un tratamiento .en la eh G IBas, jefe de los misioneros en 
remedios en un material muy Dlca d~ uno de los meJores fa- l l el Congo belga, inform6 que 
poco propicio [pacientes clíni- cultatlvos. G U S n ra S n rs exis te hap\bre horrorosa causa· 
cos gravesl y coloc8 EN PRI. 81 =Compa.eión inspira. da por la sequedad en la. provin· 
MER LUGAR A L NITROS. cia de Ruanda, antes Atfrica O· un neurálgico por su mal . 1 Al b C CLERAN, antes que pi Rbo. n enta emana y oy ongo 
dan EL NITROSCLERAN humor; pero tome PARA· t belga. Por la misma causa han 
ESTA INDICADO. . DOLINA y verá usted. noso ros muerto 40,000 nativos, y SO.OOO 
Hipe~toDias, ~Tterioesclerosis han emigrado para Ugandtl.. 

coronarla, angIna de pecho, ¡Mientras en Europa, siguien 
claudicación intermitente, ne- do los vjejos criterios se redu
fritia, esclerosis nefrítica, gota cen los gastos de publicidad, 
renal, degenención de mioear· cnando los negocios no están 
dio, y otraa. bien

J 
en los E stados Unidos se 

NITROSCLERAN se en- intensifica la propaganda cuan: 
CUBntra en frascos de 100 gra- do se hace sentir una merma en 
mas para medicación, y en a.m- las ventas. -
pollas. So. d. 

Dr. Luis Edmundo Vásquez 
Jefe del Primer Servicio de Medicina del lIospital Rosales 

... Con práctica en Hospitales de París. 

MEDICINA GENERAL. - pARTOS. 

·-Sa. Av. Norte Ng 29. Tel.Ng 11-58 Consultas de 2 a 5 p.m. 

Sa. ma.J.' . 

fARMACIA CENTRAL 

Los bancos españoles 
compran monedas 

extranjeras 
no Hay calma en el norte de la. 

India Se encuentra entre nosotros 
el distinguido escritor Lic. don 
Horscio Espinosa Altamirano, 
director de la Revista Eurindia 

Madrid, 24.-Los estableci: SimIa, 24. -Con excepción 
mientas bancarios españoles han d.e algunos disturbios locales-, 
comenzado a aplicar una nueva causados por pequefio9 g rupos. 
disposición que impide la com. de Dativos, la situación está en, 

se edita en la ciudad de Mé 

E l Lic. Altamirano trae la pra de monodas extranjeras. calma en la frontera Noroeste 
representación de Jos estudian- Como los sábados y df~s festi- de la India, según expresaD los 
tes mexicanos, y dictará algu- vos no opera la Bolsa de Ma- informes oficiales. Un g rupo 
nllS conferencias de carácter cul drid, no se ban reali zlir.do opera. de Afridi, comp.uesto de 25 . 
tu ral. cianea oficiales de cambio d,e hombres, penetró anoche en el 

La sólida prepa'ración de moneda; pero parece que. las Ji- dietrito de. P eshawar. 
nuestro visitante, y su persona· bras y los d61ares hlWl sufrido La Duquesa de l'ork y sua, 
lidad oratoria ampliamente co- un pequ~f.io descepso en - la~ hiias eatán enfermas 
nacida, son garanda segura del trsneaCClones partlCularas, con -
éxito que indudablemente ob· relación a loa cambios oficiales 
tendrlÍ cn SUB exposiciones. cotizados los viernas en la Bol-

PATRIA s.lqda .1 dist ingu i· sa. 
do viaje ro, y le augura los más 
felicea resultados. - Falleció la esposa de Ramón 

Ex-agentes MOROSOS · 
Del Diario-PATRIA 

y Cajal 

Glllmis, 24. -La princesi ta 
britli:oico. y su madre la duques~ .... 
de York siguen mejorando, se~ 
gún dice el bol.tln publicado. 
boyo El nomb¡'e de la Prince· 
sita es el tópico de las conversa
ciones entre los oampesinos os-

l . M. OAPTRO & OO. Bl G d G ' Id' d anca . e nma 1, e 
TELÉFf\NO N9 2·3 Ozatl6.n; Juatininno Plloiagun, 

Madrid, 24.-Falleci6 de un COCBses, quienes oonsiderando , 
ataque al corazón dotIa Silveria que les pertenece la nueva here
Fari~as, esposa del .histólogo dera del trono britlinico. pro, 
SantIago Ra~6D CaJa!' Ha· ponen el.nombre ?I Margarit~l . 
r8Sj Sebas'tián GaraÍa, de Bon~ de la antIgua noblez~ escooesa, 
sonata; Simón Chacón, de AC80&0 agregado al d~ .Marl~ .• No 18 . Crema Griega "fRODIT4" maravillosa preparación Que de Jucuapo; Francisco Mozo, de _=.,...._-'0-__ --:-..,._ t iene la virtud de endurecer en J L M' d 1I d 

poco tiempo los senos de 168 Dlujeres. lleuapa; uz uaD a "a 
San SebastiAn, departamento de 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. flexibilidad. Ja piel e 1m· San Viconte; Josó G. Tomasino, 
pide la formt.elón prematura 

de arrug... . CuyultitAn; Indalecio Gálve. 
dlt. p.mJ. de Olocuilta: Joaquln Me· 

_____ l:!,léD<lez, de Puerto Tela, lIondu· 

l· tIa' Salom6n Ohicas de Usu' ba dado notICIO ofICIalmente 
u '. r ' i •• ' respecto a la feoha cn que será. 

lutAn, rorcuato Enuque L6pez, bautizada,l. pequeOa princesa. 
de Quezaltepeque; Rubón lier- IE l Rey y la Reina, quienes sa
nAndez O., de Quezaltepoque; lieron boy para B.lmor,l, han, 
Domingo :Man6nda~, IZlllcoj R1- estado en constante comunica
cardo Rodriguez, Ilopango. ción con el ca.tillo de Glamis. 

" 
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Patria Apilica~ 'hombtel que viven en 
na miea tierra, bajo una misma ley, 
le respetan" le amaD y le ayudaJl. I LI Ilclla di ,. Collor. 11m nuevl plldll'1. 

Agua - Pan-Jlsllela- Grden···Camlno-EICUlII 
Coneordla- Clancla -Gracia 
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Unamuho Habla Ace.rca de San 'Salvador Dispondrá sn Breve de ijuince Millones 
. Alfonso XIlI de Litros de Ma~nífica A~ua de las Fuentes del Coro 

Miguel de Dnsmuno es entre ta.. 
v istado por un periorlista yan· - --tSabc usted cual es la ver· 
q ui. daden ralz de todas las desgra· 

E l profesor de la Universi· C11\S de Espn.ñn ~ Es el becho 
dad de Salamanca babIA : de que no hay una dinastla es ~ 

-El Rey Alfonso debe irse pafíole. . L a muer te prematura 
de España . No le queda otra del príncipe Juan, el hijo lÍnico 
cosa que hacer. de Fe rnando e Isabel, fué una 

-Ha tratado de ser un Rey t ragedia parA. la. n~ción cspaño· 
absoluto y ha fracasado . Es la. Por medio de la hija de 
un hombre emprendedor, pero Fernando e Isabel, la corona de 
sin ta lento. EspRña pnsó a la. casa extranje-

_ Durante eños soñó con ra de los Hapsburgo. Carlos 
crett r una especie de nuevo ICD ~ V . . el p rimer monarcA. español 
per io Espnñol. conquistando el de esa casa, no sabía una pala. 
P ortugal y extendiendo su do- bra de español. L legó a EspA.· 
mi nio en el norte de Africs. ñll s acunar el trono bablando 
P ero DO visualizaba ese impe- sólo alemán y f lamenco. 
r io como netamente español. -Durante todos los reinados 
Su sueño era !:ler UDa especie de de esta casa ext ranje ra los inte
V ice E mp!::rador. bajo el tutela reses españolts es tuvieron su
je del EmpE!{ador de Austr ia· bordinados o. 10'< in tereses de In. 
Bungris . dinastía de los H apsburgo_ .. 

- Alfonso estuvo bajo el do- -España :r sus r ica!'! posesio. 
minio absoluto de su madre aus- nes en América fue ron esqui l 
t riaca bast.a la muerte de ell a. . madas en beneficio de sus go
Eso lo hizo pro aleman en la bernA.ntes extranjeros. 
guerra. o más bien pro Haps- - De los H8psbu rfroS de Aus. 
burgo. ' t r ia pasamos a los Barbones de 

-Cuando la guerra mundial ·Francia. que eran tan nocivos 
t ermi nó con la. derrota de las para España como sus predece~ 
potencias centra'leS"; Alfonso Bo res. 
t ornó sus suefios de imperialis- - H asta ahora, con el Rey 
mo y de dominio absoluto a Alfonso esta mos bajo el dorui-
:Marruecos . n io de los Borbones. 

....-E I desastre de las t ropas es --. tQué vil a pasar en el flltu 
pañoJas allí fué en gran pa r te ro ~ No veo la necesidad de 
culpa personal de él. que tengamos otro Rey. L os 

-Despué3 de l desastre debió h ijos de Alfonso no son capa
haber abdicado, como lo han he ces de gobernar_ S u familia es 
cho otros soberanos en casos a' de enfermedades y t ragedia. 
ná logos. - Y , SID eDltJargo, puede ha-

- Como la ppinióD pública ber para Espnña alg o peor que 
de E spaña ped-ía el cast igo de la monRrquia: . una replÍblica 

_ los,culpables en el desastre afri pretoriana, uns- rep\íblica en el 
cano, Alfonso vió su corona en Domhre, baj o ~l dominio del e
peligro y maquinó la fo rmación jército. 
de la dictadura de Pri mo de R i - Uno de los g randes males 
vera. de Espafia es él ejército espa· 

- De esta manera. con cl gol ñol. tSabe usted. tenemos en 
pe de Estado de 1923, fo menta- este país más of iciales del ejér· 
do secretamente por el Rey, se cito que los que tenía Alema· 
contuvo la protesta naci onal nia 11.1 p rinci piar la. guerra mun 
contra los culpables de l desas- dial '1 L a mayor parte de ellos 
tre marroquí. son in útiles, incompetentes. no 

-Primo de R ivera pr incipió hacen sino percibi,r SUB salarios. 
a cooperar con las t ropas fran- - Mi host ilidad para con el 
cesas en Afr ica. Une. manere Rey Alfonso no tiene nada de 
de prestar las tropa~ españolas personal. El croo que es persa 
para sacar del fu ego casli8ñas nal. pero está equivocado. 
,francesas. -Sí, no hay sino u na 801n· 

-Hipócritamente. como sjem ción para la crisis españo'la. El 
pre, el Rey para defender su ca Rey Al'fonso debe irse de E spa· 
-:fona. otra vez, fom entó las intri- ña" . .lejos. muy lejos _ ..... a 
gas contra P rimo de Rivera, y la América del Sur, tal vez. Y 

I I 
no debe ir como Rey sino como 

.cone uyó a dictadu ra. y Alfan· turista. para quedA.rse allá. 
iBO -sigui6 en el trono. 

- L a impopularidad del Rey 82 Al tener los primeros 
se bace cada vez mayor. La síntomas de influenza hay que 
op-inión espafiola. Do es tanto an· recurri r a PARADOLINA para 
t i monárquica como antialfonsis contenerla 

MISA DE GLORIA 
EI.s4úado 30 d'!Z corriente, Ur l (ts S /l , 'm., se-r ú o(ici(((la ~m(( M1'sa 

de GWl'ia t1J, .Za Santa 19lesia Catedral po't· el /lIma de 

ALICIA GUTIERREZ AMBROGI 
tn el prinul' anWel'suril) de su fallecimiento, 

Para tan piadoso aclo im:itanws « nuestras amisJades. 

Familias GUTIERREZ y AIt1BROG1. 
San Sah:adm, 27 de agosto de 1990. 
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DR. BALTASAR MONTES 
= MEDICO y CmUJANO = 
, ENFERMEDADES DE NINos 

CONSULTAS DE ~lN~.·m~· 
~4i.~tlánl N9 «. (Frente. las ca BoJu de Oro~.) Te~.~; , 

TBASLADO Dr. Humberlo A.fischnaler 
MEDICO·CIRUJANO 

PARTOS. ENFERMEDADES DE MINos. VIlS GENIJO URINARIIS 

HORAS DE CONSULTA: 10 a 12 a. m. 2 a 6 p. m. 

I 9a. Av; 8. N9 7. i cuadra al Bur de E scuela Ar tes 

Gro' n' ',cas d' Ja- EI15 de septiembre serán 
, entregados los trabajos de 

mnto Gastella- captación, baños y 
lavanderos 

nos Rivas 

LA LIBERTAD' ·PERUANA 
B!Ísta ya de crimcnes en América. E3td. nuevll tierra que h a 

ensayado el ~fracaso en fórmas f antásticas" es t~ en la obligación 
de proclamar por bóca de BUS hombres justos, que ha llegado la.. 

, bora de empezar .. un8 "vida nueva. Y, si' loB ha ' brea justos, dedi· 
cados al sueño, DO lo haccn, las ·. I1!8SB.S o.me..rjcao9:s, cansadas de 
esta larga. comedia, se adelantaran y con man03 ios plradas labra-

San 

Con 21 sl'!u'nos potentes rlÍo .ella.s mismas el altar de ' la venganza . .$ 
¡¡ .: Mejor di.cho, se e,t'n adelaBtanao ya: Acabó de derrumbarse 

__ So hara' 'la Il'mpl'eza de ·eo el Pe rú la ,tiranía de plomo d. Aug!!,to B . . L egula, .el funda· 
u dor, como la prensa a. sueldo le llamaba, ' el fund.ador; decimos 

Salvador.Managua.San la can-eria de aguas nosotro" de un sis tema de. opresión tan correcto y diplomático, que permitía al anciano 'dictador 'firm's.r órdenes d.e encar<;ela~ 

Salv d 
miento con uoa alba,gardenia en la solapa eSQléndida. a or ñegras ~ay que couf.esa. r qu e iós tiempos ·han. petdido . algo de su 
antiguo esplendor y de su clara sabid",rl •. Los, pueblos no entien-

Partida 
Esto no es nada nuevo _, , . 

Volar. Salarr ué io sabe bien y 
ahora. lo com pruebo yo plena· 
mente. De mis compañeros de 
viaje el llnico que lluma mi a
tención es un chapu lín que se 
ha prendido en el fuselaje. Los 
demás son americanos tipo 
stannard. El animali to se des: 
p rende en cuanto ya no distin
gue las mi lpas y yo me quedo 
'010. E l Lag o de I lopnn go es 
un charco azu l. El San Vicente 
f uma la pipa de su clnFie rni· 
lio:JJ. Caseríos. Orien te. E l San 
Miguel se prueba un turbante 
de nubes. Empiezo tl. ser extrs D 
jero. Ya el suelo no e3 el cuida· 
do tablero de El Salvador. 

Simbolo 
El avión envía sobre el.Gol· 

fa de FODseca UD gav ilán de 
sombra .. ,. Yel Golfo, hecho 
una. g ran pupila exttttica. se 
duerme mirando al cielo mien
tras rnudo y cercano cruza el 
espacio el símbolo t repidante! 

Parada 
San L orenzo. Yermo. Apaga 

sus emociones y reanuda. la mo
dorra de su breviario un cura 
que allí se queda . Diez minutos 
en tomar y dejar papeles 10B 

pilotos, Arrancamos de nuevo 
y la "P AA" brinda botones de 
su cortesía. obsequiándono8 ch i· 
cles y muestras de algodón ab
sorbente. como a la salida. VA· 
lamos sobre manglares y panh,· 
nos. Se aca os. Honduras y em· 
piez!]. Nicaragua. Montañas . 
Tierra bárbara donde el hombre 
DO ha enarbo lado todavía. sus 
alaridos ni hundido las puntas 
de su tesón. Y casi ya no cam' 
bia la terrestre decoración has
ta que llegamos a la región de 
los lagos. Entonces ZUDl ba el 
av ión sobre una gran piel, de 
leopardo manchado de azules y 
verdes fantásticos. . 

Llegada 
A medcanos por todas partes. 

Empleados. Militares. Curiosos. 
Todos americanos. O es que ya. 
los nicaraglíenses se van pare
ciendo físicamente a ellos. Por 
segun~a vez en mi vida tengo' la 
sensaCIón de ller,-ar a una tierra 

den ,ahora la g racia gentilísima de sus dueños ' y no disculpán la 
. virtrud 'sacra del pecado, a diferencia- de aq uellos- risueños d_aca~ 

El 15 de Septiembre van a -dos q ue adoraba·n ·la estupiHez o la mal,Íciá de sus aetiores. Los 
ser inaug uradas la.s obras de cap filtros ilusos. y lentos de 109 Borgias, en cuyas- S'guas vagaba el 
tación de las Aguas de El Coro. amor dorado, han perdid<Lsu pre'3tigio poé tico. Y hay 'pueblos 
Se trata de !lna obra. vasta. ca· tan herejes e insolent~s que se atreven _a arrojar a los déspotas de 
00 0 es la de proveer de agua a su casa ~ de su,ho;:;ar, en el que h llD) vi vido haQrobado y han 
la ciudad capital. que desde bao realizado su áspera tida de orgía. ' .. ' ", 
ce muc~09 añ~s sufre . un.a es, P~rece meptira. q ll ~ haya ' u~ continente en el g lobo que ha· 
pan tosa carestla de ese mdlspen ya t~Dldo ellu)o de dedIcar run SIglo a bosLe~ar . Un sigjo oscuro, 
sable elemento. un Sig lo de pa labras , en el que no ha escrito un 8010 lema de vic~ 

N osotros con el deseo de dar toria en 8US banderas. ' .. -- ' 
los más comoletos detalles so- N llnca, . como ahora. nos ha parecido m!Í·s falsa la frase de 
bre la naturaleza. y estado de las _AntoJ?io Cas~. de q ue cPor mi raza habla r:á el ~espíritu:JJ. Pero 
obras, mandamos a nuestros re- tllmblén, nunca. nO:3 ha parecido más profétic"a. América comien~ 
dacto res a. recabar datos c.o~ los Z9. a h~ol ar. ~tl. blará su mensaje, ~u bello _ mensaje eterno. su 
constructo res y con el MIDlste· meO s Je de libertad, pero'Do lo bara por boca de sus sabios ni de 
rio de Fomento. sus i1 u 9t~es , que e9~s de;n~§ia~o trab~jo tienen con la. obligaci~ 

Hace 20 meses se comenzaroo de es tudiar y de -dejar hacer, SIDO por 'la boc!l. f uerte y paladina 
los trabajos en las fuentes de de sus masas. . 
El Coro. F ué una compafifa Na. ! H a comenzado el g esto d&finitivo de América.. El crucero 
cional formad a por los señores ~e guerra ~ue lleva los restos tiránicos del que f uera dueño y se~ 
don E ? uardo Yargas y don ~- n?r de la hbert~d peruana, pasará B: la hiéto tla como esas-egre· 
Han LIDdo,~bIiJ o l~ razón SOCIal glas n§. ve.s que I b~D sobre 109 mares.sordos r.ecogiendo en sus ve-
de Com pañia NaCIOnal de Aguas las la voz de' las tormentas. ~ . -
con la dirección técnica de la 
compañía. canadense Montreal 
IngenierÍng Ca. 

L as obras representan un COSo 

to de C. 1,300.000 y consísten 
en un tanque de capat8ción, dos 
tanq ues de distribución con ca· 
pacidad de 7 y ,. millone, de Ii· 
tras cada uno; 21 sifones para. 
el lavado de cloacas. Dos pis
cinas (pa ra sefioras y hombres) 
y 134 lavandero,. 

Los tanques y todas las obras 
están para resistir cualquier 
contingencia como temblores. 
derrumbes, etc. Cada tanque 
tieue 6.000 metro, de baTill .. 
de hierro. El agua será eleva~ 
da n una altura de 51 metros so-

Pasa a l. pág 5.. col. 5 

donde no tengo derecho a que· 
rer nada, donde sólo debo obe
decer al amo. Por su orden de 
tiempo estas veces han sido: 
Panam', EE. UU. y Nicara· 
gua. Con li!. misma cara reciben 
al extraño: Se diría. que son la 
misma cosa. _ .. 

ciéndose con Alej !l.odro Duma.s 
ae--- va haciendo a aquel clima. 
Desnudo mis sondas, me limpio 
bien los ojos y e_mpiezo a mo
verme: 

Managua tiene el aspecto de 
una' ciudad colonial que, amado 
rrada btijo el sol. , soiiall:l. deta· 
Hes de un futuro vertiginoso_ 
Como Panamá, co~o Colón, co~ 
mo Santiago de Cuba, como las 
ciudades de la costa norte de 
Honduras que alguna' vida ~tu
vieron antes deJ~ fiebre ' ban'1~ 
nera. Viejas casas de madera. 
telarañosa. de dos pisos, con 
barandl!}a en el ~gundo, aso· 
madas a alg-unas calles donde el 
asfalto reverbera. Un parque 
umbroso, con pavimento de 

M. A.E. 

V'as'cnn e el os 
está dando eón 
ferencias en la 

Habana 
arena, frente a otro muy recor-
tado y lleno de bancos . n'llevo,. Asi nos avisan d' Oosta Rica 
Por la calle se cruzan los 'Ford' 
último modelo con carruajes La. prensa local publicó hace 
que sirvieron a. encomenderos. pocos días la. noticia de que el 
Mucha gente descalza que se Licenciado José Vasconce!os se 
indigesta de sandía. en las es- encontraba ~grBvemente enfer. 

Managua quinas; pero no puede .fu:n~r- mo en la ciudad de Bogotá. Di-
Me acompanan: la exquisita se más que tabaco de VIrgInIa. chosamente la noticili no nesul. 

solicitud, la suave genti leza de Para ~n~ral' al despacho del se· tó cierta. Nosotros pregunta
Toño Alvarez Vidaurre-nues- fiar MInistro de Fomento hay 'mos a San Jo~é de Costa Rica y 
tro ~epre8entan~e allá- ~ la que trop~zu, a las puertas, con hemo~ obténido la respuesta si • 
atlética prestanCIa. la fáCIl y un c~rtehto y una alcancta que guiente: 
amplia bondad de León Tl'ujillo piden H para terminar los tra· · San jasé Costa Rica agosto 
y O~t.iz que ~}lá tiene calor de ¡ bajOS de la Parroquia" .. . El 25.--.Vasco~cel os bien,' d',con .. 
famIha, que DO sabe por qué proceso naturl\l de Managua co- fereocia.s en Habana Afmo 
ha de venirse" y que adorme· Pasa. a la 68. pá.g. col. 40.. . Garcia" 

EL MAl4OR, VALOR 

Al 6 Al FERRACUTI ARQUITECTURA y ESCULTURA Y~LÍJ~~8If di~~ :~~td~ 
MARMOLES DE CARRARA todos loa preparados modernos 

de bismuto. tttiliza preferente· 
FAIJRICA. DE LADRlLI.OS lIIDUA UU COS y DE MOSA ICO mente el BISMOGENOL, por· 

1_'::::':!:':~·=':::¿~~=::.!S!:2"I:!"':d,::,.::-~T~"::;".::on:::''':':!.l~.'~ ____ ._...!!!:!! que con 'el empleo de este 
- 00 tuvo nunca oca· 

Lea siempre en 2a. página 
de observar el ribete 

gingival t1ún cuando las inyec~ 
oionea Be practicasen en pacien
tes con dentadura completa. 
mente oariada. 

fl Dr. José Rivas Arlhés 
CIRUJANO DENTISTA 

H~ trasladado su clÚ1ica~a la Calle Delgado, No. 42, 
esquIna op~e8ta a la Casa Presidencial, donde espera 
las órdenes de su apreciable clientela. 
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INfORMAClON .UTIL 

. " AGOSTO. 1930 
3 1 DlAS 

S A N T O R A 'L 

. San J osé .... de Ca. J aza.ns~ 
D/<}M~SANA 

El Purís imo Corazón de 1laria 

PAltM.AClAS DE TURNO 

Del 24 al SO Cosmos" 
y r. Mlud. 

• r ios, es indiel.'gable 
macias 

especial :ra:;~~~~~~r~l~~,~~[ exterior 
leS son las 
cada semana.. 

~ Fd,ID.LACL\S TELEFONOS. 

::;::d,,~~~:'\limi~~~d~~ ~:I~I~~¡u~~ 
~=~~~Jca~~~li73:Si."I .1Sa~~d: JOI, 182. 
SERVICIO ¡ DE .ASISTE=--CLA MÉDICO 

GRAnJITA 
El cin'ull.o de Com:epclOh, Cisneros. $;m N.t -

~r~~~/ ~:~l;;d~z~~~k e~~~1 ~~a1io d:(!~ ~!: 
(::¡lIa Orleate 

El cireu.i1.o de $lUl J3Cinto, Candebrl;\. U "Ve-

~~'ro~~t~~l~'C~d~~n~ :rf: c~ l;· 3S
1J

UO 
la .lOa. C:lllc Oricnte. 

CaFj.~~~l~/: ~1 ~ed~loD~n~L~~c~lc¡dO~ 
lb), en 18 c:t.S3 r\9 !Jii do 111 15;1.. AI"cruda ~or\o. 
• HOSPITAL ROSALES 
• Salas de C:lrid:ld bot:l5 de ,·isiL:! 105 d!:cl 
' (l!I Y MlDin¡;os do 10. 1:! a . m. y do:l 
p. m. 10$ d tas r~'lII !.:Ult6 sol:uDeulo do 2 a 
la urdO). • 

l'uI. \J15 do Pensl6n,. todO!l los d las do 10 n.. 
12 3. m. 1'" de 2n <1 do la tnrdC" 

I"llnl cUnlquier infonne r<,ferenlO a cnfenD05 donoe a~n o It:l.;l.n eSUldo !lSibdos en el Hos-

r~~l t!I'I~'¡~~r~~~S d~oro~\~:CS ~-r;ctas~J~~~; 
l1e~ ~:!1od!,~:~~~ 1~-3/ios pobrcs, son 

ro~ ~ le¡~:~n\~~ub~~O P20~t:~ d~ul('':~ l~o 
1 • 3 v. ID. La lumJ de COllsull a ,¡lar.1 los ni
fl os ('S do 1 a 2: ~pccialnll."me. 

-B~li~~ !b ~~~r\í~ J~e:de ~~Jl:~ al 
.A tO!I noccsítados se les proporcioi\:ul 1;15 mo

dlci~¡a-atUl!.:Ulll'lltl'. 

b""UME}tOS DE ¡TEI.F.FOZ"OS QIlEJ. DEBE... ... 
SABERSE 

F oUda do Linea., COntand;llIcia de Turno, N8 
~:,~]f~~li~!:.d~!iIT~~~.!'N~oi~l!I!~ Mw¡icílllL 

Cuer¡JO de Bomberos: N9 t/2. 
AUDI ENCU S,PU BLlCA S EN CASA PRESI-

VENClAL 
, Haciendo soUeitUU lO!! i.rlleres."IdO! l con 
" dad, la.< audicnculs son scilILladll5 para 
rilas Mal't.es, Juel l'S o Vierm,s: 
AUDlENCUS MINISTERIALES P.Al~A 

l'UBL1CO 
Minilkno d~ Rtl4cionu E'%ln'Wrt$ , 

ii~~~rldo(l:~"I80bcn':':;cl 611.':"M~S y juC\"{'.5 , de2 aS¡I. ID. 
?tUnisteno de lJaciellda,- lbél"eoles. de 9 

11 a. m. 
:Minllt.er10 de I.n.strucd6n P(iblica.-Mane!, 

JWlI"Cl!I "1 S~b;¡do du II a 12:1. Ill. 

D:1.¡~e~~~~c8~Il~d:l'!Jia ~~I~1i~:~¡~";LU~ 
Mlru~t.crio de Fomonto.-Marte5 1 Juo\'cs, 

B a 4. p. ro, 
~Hnaterlo do Guerra Yl l'llnrina.-:Mllll.C1l , de 3 

• }!iuro~t.aS otiCl1lM e<il;\O Instaladas' en el 
Palacio NacJoJlllI. 

AUDIENCIAS DE JUZGADOS 

E: :: 6nW.llcll.r~;"I~~e. por la m:Ulann y 
el 29 por la tarde. 

LOs CUlUro J ULg3dos de Paz, as!: el 19 y 46 
por la tarde. El 29 ,. 01 39 por la w:li1aua. 

I"!LXER.ARlO DJ·; TRE~ES 
¡SALVADOR R.ALLWAYS 

De s.n Sal\'ador para AenjuUIl 1) Inwnncdla_ 
riO$, Iillle 1\ las 7 y 2-l Y R [as 7 y 65 a, 11'. 

De San Salv:¡¡d tlr n ~ilnta /tna o llltennedia
ri08,lJ3len a Ias7"1~3,m.r 8 t 50. El 
prlrilero en con"';'óll d l!l Sitio dal Nii1o. J.GII 
oltor dtt~ direct Ol , salen B rus 12 r ao y B W 
2 P. m. 

A SA:-TA TECLAII Y LA LlBERTA.D 
Empreu. do aut.obusctl dA l!Jarinll~ . A J..a. 

Llberiud, IlIXu1lt.WL y tarde, todos los df!lS . 
También lomcio UI/re!O. Pu.nw: El m ercado, 
TeléfoDo 12U. 

Se clotr.lc.?r!~;D~b!O~JJ~~It.al a 1M 
• p. w. de lO!! dfll8 kltl!l, ro l&1;olell "1 1'lcrlHlII, 

~ ~e;~fn:~t~~=:'mr:I:lórco-
FASES DE LA LUNA 
J.uIUl lIueVIl 23 
CUU\O ct'Oclonw !lO 
Luna lima "_ 9 
Cuano mcngunntc17 

PATRIA 

.. .. SERVICIO OtARIO DE PASAJEROS .... 
ENTRE 

San Salv.ador y Zacapa 
El Tren Sale ~e San Salva~or 

.--------------~----, 
llega a Zacapa 

A LAS 

7.05 
A. M. 

ferrocarriles Internacionales 
de Centro América \11 

A LAS 

6.30 
P. M . 

El Viaje Pueoe SB~uirsB el Oía Si~uienle . 
~S,oli.moro de Zacapa: 

1.00p. m . 
1.10Pem. 

Llegando: {
Guatemala 6.15 p. m. 

Puerto Barrios 6.,10 

Nota: Además, hay trenes mixtos } 
diarios que salen deZacapa: 

6.50 a": m. 
6 .45 a . m . 

Llegan Guatemala 4 .15p. m. 
Llegan Puerto Barrios S 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 

SALEN SAN SALV ADOR 3.00 A. M. } 
Llega Guatemala 6 .15 p. m. 

. Llega Puerto Barrios 6 . 10 p. m. 

Servicio de V apares de la 

UNITED F RUIT COMPANY 
ITINERARI O 

(SUJ ETO A CAMBIOS SIN PREVIO A V ISO) 

( 

SERVICIO DEL PA CIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale San F rancisco Sale L a Un ión Lleg. Balboa. 

L A P ERL A Agoslo 14 Agoslo 24 Agoslo 28 
SAN J OSE Agosto 22 Sept . 1 Sepl. 5 
SAR AMACCA Agosto 28 Sepl. I Sepl. 11 
SAN MAT EO Sepl. Ó Sepl. 15 Se pi . 19 
SURINAM E Sept. 11 Sepl. 21 Sepl. 25 

Llega Cr islóbal 

Agoslo 29 

Sepl. 12 

. Sepl. _ 26 

L os vapor es I'Suri namc", liLa P erla" y IISaramllcce" están dotados 
para el servicio de pasaje ros haciendo un viaje agradable. 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 
Salidas para New Orleanll Salida. para New York 

n!A~snORDO PARA lWHOPA 

Al'lANGAREZ l 
COPPENAME r Todos los jne.e, 

MAYA 
CARRILLO 
L A PL AYA 
T1YIYES 

Salidas para La Habana 

PARISMINA } 
HEREDIA Todos los Miércoles 
CARTAGO 

Agoslo 27 
Agosto 31 
Sepl. 9 
Hept. 14 

Todos los vllpores de este servicio con excepción del ttMayo.' y «Lo. P la.yan llevBD 
- pasajeros teniendo todas las comodidades deseables po.ra un vio.je conlortable y rfl.p ido. 

USE' El SERVICIO DE LA GRAN ' fLOTA BLANCA 
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. Teléfono 1292. Aparlado N9 4. ])ro RamO!! GullatdO. : A\'cmda.:tEslt:1ila 

13-11 De UU'"DO pul' la nodro. 
Tn.nlbl&l baOO e,;t(n~I'O eu!l M)n'1c!os Il Sao Salvado;, Agosto 18, 1930. = ~:~'=io.;;.~~t.U~I¡::OW:;on~::/~~~:: I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l~~~~!III-III"'~II!"",II¡I!~ 
'r;en l'o.l~ ~eli&::;;1oo~ In. ¡¡!!p 11 en 

*~;,?!:IÑa:~~d:&J~ 8u IUlClr 7.00 B. /JI. O A d V· DREYFUS es ta11 dulce como 
LJ """". '.10 1'· ro. • r. m·a". a y e 'Icen" te los dlllces de la ~'ABRICA VE -

~o, .r~:Jt. S:O~I~r..c!lJIpli "J NUS. ; 
ltr~! 1!1=: :~llp~O~n~·20iP. 01. 4a. Calle POllifnte. N9 12. 

t;J:'1.ilI' ~':'."''''W M' Lm. OIRUJANO DENTISTA Tel. 1809. 
-s'!l!"':'~ ti\'';~:' '.(10 ~ m. TRABA.Jf)S GARANTIZADOS O. O. ]) REYFU S . 
7.-.$alo 00 SalI Salvl!dflr 7,00 Il. m. 

1",!~ .... TT.e~~ J""".I'",'""',,. 1n:.Jr.~!~I ."""' •• "f.' HORAS DE OFICIN I E) promedio de gastos de 
_ _ • -~ '- .,00 A : DE 8 A. 12 y 2 A · ~. anuncios en lo, ' E st.do, Unidos 
Te~~ lfl). D,_S.r., SIIl1 ijlln40r B 11.. ffi . J.IO[.C! 
,. m. J et. 6.00 .. Ul. ~Í'JII;aJurOlli¡ ""Iv J WI 6 
'"" JAC¡pI • Zacapll 12 p. tIl. 15 

F rente a l. Sal. Cuna. Inl . dmiv 

BELLEZA FEMENINA 

Los encantos de la mUjer 
modern~ 

P ese a la ohr: benéfica. del encs}lto aquella cuyo rostro se 
masaje y de las cremas y tóni- mantiene en actividad natunl 
C09 que nutren los músculos fa- y tránquila, que'otra que .,b us. 
cialea, la mujer madura. no po · ca siempre IS8 ex presiones vio't 
dra ah uyentar de BU ~ rostrO' los len tas y for zadas . . 
s ig nos de la vejez si DO adq uiere L as lloeas . hoti'zontales que 
el hábito de mantener refl ejada. aparecen 8~bre la. frente, perju. 
en su semblante UDa expresión diesD la. f isonomía, no sólo por· 
alegre y optimista. que restan amplitud y pu'reza a. 

No es de ningún modo nece- la f ren te, sino porque 9U a pari
sarto desf ig urar la CR ra y arr uo ció n se asocia a la vejez. 
gar la pieYen derredor de 10B No existe una..sola mujer CaD .. 
ojos y la f rente. para expresar forme con las arrug as de BU fren 
elocuenteIÍlpntc las" i deas. Na- te, especialmente eíi sus cabellos 
die es ta rá confo rme ni cómoda. oacen muy cerca de la línea de 
con UDa ca ra impas ible como de las ~ejas y las, arrugas acortan 
estatu3, pero en esto como en la ,distancia ,entre éstas y eI... na~ ...... 
todo, ex iste UD té rm ino med io ci miento del pelo'. A- .. 

que Doa permi te conaer,var"'la En general, <la8 mujeres de (}u 
belleza do líneas de Duestro ros- tia reseC0'>80n las .. qu ven :;su 
t ro sin dejar de hacerlo expre· ( r'ente arrugada tí. 1 0s ~rei nta' a~ 
sivo. ~.~ , ,ñ?S;' per.o b.ueÍla parte~rl'e ; c~lpa . ~ 

L as contraccio.oes viol entas tiene. t ambién ese hábIto tan: CO~ ' ", 

.. 

de loa músculos ·faciales nI na- mllD de levantar Ia.s ce.jas cuan!" ,~~!. 
blar o reir , 00 son ~e buen gua- do se habla, y , puest o que dicha 
to en ua rostro de mujer. Por costumbre es tIl0ctperjudicial oó " '. 
el contrario ta les gestos borran 000 poco atract iva, D O hay ra-
eJ m a¡z:ne tismo.' z6n pa ra conservarla en vez de 

Entre dos desecha rla cuanto aDt·~B . 
te bella. 

la. Gal1e Orlenle N9 12. Tel. N9 6·0.7, 

Com pleto taller de r eparaciones, para. registradoras" ._ . ."." 
contómetros, máquinas de escribir, . etc, 

. -
Compramos y venclemos máq~~l1.as ~e. ' escribir. -. '", l .... ,. 

Ofrecemos absoluta gs:'sntía en los' trabaJos de .. ..regis~:;dor~~ 
contómetroB y máquinas de escribir que se .. ' : 

, reparan 'ep nuestros tslleres~ ~ - -.: 

AIENGlON 
GRA ~ 1 ~ ."\.RArl'ILLO y rebaj ll. de precios de t edas los a rticu

las, con u e e~p(l n ps de seda. , G]:!.OHGETTE, ~eaus lava.bles, 
ch1Cones. ('n5-pODtS estam pAdos , para baile, Orep s.a(en y muchos 
más que ;'('-Iha mo!' de Ilclbir; camisas de seda y algodón l\ltima 
moda; e' :-!Jtdre!3, eI.ril de cá.fiamo y de" lino, tohallas, po~chOS de 
bafio, gém ros de !!ab:l na y sáb~-Illas hech as. Paraguas de a.lgodón 
y de sed&. para sefioras y caballeres; corbatas. T odo lo encontrará. 
doode ~ 

Doctor Fernamio Cornejo, 
ABOGADO 

2a. Calle Poniente No: 45 TeliFono 1179 
Oficinas en Salvador y 

EL PAJARO EN LA JAULA 
Ultima producción del eminente nov~lista 

. PEDRO MATA ~ 

un. ~~:~!O~I?~~b ! ~¡~;n~;O~tll~~j);.u,:JI~T~" E'A~~O~'EA·~~: '!: ¡a~ 
d~Oi;O\. ~jli~~l:-II:~I't,i~I,J~hJ hit. tl ~CrtlO hallta lIg.or,,: 11. Juzgn VOf.los ¡ulcl ~ !ncomlútico! 

En w.to u e ° Ilbrll 'gSeDvuo¡'"O DO IlIIJl\tO inloresantl.l mo, presontando I!n forma 

::~~iilda;:n:: l~~C~D:~~~~(:~b~~~:~~.fu C:I~llldcn!:O=~.~ :bOldlUldo ('ltn la pl.tu~ 1 

De veDta en la Librería CAMINOS HERMANOS 
TEL. 9-6- 7 

1 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

'- ., .. 
SERVICIO ELECTRI,CO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 
• 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 '1 674 
lo • 



"CartasdePestalozzi Poemas de Er~~sty Discurso pronunm 
SOBR~ L~ EDUCACION PRIMARIA , en u~~~i¡~~~~¿ap~~~fg~~~:~~t~.f~ien~1~~arra ~.~~ ll'cencl'arlo 'José Vasconcelos 

(,.. , la frente de la. noche calla su aotlg ua CIenCia C;~!~.., U 
OARTA OOTAVA y elhuracánrobio,orompe laobBcuraamarra. -5. O 11' rI I 'rI rI d 

15 de noviemlm de 1818. FOBf~~c~~i~o~ueb~~~r~o~~~¡: t~~~~~~fa.moharr 'C ~ a su egaua aa ClUuau B 
Mi querido Greaves: y trágico, y agitad., la ,elva de potencia :::1 ¿ 

Yo convocarla a las madres para dar gracias a ~pic., • lo Tierra formidable se agarra. é?~ Me'x'lco, en la plaza de Santo Dios de que haya facilitado tanto la tarea implantan· 
do en el corazón del niño aquellos gérmenes que bajo LI. ga el viento . Crujo el t ronco. Silva e 

b d O" t"t . á d b d de In ráfagA. ebria y la a fill,dn racha. su guía y con su en lClOn cons 1 Ulr su e er esen· En lo porfiada costa la ola enorme bote. 

;Z!v:~, f~~~~g::a¡e!o:!ai:~~~~':!~r~ue puedan madu· Cimbrean, tenebrosas, la fuerza y la montafia. Uoml'ngo ell ~e ma~o ~e 1929 
Porque constituirá BU tarea en un mundo de ca- ¡Pero yo, con qué ansias logro la nueva hazaña 

rrupción guardar su inocencia y hacerla madurar en de serenar mi vuelo más allá del combatel I 

su principio. En un mundo de corrupción, de incon· ------
sistencia o de decrecimiento, la incumbirá presta r g ran 
asiduidad para que la (serena y amable seguridad de 
aquella inocencia que ahora reposa en sus b razos, pue· 
da algún día desenvolverse en una confianza inque· 
brantable en todo lo que es bueno aquí abajo y en too 
do lo que es sagrado allá arriba. Y en un mundo de 
egoísmo, ella tendrá cuidado de dirig ir y éxtender la 
adhesión instintiva de su hijo en la corrionte de la be· 
nevolencia activa, la cua l, en una buena causa se en
tregará a la abnegación y no creerá demasiado grande 
ningún sacrificio. 

¡Cómo pudiera ella lograr esto 'loe es el g ran fin 
de la educación, si el Creador no ha instituído en el ni· 
lío aquellas facultades que admitirán una juiciosa di· 
rección y desenvolvimiento? El requisito necesario 
para la educación no consiste solamente en la cualifi· 
cación de aquellos que emprenden la tarea ; consiste 
también en la cua lificación del niño en cuya naturale. 
za debe encontrarse lo que proclama más alto que na· 

YO--YO 
Debido al éxito que obtuvo la prime

ra remesa de 

Yo- YOS 
que introdujimos al país, ordenamos 
por cable otro pedido que acaba de lle
gar y que ofrecemos al mismo precio de 

30 ·CENTAVOS 
Cada uno. 

FIJESE BIEN: 
30 CENTAVOS 
CADA UNO. 

PIDALO EN LA 

Librería APOLO 
TEL. 284 

lnt. dmtv. 

da el gran fin de la Sabiduría Infinita ; en la creación 
del hombre. Primeramente y sobre todo, dejemos a la 
madre regocijarse conque por débil que pueda ser la 
naturaleza h'lmana y por grandes que pueda n ser las 
tentaciones, hay algo en su hijo cuyo origen, como un 
don de Dios, data de fecha anterior a t oda tentación 
o corrnpción. Dejémosla regocijarse con que en su 
hijo hay , lo que 

cni las joyas, ni el oro 
ni los honores, ni la cnltura pueden prestar: 
sino IDios solam,mte l cuando primeramente 
Su mano activa 
imprime la inclinación secreta del alma:>. 

(Terminación.) 
Pero ha.y algo má~. La úni- tria, pro-justicia, pro-libertad. 

cs. manera. de resolver el prohle pro-hllmanidy,d. No tenemos 
ma agrario, que inquieta. & las tiempo para destruir. 
tres cuartas partes de la nación Ninguno de nosotros sabe 
es poner 109 bancos refacciona.- perspectivas ofrezca el ma 
rios, esos ba.::lCOS 'constituidos en tanto que los que 
con el dinero del pqeblo, en ma nosotros se dedi-
nos de gentes firmes, de gentes especie de juego de 
que sepan resistir la presión de que consiste en calcular 
los políticos latifundistas, por- los elementos militares q' hay en 
que todos sllhemos que el fraca. uno y otro bando, nosotros DO te 
so del problema llgrario en los nemos"necesidad de contar con 
últimos tres o cuatro años se de clase de armas. Nuestros 
be a que el ejidatario. tll peque cOI'relll¡IOD!""'S en estos instan 
60 ttgricultor, no han recibido y en Sinllloa es-
el dinero que necesitaD, porque apartados de la rebelión" 

Pero, esta doctrina vsera aceptable para todos i- lo mismo que en los tiempos se" han conservado hjenos a la. 
~ del porfirismo, en que eran 10'3 rebelión, y nosotros en este 0-

gualmente que lo es para mi mismo y confío lo sea pa· politicos millonarios los que ma ira terreno nos hemos decloro- -
ra vosotros? Dejaban la Caja de Préstamos, do también contt"srios a la re-

He oído decir, querido amigo mío, que hay muchos el obregoni,mo se llevó los mi· b.lión, yen el gobierno vemos 
de propio país y del vuestro, que la rechazarán con· 1I0nes del Banco Agrlcola para el puente que ha de pasarnos 
juntamente pQrque afirman que no es O1·todoma. fomentar el latifundio de Caje. de lo era de l. barbarie destruc-

- me. Yo pregunto, señores: tora 8. la era. civilizadora de la 
Ahora bien, me pregunto: ¡qué hombres son los l E. esto lo doctrina que es ne. patria. 

que pueden pensar que sólo sus puntos de vista son cesario proteger a toda costa ¡ Al hablar en elitos sitios en 
ortodoa:os1, ¡que solamente su doctrina, con exclusión ISon estos los intereses que donde ha palpitado siempre al· 
de toda otra, es la recta? Desearía que avanzasen y hay que resguarda'¡ Efectiva go como el coraZÓD de la raza 
nos mostrasen 8U8 credenciales; credenciales no firma- mente, pero estos no son los in- mexicana, y conSiderar la situs. 

tereses del pueblo. ción peligrosÍsima en que la pa 
da~, tm verdad , por manos de hombre, por sabio que En cuanto al otro problema tria se encuentra en estos ins
t:JI hombre sea, porque los más sabios están 8ujetos a que tanta sangre ha costado en taotes, me parece que DO hace
error; ni por el más poderoso, porque el más pod.eroBo los últimos años, el problema mas sin'o revivir una de esas 
puede Ber tentado por el orgullo; sino t·estimonioB que religioso, quiero decir UDa crisis pavorosas que ban diez-
garanticen plenamente su presunto carácter de exclu· 'palabra; el problema religioso, P.s •• Ia 

los problemas de todo orden, se ;-:.....:;.::;::.:..:.:;:...:.::::....!:~:.....:::::.:.....::::, 
sivos poseedores, de únicos intérpretes de Su verdad. resuelven diciendo que no hay La Célebre Novela Histórica 
la de Aquel que desea que todos Sus hijos ctomen el problemas para la libertad, por 
agua de la vida libremeute> y no «alumbren cisternas que bosta COD libertar par. re
que ne tienen agua:>, ni csean traídos a retortero por solver todos lo, problemas. 
cualqnier viento de doctrina'. Si tienen tales creden. Vemos entonces que nuestro 

partido no sólo no amenaza nin 
ciales, es preciso que las conozcamos y nos inclín.emos gUDa. de las conquistas revolo-
ante su autoridad. Si no, es preciso, al menoe, que no ciotlarias, sino que IRS quiere 
pretendan lo que no les corresponde, como tampoco conservar Integras. Y todos, 
nos corresponde a :nosotros la autoridad exclusiva, y absolutamente todos, sabemos 
que ellos deben, a su vez, concedernos lo que nadie que si queremos encontrar a los 

traidores a. la revolución, hay 
pensará que nos niegnen ni negarles a ellos: el dere· que ir a buscarlos en las filas 
;-_____________ ..;P;.:a;.:s;;.s..;s;;..;.;I.;..4;;..;;..-'p;.:á"'g;.. . ..;c.;;.01;..;¡2 de aquellos aue volvieron el ros 

Los más notables libros sobre la Guerra 
Glaeser 
Zweig 
Ludwig Renn 
Remarque 
Lafferl 
Dwiager 
Rollad Dorg.I •• 
Luis Damur .. " 
" 

, 
LOS QUE TENIAMOS DOCE AÑOS 
EL SARGENTO CRlSCHA 
GUERRA (diario de uu soldado alemán) 
SIN NOVEDAD EN EL FRENTE 
GASES ASFIXIANTES 
LEJOS DE LAS ALAMBRADAS 
CRUCES Y MUERTOS 
EL CARNICERO DE VERDUN 
A PARIS 
LOS DERROTISTAS 

Librería Camrnos Hermanos 

tro al capítulo primero del 
do revolucionario. que volvie
ron el rostro 81 principio de no 
reelección. Ahí los encontra · 
réis. así porten la máscara del 
agrarismo o la máscara de la 
protección 4 los sindicatos. 
Ahí están los claudic.Dtes. 

y bien: veis ya que nuestro 
partido no sólo , no amenaza a 
n!ldie, sino que es quizás el pri
mer partido en muchos afios 
que no trae inscrito. ni en su 
nombre ni en su bandera, nin
gUDO de esos CcoDtra~, de esos 
cantis» sobre los cuales cae la 
reprobación nacional. Noso
tros no somos aoti nada, noso
tros 00 somos contra nada, por 
que apenas DOS basta el tiempo 

mt. 14. 16-19-23-47 para ser ser pro-pa-
,~--------------------~~~~~ 

TELEFONO 9·6·7 

• BEN -HUR 
Por iewis Wallace 

ha comenzado a publicarse e~ el 
núme'o de AgOSIO di 

CULTURA 
"El Magazl.e por EllWleocll " 

con folograllas de la pellcofa por 
Ramón Novarro , 

Ordene-su ejemplar anles que 
se ajllen 

so <eDIa .... por ejemplar 
de maestrií 

Agencia General de 
Publicaciones 

. la. C. o., 60. Tel 13·33 

MUEBLES 
; 

DE MIMBRE 
Por abonos de , 25.00 mensuales 

Acabados exclusivamente con LACAS PIROXILINAS 
aplicadas con soplete REPARACION y PINTURA UE MUEBLES DE MIMB 

CASA GINER GREGORI 
Quinta AsUnción-Calle de MejicaDos·Teléfono 20 tluc. "La Esperanzo" 

IMPORTANTE-El acabado que Be da a 109 muebl .. oon 
NROXUmASPUEDELAvAlu4 
"JABON y AGUA facilitando uf BU 

ción y garantizando mayor duración. 
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LA.S largas noches de 
invierno no se dé presa 

a la monotonía, prisionero 

fastidiado dentro de las cuatro 
paredes de su habitación. Lea 

mientras llueve, viajando y 

distrayémiose así con la ima

ginación. 

Teng. presente que ost.
mos n. su entera. disposición 

para servirle. en su propio 

boga.r, su lectura. fa.vorita, eu 

español o inglés. Elija su 
revista y. nosotros bacen:9.~~ 

demás. 
\ 

DAMOS SERVICIO GRATIS A DOMICILIO 

(lA GEN 
GtN 

DE ERA 
A . PUBLICACIONES L 

Cartas de Pestalozzi 
VieDe de la 3a. plig. 

DISCURSO ..... . 
VieDe de la 3 •. póg. 
,~ 

mado y agotsdo a, esta pobre ra 

el Z8. mexicana. Y recuerdo que 
cho de la lw~rtael ele oonoienoia y elel j uioio p"iva O. h.ce muchos nfios, que hace 

Abrigo la esperanza de que llegará nn ti~mpo en t,lvoz mil años, pasó por aquí 
qne no se preguntará ya si uua teoría con viene O n? Quetzacóatl, y vió a los azte
con el "interéB de una clase de hombres o con las OPI· cas como están hoy loa mexica· 
niones preconcebidas de otros, sino si se apoya sopre DOS, dividido, en veinte o CiD' 

t cuenta bandedss, 8.silados, dedi 
la observación o la experiencia, o Bobre un UBO rec o cados a asesinato como ocupa. 

la razón y ~una desembarazada interpretación de la CiÓD DacioD81. Y entoDcea Quot 
revelación; desdefiando el comentario de los ho~bres y zacóatl quiao librar a la raza in 
reconociendo como su sola base la palabra de DIOS. culcáDdole la laboriosida.d, po

As! responderla yo a una clase de objeciones. Pe- DieDdo en las fUDcioDes públi· 
t I caa bombres que tuvieran mlÍs 

ro anticipo otra claBe de dudas, de una na ura eza muy nmor al trabajo quo al diDero y 
diferente, que no surge de una dispoBición en aquellos DO quisioraD otro diDoro qU" el 
que la abrigan, a sobreestim~r su propio juicio y , ~on- que fuora producido por el tra
Biguientemente, a menospreciar el de 10B demás, SIDO, bajo. Quiso eDaefiar a traba
más bien, de la consideración de la debilidad de todo jar, a cODstruir, porque aólo de 

. . b d cstll manera 8e vencen 1118 actí· 
humano razonamiento y de una reBIstencla a a an o- vidades de la deatruccióD. Pe-

10B puntos de vista adoptados en la primera ju- ro el profeta fué eDtoDcoS hosti 
ventud y concienzudamente conservados como un sa· lizndo por los mercaderes, fu e 
cratíBimo legado de aquelloB que ya no existen; pun- perseguido por loa fuertes, y 
tOB de viBta que se han deBen vuelto bajo BU eBtimación fi DalmeDte arrojado de la pa· 

. d 1 á . tria, y su doctrina. se echó en 
y que están ahora conexIOna os con os m B carOB ID- olvido, y .iguió el festíD cani-
tereses de su corazón, porque h an visto a los qU" los bal y siguieroD ufaDáDdose de 
BOBtienen elevarse como un ejemplo que nunca se bo- su poder todo. aquello. que lo· 
rrará de su memoria y que ninguna dificultad les im- grabaD matar mós mexicaDOS. 
pedirá imitar. P ero entonces apa.reció por 

Puede fácilmente imaginarse que sobre tales fun- los mare. el castigo de la CODo 
la. e.o., 60-'-Teléfono 13-~S d d' l ' ól d' quista. Y asi hoy Dosotros, .-

!-_____ . ____ --'= I d,aIIlelltc.s una ma re pue e IDC IDarse no S o a no IS- meDazados por otra 'cla.e de iD-

HAY horas en que 
nada puede reempla 
zar la compañfa 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
ñero ideal. 
Y sobre todo, cuan
do esa lectura ha si
do .v~ndida por la 

la. c.a., 60-TeléfoDo 13·33 

cutir la correccion de la teoría, sino más bien el dere- valores. más poderosos que a
cho a ofrecerle una posición contraria a lo que ha te· quellos, DOS eDcoDIramos eD el 
nido el hábito de reverenciar como verdad iucontro- festíD de Huitzilopochtli, UDa 
vertida. "'iAbandonará prindpios mantenidos por a- vez má, después de taDtas, des

de que nuestro. pobre nación se 
quellos que vigilaron con ansiedad lo, primeros pasoB apartó de la doctriDa limpia de 
de BU propio eBpíritu y que fueron incansables en sus Madero, y la revolucióD ha ve
eBfuerzos para formarlo y para dirigirlo hacia la ver- Dido fracasaDdo porque a,o,iDÓ 
dad? i "ntregará ella su espíritu al examen de las teo· a su nuevo profeta, porque nDi
ríaB y qnizá de las teoriaB de un extraño, mejor que quiló a la nuev" eDcarDacióD de 

. 1 . .. d . ¡ S á Quetzacóatl. segun as InspnaclOnes e SUB amIgos. ¿ er neceaa- Yo siento en estos instantes 
iuq uirir so bre las existencia de 108 h echos, en vez como si la voz misma de Quet

de Ber guiados por la práctica de aquellos que la ex pe· Z8có,.tl tratase de hablar por 
riencia le ha enseñado a respetar y que su corazón es· 1 mi garganta y dije~e a los mexi 
tá dispueBto a amar? ¡No sería dificil conBeguirlo? caDO.' <Es Decesano que ya no 
>." d í 1 t 1 l' d f" . d usemos las armas unos contra 

il."iO p? :- a e amor .ma er?a. ~up lr u?a e lCIencla. e otros, que nos entreguemos a 
conOCImiento? Y SI eB aSI, ¡DIOS prohIbe que los prID- las lides de la paz y del trabajo, 
cipios de educación puedan ser de algún modo conexio- que cese la matanza, que CODser 
nados con puntos de vista que la madre está acostum- vemo, esta pobre .aDgre Dues-
brada a considerar como erróneoB y quizá como peli- trap" d 

l · t· 1 d d d" ¡ ensamos en to a. estas co-graBaS y opuestos' a mIsmo lempo a a ver a 1 vlna .lI sas, he procurado resumir el 
Ante tales dudaB y de eBte modo alegadas, debo progrúma que e,tamos trataD

contestar: "'i Madre! Yo me congratulo de tus dudaB do de bacer Dosotros eD lo que 
aunque tiendan a alejarte de los puntos de .ista que yo me imagiDo que fuera el 
yo Bostengo y que muchos hau sostenido anteB que yo . programa de Qyetzacóatl. Ne· 
P t d d t 1 t·· t e cesIta la nación lDvocar dos 

ero, vues ras I u as mues .ran aque Ben 10;n9n o qu grandes fuerzlls para salvarse: 
sobre todo otro deseo ver VIVO en el corazon de una la del trabajo redeDtor y la de 
madre . No te deBvíes, pues, en tus arduoB paBos de la la bODdad. El programa de 
mano que te ofrece aquel que, aunque uo participe de Quetzacó.tl lo imagiDo cODdeD' 
tu razonamiento, honra, sin embargo, tus sentimientos, sado en estos términos, que cS· 
y te conduciría hasta donde está l en sus tendencias. frezco ~ voso.tros co~o lema 
E b b l te conozca. Mis dias pueden sal~ador. trabajO. creaCJÓD. Es s pro a e que ~u?ca. deCIr, no sólo trabaJO, no traba 
estar contados, mi VIdrIO puede ser roto mu cho antes jo de rebafio. trabajo de hormi-Servicio gratis de q ue puedas tener ocasión de oír en una t ierra diB- ga, SiDO trabajo de bombres, 

• t an te, en un valle de sus AlpeB nativoB, vivió y vivió trabajo del espiritu, trabojo 

a doml'~I'II'O hasta la vejez, un hombre que no conoció una causa creador. Y por. encima. de to-
~ , de más interés o de mayor importancia que aquella a d.o .,to, por eDClma de to.d~ ac-

.~~~=========:..:l~a~q~u~e:..::e:st:á~c~o~n~s~:a~g~r:a~d~o~;~c_u~.;y;a~ vida ha sido empleada tJVIdad, para que esa actlvldnd 
._ esfuerzo B qnizá débiles, pero en los cuales ha con-

NO ES YO-YO 
Pague un poquito más y 
obtenga el legítimo 

~{O-YO 

centrado todas BUS fuerzas para ayudar en su tarea a 
laB madres y a aquellos que puedan actuar en BU lu
gar y a aquellos que puedan desenvolver el deber de 
guiar el espíritu en un período más avanzado de la ju
ventud; un hombre que deBea que los demás puedan 
deBen volver lo que ha comenzado y consigan aquello 
en que él ha fracasado; que procura que hablen SUB a
migos allí donde BU voz no haya podido lograr un o
yente y actúe donde sus propio eBfuerzos pudieran ha
ber pasado inadvertidos; un hombre que cree firme
mente que hay un lazo inviBible para unir todos aque
lleB cuyos corazones han abrazado la misma caUBa sa
grada y que sa ludan con entuBiasmo su aparición, 

Durante las horas de ocio le será gratísimo 
deleitarse leyendo algunos de 

los siguientes libros: ,,.. 
,F¡:ftt6l!dil~ P loru LoS Que no ¡"UIDI 08 I In Ouerrtl. 

Klrtbi /lld 
E. Zurallo MUllox. 

" JI 
Migucl de UmtnultlO 

ftdro Jlf(l /a 
Elllü L lIIlwig 
Dr. Víctor Pautlllt 
RI/MII ])arlo 
G(lbriela M¡,(ral 
.Awl JJollrgel 
.Aguado IÚ ltI. Loma 
;l!ar(ílwx Sitrra 

JJ " 
GtorgtS M(lrie·/laar dt 
EIis«~1I1 ,)'a!! ~!J 

n. A'lIt8 

n. O- Wtllll 

IVilJchtXk!J 

E d!J(l f 1rf¡lIau 
J. A . JlamtlltrlOl1 

COI/de de R 01ll(l1l011t8 

L fflruml F'ra llk 
Calx1/1tro .... IU/(l~ 
JJJwco ] oo¡le.. -

FUnUlSnlllS 
LO!! Borgía / h!atorla do una famllla) 
Loe Gmndcs TnunfOI do.la VOluntad (Cultura, Educacl6n, Tr. baJo) 
Ulgicno y Edua ción do la Vohmt.ad 
Del Stlntlm lclLtA) TrtIgico de \:J. Vida 
Vida dc Don Quijote 1 Sancho 
E l P~Jaro 00. 11\ Jaula 
m Ulje dcl n ombrO (VIda do J u (¡ s) 
E l CnQllno dc la Dicha (RcedUCIC1611 do 5\ mismo) 
Bus .Mejores 1'00111l1li 
D('f¡ol.c!6n 
Nuestros actos no~ siguon 
1.09 l\I~ 9 Doheado! Recu(.'rdos do la Vld.1 Amorolla de CiLsallovu 
Ttl Erellla Pl\): 
Amor Catcdr:itkO , 
A Trn\' ~.'1 dol Conlmcnto Negro (Expedición al Alrit.1 Central) 
La Vucl t.n 111 Mundo de UnA MuJor 
1..05 Ponudo~ de 111 lita del Diablo (Ll1 Vida Monatmosn de lO!! 
1'ri!lleneros ell la ÚUUjana Fr .. ncoaa) 
EII'IUem:1 du In H istoria (Jlist.orill Scnclllll do 11\ Vida de la 
Tlurnu ll ldud 
El N:'I\-IO Negro (I..a.s litwtlllUl del CnlccfO " Wo\6" Durante In 
(J uurrn) 
.E1 Secreto del Allilor (No\'ela Emocionante do A\'enturn3) 
Mnmvillas do la VLdn Arlimul (llIstorin GclnOll do lo MM [ntcro
l!untc, GuriO!lO c [nl:ltroctÍ\'o dc la lJis toria Nl\turol) 
SUb'l~"!a o El Polluco 
El lJ oUlbro 01 Bucllo 
La E Slrelln Sin .\IrUlI 
El el.ballero de 111 Virgen 

SE ENCUENTRAN PE VENTA EN LA 

Librería CAMINOS HERMANOS 
TELEFONO 9-6-7 

pueda dar sus frutos, la subli· 
me, la magnífica libertad. Sea 
pues, nuestro lema.: 

TRABAJO, CREACION, LI 
BERTAD. 

lnt. dmlv. 

DULCES VENUS 
Bols.s con dulces para pinat •• 

a C. 0.10 cada una. 
4 •. C. lle Poniente. N9 12_ 

Tel. -1339 
C. (J_ DREYFUS. 

cualquiera que sea la nación a que pertenecen y, las o 
pinioneB a que estén adheridos; un hombre ' que, en 
SIlB suefioB (y si fueran suefios no podría haber suefios 
máB placenteros), ha pensado mucho cómo vosotros 
que tenéis corazón entuBiasta y piedad genuina, pero 
que diferís de é l y quizá ampliamente, en opinión. 

",Y, ¡a caUBa de esa, solamente de esa diferencia, 
no podrá habor ninguna comunión entre nosotros! 

.. No penséiB qúe ye¿ ,. tenga el' deseo de convertiros 
a mi opinión. No; nUlíca oe al"artaréis de los princi
pios que abora FPguJS por motivos que sólo el razona
miento plH::Hia seg uir, a menos de que vuestro corazón 
participe en ello. Hagamos que esta sea la mejór pie
dra de toq ue ver la cual examinéis las nociones que 
hayáiB porl ido esc uchar de los demás; y siempre actua
réis hacia lo mejor rie vuestro conocimiento como os di· 
rige vuestra_ conciencia. _ 

»Que esta sea la mejor prueba '. para examinar las 
ideas ,,-ue ahora Be os ofrecen. Adoptar de ellas lo que 
os pida vuestro corazón. En cuanto al resto, quizá po
dáis sentiros inclinados a pensar que proceden de una 
convicción igualmente sincera y de intenciones' no me
nos benévolas. 

",Pero podéis conBideraF erróneas yaun quizá pero 
nicioBas algunas de ellas. Y podéis incluBo encontrar 
a aquellos que las sostienen, en un terreno del cual te· 
néis que separaros. 

»Yo, por' mi parte, me fel-icito de que mi credo no 
contenga ni -expreBe ninguna aprenBión mía de .esa ín· 
dole respecto de vosotroB. Porq ue es mi esperanza y 
en ella me complazco, que aq uellos que han sido más 
ardoroBos en sus deseos y máB firmes en BUB tentativas 
para hacer él bien, no se apoyen, verdaderamente, en 
ninguna fuerza o méritoB propios, sino que reconozcan 
sus propios f racasos y atribuyan a Dios la gloria de 
sus éxitoB; y conBtituye mi eBperanza que puedan, con 
humildad de corazón, pero- con la confianza de la :(e, 
dirigírse en toda situación de su vida y en la expecta· 
tiva de 10B días por venir, a !a gracia Divin .... 

DONDE -CAMINOS HERMANOS 
(Frent e al Prrque Bolí EL ALIMENTO MAS SANO 

MNNIE .""EA Nació en 18Zo-
'Y sigue tan campante 

en Casinos y Cantinas de primel orden • 
CASA MUGDAN, Preund &; Oía, 

, 

y EL MAS NUTRITIVO 
ES EL PAN - y - EL MEJOR PAN QUE SE 

CONOCE ES EL PAN 

VICTORIASI"l 
(*)- Talleres)' expendio del 

pan, galletas, pastelea, 
confituraa y demáa artí
culo. VICTORIAS, frente 
a " Diario Latino", 



A, CHiVO 
- PA'!'t(I LEGISLAT 

, 

~SERVICIO DE RADI~DE 
~ LA VICTOR DlVISION 

GRAN CONCIERTO que será trasmitido 
manana jueves a las 10 de la noche, 
hora de verano de Nueva York. 

PROGRAMA SELEOTO, 0specialmente arreglado par~ dar a tqdos los radio
escuchas una revista completa de lo~ diferentes tipos de compo
sición musical,voces,instrumentos y grupos de instrumentos que 

pueden ser oídos en la atmÓsfpra. La Victor Division presenta 

al mismo tiempo a muchas estrellas del radio, no sólo solistas, 
sino también selecciones por grupos vocales e instrumentales 

que hoy día gozan de las simpatías de la audiencia de radio, 

PROGRAMA 

Por Orquesta "Marcha Radiola" - Shilkret
"Danza de las Muñecas" - Brown- Dueto de Pianos por Milton Rettenr-

berg y Jack Shilkret 
"Solamente una Rosa" del "Rey Vagabundo"-Solo de tenor por James Milton 
"Aires Italianos" - Arreglo de Shilkret - Cuarteto instrumental 
"Llullaby" - Brahins Dueto de soprano y contralto por 

Olive Kline y Elsie Baker 
"Plantación" - Shilkret Solo de Violin por Lou Radermann 
-"Te Acordarás?" - Rimberg - De 
"Carnaval de Venecia" - Arban 

"Maytime" -Soprano solo por Lucy Marsh 

"Canto de Amor Napolitano" - Herbert 
"Minuet" - de la obra "Don Giovanni" 
"Cuarteto de Rigoletto" - Verdi 
"Antes y Ahora" - Shilkret 
"Big Bass Viol" - Bohanon 
"Strike Up the Band" - Gerhwin 

Solo de corneta por Del Steigers 
Solo de tenor por Lewis James 
Por Cuarteto instrumental 
Por Octeto Mixto 
Por Orquesta 
Bajo profundo por Wilfred Gleen 
Por Conjunto de Orquesta 

N O pierda esta oportunidad pJara escuchar 
música selecta 

En los instrumentos Victor RE-45 y RE-75 se oirá maravillosa
,mente porque tienen el Nuevo Radio Victor Micro-Sincrónico 

Si usted tiene uno de estos aparatos,gozará intensamente. -Si no 
lo tiene, venga inmediatamente a vernos, le daremos detalles 

CARLOS A VILA 
• 

DISTRIBUIDOR "VICJOR PARA lL SALVADOR 
SAN SALVADOR, C. A • 

TELEFONO No, lOO 

CASA SALYADORfÑA 

Pid a, Busque, hija 
Siem pre esta Marca: 

• 

11J 

/ 

eguía, el Tirano del Perú, 
'Agoniza en Panamá 

Ayer informamos a nuestros lectores que babíl\ dimitido el 
Presidente del Pen\ Augusto B. Legu! • .Y que después de e.o ha 
bía salido por uno je los puertos. La noticia la hemos enCOD .. 
trado confirmada en diarios panameños. Es un hecho la éaída 
de Leguía, pero no tenemos detalles sobre la indaJe del movimiea 
to que lo' votó del poder, 

Ahora DOS avisan que el f'X dictador se encuer.t ra grave. 
mente enfermo en Panamá, padeciendo de AneurÍmia. No hay 
más detaIJes hasta el momeDto:~ 



f.a Redacción de PATRIA responde unica· 
mente de las ideas que~ vayan sin firma. 
De lo demás, los que aparezcan firmando. PATRIA 

SATISFECHO DE SU FOR]Ca tella R M' Q" t 't '11 e" d" t e t II EL MI '''''DO 'l'ALEZA.-Deapués de la apli- S nos "y SU l' Ulmen OS velO e mi ones romeas e Jaem o as e anos. .•• 'Ct' •• 
_Ión d. inyecciones de Ni ,. Viene de la .la. p{<g, A Jj 
'ros~l~n, el autor cobserv~ ' sión en NI'~aragua de liras se emplearán en ' L fA 
reba)amlento notable do la pre- lJ mo ciudad Se ba visto forzado con beridas que parecían colmi-
eión . lngllÍnea, que no pocas --- Ital'la para ~onstrufl~'IÓn repentinamente por la civiliza- llazoa a un insolen~e Mayor del 
veces persiste durante meses CU t I O· t IJ lJlJ ci6n que le llega si quieres o si ejército intruso, no lo es menos 
enteroa>. na ar a aIree or d II ' uo. As! se enfrentan un viejo que en Mat.galpa contrajo 

El ha probado los .diversos de "La Loterl'a" e ca es cammos y caserón de ladr.i llo, el Palacio m'otrimonio, el 19 de eate mes, 
remedlOs en un material muy ••• ' ,. de Gobierno, con un espléndido con UD8 acaudalada y bella se~ 
poco propicio [pacientes cllni- edifiCIOS publlGOS edificio moderno que el Lago fiorito de aquolla aociedad, el 
C08 gravesl y coloca EN PRI· refrosca y embellece, el Club c:od b do» teniente Fittan te, de 
MER LUGAR AL NITRQS· Espigando nuestros canjes, Social de Managua.- tan lúgubre memoria como pó· 
CLERAN, antes que el Rbo· en un diario de Managua, nos EN ESTA FORMA SE TIE lizonteen ilLnogua. Es verdad 
dan. EL NITROSCLERAN encontramos la carta que a con NE PENSADO CON· Los conquistadores quc por los "am~os de Jinotega 
ESTA INDICADO. , .inuación reproduci mos: TRARRESTAR EL AU· Me han dicho que en toda muestra su luenga meleno "el 

j::J.iperton!as, arterioesclerosis Managua, Nic., agosto 19 de MENTO DE DESOCU- Nicaragua se les odia profun· temible jefe rebelde M,iguel 
!Coronttris, aD2in8. de pecho, 193Q..-Sefior Director de eLe. PADOS. dt\ y secretamente. Yo lo dudo Angel Ortez" que ha jurado no 
claudicaci6n intermitente, ne- NaCIón"'. mucho. Si es cierr.o que en Di-' cortarse el pelO mientras ha§a 
fritis, esclerosis nefrítica, go'ta Ciudad. INGLA TERRA. M 1 E N· riamba castigaron públicamente en su patria un solo marino ex-
renal, degeneraci6n de miocar- Muy s('ñor mío : He visto la TRAS, NO HA HECHO tranjero; pero también lo es, 
dio, -y otras. edición de ese importante dia· N ADA SOBRE EL MIS- Estacl'o'n Radl'o Ol'fusora yo lo he visto, qóe paisanos ni-

NI'I'ROSCLERAN se en~ rio fecha de hoy. Dice que ayer MO PROBLEMA. c.ragüense. y milit.re¡¡ yan· 
cuentra en frascos de 100 gre.- llegó aquí un c:comisionado R U S quis haccn buenas migas ! 
moa para medicación, y en am· para eldrctorno de ~oña ~ío.n. ( ACEX CIA DUE )lS) • •• conversan cordinlmeilte en ca-
29n~, . ~ ~ - 8a.. d. ge ina e Nieva a an a va· Lond res, agosto 26. -En vis- lIes y parques de la. ciudad éa-

doC", y que ese soy yo. ta del num~nto constante de 1<)~ Concierto' por la marimba pital. Yo no ví ni una sola mí· 
Permftsme usted scñor Di- desocnpados en Inglaterra, se "B.runsq;ick" rada de odio en toda. Managua. 

rector, hacer a. propósito una observan aquí con atención Jos D' 1 1 lt 
rectif icación que mucho agra· proyectos del gobierno italiano, La. radio-trasmis i6n que se e- la I~~~d~~:, i: ~~~;s~daad~la. ~~~~ 

Renuncia del Gabinete Po, 
laco 

Varsovia, agosto 26.-EI I?re~ 
sidente Mosiccki acept6 la re,:, . 
nuncia del gabinete. Es posi
ble que Pilsudski organice el 
nuevo gobierno. 

La cerveza no .!erá prohibi,: 
da en Mexica 

México, 26.-La cerveza. no 
está incluida. en la campaBa con 
tra las bebidas alcoh6licas, Be· " 
gún inform6 Ortiz Rubio ti l~ 
'comisi6n respectiva, aseguran
do que la. cerveza no contiene" 
mns del 5. por ciento de alcohol. 
El Presidente dice que esta caro. 
paña es de_per:Busci6n; mas bien 
que de-pr,obibición. 

" Otra campeona-yanqui de 
tenni.! ~ 

decería ver publicada: Ni el es- el que ha elaborado un progra· fectuará esta noche (agosto 27) tumbre., .. Así he visto a un 
poso lastimado, mi amigo don ma especial para el invierno estara a cargo de la marimba marino dictando clases de in- Forest Hi1Iis, 26. -13etty Nu., 
Gcrardo de Nieva, ha pedido a con el fin de contrarrestar k c:Brunswick", con el siguiente glés en una plaza, ante UD corro thall, de lnglate~r~, ganó el 
nsdieel regreso de esa dama. ni escasez de trabajo en el reino; PROGRAMA: de c:boc8biert!l.s~; así he visto' campeo?ato de teJ?-Dlsen los Es-
yo me prestaría a procurarlo. dicbo programa f ué sometido No. l-Doin~ tho rnccoon, señoritas y mujerzuelas . tender dos Umdos, venCl~ndo a Anna 
Nada de eso he dicho al joven yR por el gobernador de Roma . ' Harper. Es la prImera vez q' 
redactor que vimo a verme al Primer Minist ro Mussolini, fox-trot ; 2 -Río triste, fax- a! yanqUI BUS anzuelos; ysí he obtiene el título uÍlb. extranjera. 
ayer, y a quien supongo autor b trot; 4-CIlDción del desierto, Old? ~xpresarse fa,vor~blemepte. Nutball sustituyó a ElenR Wills 

de~i~~npf~;q~~c~:bía g' estiones qU~~~¿~ a~i~h~ ' programa, se ~a;~~~~t!\~~~~~~~~;~~e6s~~ ~~!~~l~~~~::g~{e~~:~,a~~:~~~;~ ~: Moody, quieÍl~- .n0 aefeIldi6 la 
oficiales y amistosas encamina- em plearán 300 millones de liras, -Yo (estreno), fox -trot; 7- todas clases. I corona. 
das a ? 'e,~títu,Í1' a las l1W1101'es de aproximadamente, para la cons- ,~\r ith you, fox·trot. (Continuará). 

Spanlsh Lessons. Radio Telegraph _ 
Traln.lng. JI pOli ur6 toilli'!9 [fo Iw m 
Spamsh a nd Lúemlll rt MIl {Of' m~ . 

t)¡g, tr;o:.N'::;. ':¡;: ~ ~i76 

trucci6n de callcs y caminos, y 
llieva, al hogar de donde fue ron otros 220 millones para la cons
robadas. Se crey6 en su eficacia trucción de edificios públicos y 
y lo. misi6n mía era. ver por otras mejoras en la ciudad de 
esas inocentes, en representa- Roma misma; en estas obras so 
ci6n de su padre, y ofrecerles ocuparán exclusivamente obre
mi compafi ía para reg resar. lId d 
Nada más. Por otra parte, lIe- ros que carecan en a actua i a 
gué tarde para alcanzar la sa- de trabajo. Además,.se espera 

~O "'rtnl.!~. que las empn:sas pri vadas .de 
ti¡ fact;l i6n que buscaba al venir. construcci6n ocupeD a 10,000 a

I NQ cr~o eg 1& utilid&d de ser· perarios. más, mediante otras 
11 vir ni pdbiico' detalles "ta::1 ~:n. medidas adecu adas de las auto

li jas. Que él me dispense en la ridades. 

Benjamín Barrienlos Z. 

consideraci6n de que no he sido Sa hace resalta r que el gobier 
iniciador de ello, y en la segu· no inglés, basta ahora, no ha 
ridad de.que, por el contrario, hecho nada parecido y algunos 
soy enemigo de semejantes prác exper tos de los dependencias o. 
ticas en casos de tal naturaleza, ficiales creen que sería el 000 . 

8a. dm1' 

Muchas g racias a ese diario mento oportuno pasa formular 
y usted secar Director, por la un proyecto aná logo, en vista 
atenci6n que le merezca esta mi de que actualmente el parlamen 
carta. to ~está. en receso y el gobierno 

I El año pasado se gastaron en 
los E!itados UJ1id08 mil quinien. 
tos mil!on~s de dólares en nnun· Muyatento y seguro serví· tiene mayor libertad de acci6n 

dar, J, Gastellanos Rivas. por verse li b re de las interpela-cios. 
ciones y los ataques en la Cáma-

;---------------------------".1 fa de los Comunes. 

TRASLADO 

El Dr. RICARDO ORELLANA V., 
Cirujano Dentista, se ha tr:\s ladado a la 5a. Av. Sur. No 2'i , doncie 

ofrece sus servicios profesionales & su IlpreciabJe cHént ela. 

Por otra parteA la. campaña 
de los periódicos, y especial· 
mente de los conservadores, 
Sub3iate y Be sigue intensifican
do; pero este sólo puede obrar 
de es tímulo para que los labo· 
ristas vean la fo rma de hacer 
algo en lo referente al problema 
de los desocu pados. 

Teláfono No. 5·4-·2 

Antonio Díaz 
ABOGADO 

A.unto. judiciales Cartulación 

TeJé[ónos: Oficiaa: 7 ·8·2. Residencia: 9 La E speranza 

la. Av. Sur, No. 4f, media cuadra al Sur)del Hospicio 

SALVADOR ESCALON 
-y 

J. ERNESTO VASQUEZ 
ABOGADOS y , CARTULARIOS 

4a. Oane ·Poniente . . Ng 7 (Frente al ,Palacio Nacional) 

Teléfono 11-51 

83 La neuralgia es un ata
que nervioso de los mí1s terri
bles; tome PARADOLIN"- y se 
evitará. de ellos. 

Serán exiguas las Fuerzas 
republicanas españolas? 

Madrid, 26. -La reunión de 
rt:pu blicanos en San Sebs.stián 
y sus acuerdos para empezar 
una acción revolucionaria, han 
causado poquísima im.presión 
cn España. Los que se ocupan 
de la: polít.ica reconocen que las 
fuerzas electorales republicanas 
son tan .exiguas que impiden 
realizar alguna acci6n eficaz en 
el sentido práctico. 

LEA 

EL CAMINO OEtA DICHA 
(H{'(JdllCILI!ltorl !lo sI n'¡ ~ nl"'l 

PQr el Dr. \'H ... "Ton l'AUClllIT 
Obm promlad . Jlar In Acalle/1I111 FrJlloosn 

111 JJlm: rlu CAMINOS 
bWj\'m h ·d 

A, lOS ESTUDIANTES DE COMERCIO 
TENEMOS A LA VENTA, CONFECCIONADOS EN 
NUESTROS TALLERES, CARTAPACIOS CON SEIS CUADERNOS 
PARA EL APRENDIZAJE DE LA CONTABILIDAD • 

. "fUNfS & UNGO" CaUe Concepción No.' 
reléfono 3-9.2 

TEL. 
AUTOS TAXIS .. 

AGUA NATURAL 
DE 

LA TOMA , , , 
• • 

Agua Mineral embotellada 
con procedimiento especial ' 

Usted en Todas Partes 

TOMA-KIST 
El Appliriaris Nacional 

- ~//,' / :\ :?' / / / / • \ \ .... - ~ I I /11 ", -



• 

I Patria ,iguifica: homb;es que 

aa. miama tierra, bajo UDa misma ley, 

ae respetan, le aman y le ayudan. 

ARo 111 

I L. IIC.II d. l. Callara 11m ni", ,.,d.I ... 
Igua -P'D-Julllcll-OrdeD···Clmlno-E'.III. 

Concordla-Clencl. - Grlcl. 

Edición de 6 Páginas ~NQ 699 

·El Presupuesto Fis
'cal de 1930 1931 

Por F .. LUCIO -FER'NANDEZ. 

A medida que transcurre el año ec~~6~icol so"hace más evi· 
dente la g ravedad do la crisis que desde alaffo anterior envuel· 
ve al país en un ambiente de desconfiaDza y marasmo de sus acti· 
vidades vitales. Los Bancos, los Comercian tes, Agricllltorcs e lo
d"u8triales~ que 80n los primeros en scu_tir lus consecuencias de 
una sit.JlRción desequilibradR, han comenzado a. adoptar las medio 
das que UDA. prudente economíu aconseja para dismitlUir sus gas· 
tos generales; y basta los particulares, ricos y pó res, se iropo 
nen privaciones paril nivelar sus reducidos ingresos con sus ero 
g8ciones. Sólo el Estado permanece ajeno a csa,s providencias 

Un automóvil Apertura del Dicfamina la Gomisiún espo
oficial atrope- tesfamento del cial de Hacienda acerca del 
lió a On Juan B. doctor Rafael Banco Hipotecario 

lungo Villacorta 
qUe la previsión. más elemental aconsoja en las actuales circuns --
tancias. Don Juan B. Lunga escapó 

Decimos esto, porque el presupuesto -de ingresos, formula- de ser atropellado ayer, cerCIl 
do 8. principios {Jel aeo actual, se basa en una entnda de..... de su residencia, en la calle de 
C. 24.0UD,OOO,00 cifra Que nosCttros, fundándonos .en la opinión Concepción, por el automóvil 
<le ciudadanos expertos en la materia yen las espectaciones que oficial No. 76. 
produce el estudio de la grave situación actual, no vacilamos en E l agente de policía No. 433, 
calificar de exagerada; siendo, a nuestro juicio, la cifra indica que prosenció el suceso, acusa 
.ia por la Fiscalía del Emp réstito , 16 que más se aproxima a la nI cbofer de haber infringido el 
realid Ad . inciso 6Q del .rtículo l2l del 

Bastaría hacl'r una comparación entre los productos percibi Reglamento del Trafico, no ha. 
dos por el Erario durante el período transcurrido del año eco hiendo atendido, además. lo. se. 
nómico actual con el de igual lapso del anterior , para reconocer ña i de parada que se le hb:o o. 
la.. exactitud de lo qu e sfirrr:HHDos y apreciar en lo que vale la. portunamentc: 
fría revelación de los números, haciendo mérito del cuadro indi Lamentamos lo ocurrido nI 
cador que resulta de uná cosecba de café reducida en cantidad y señor L ungo y nos rJegra mos 
en valor, del enorme desnivel en el balance de las finanzas na- de que no haya ¡;üdo de peore'! 
cionales y dellJeligro de un fracaso de nuestro sistema .moneta consecuencias el accidente de 
rio con su séquito de calamidades. que fué vÍctimu.. 

SE HARA EN LA' RESI 
DENCIA DEL CARTU
LARIO, EL 2 DE SEP. 

El primero de septiembre 
prQximo entrante, el J llez 20. 
de l •. Instancia de lo Civil de 
esta ciudad, se constituirá en 
casa del ca.rtulario Rosa lío 
Acosta Car rillo , ucompaeado de 
su Secreta.rio y de los testigos 
q' !l.utori zllron el testamento del 
Dr.RafaeIVillacorta,pnra tomar 
le su declaración como Notario 
que fu~ en .dicho acto, por en· 
contrarse énfermo; la declara· 

Pasa a la 50.. pág. col. l a. 

Para las neGBSidades ac· 
tuales del pals es insu

fiGienle el Hospital 
Rosales 

• 
ConsideraGiones ~ue for-
mula la comisión para el 
estableGimiento 'de la ·' 

. instituGión 
Urge ampliarlo 
tablecer uno 

o es- En la sesión que celebró ayer nuevo l. Asamblea Nacional , fué ¡él
do el dictamen de la comisión 
especial de hacienda, recaído en 

Es U·Q hecho del d~minio púo el asunto del Bif!1co ·H·ipoteca. 
blic'o que San Salvador necesita rio. 
con urgencia de un nueva hoa· Dice así, textualmente, ese 
pita!. Es inmen:!8.- la cantidad informe: 
de enfermos que reclamaD Ílsi8- HONORABLE A S A M-
tencia médica y que el EstAdO[BLEA 'NACIONAL: 
no puede proporcionar, debido Con él fin de armoniza.r los '" 

Pasa a la pág 6a. col. 3 , ~aBa a la 6a. p~g, ):01<'3a. 
Sin pretender ser oráculo orientador del Poder Público. ni 

~r~f!:~~~:!~~1~~~~~~es~~¡~t~:u~~~n~~~a':~d~: %clt:J~~i~~~~s I t'l f,'nSla-oaPI'o- RI'n-0n 4 SUJ' 0105 Necesitamq __ .s. V na 
Si el Presupuesto fiscal Adolece de UD defecto fundamental lJl [j U [j [j 11 JI! /. 

~f~J~~~~~~~~Nf~~r:i~~~¡1~ nal de este día ~or el retrato El rey,graJ.v· eYy.l bllaaDco

T
, CO~DV·oacó· ·'arpllebtl.s·CaI.to de sucesl'ón. 

que dice el presupuesto, y REDUCIR LAS EROGACIONES 
EN IGUAL PROPORCION, hAciendo una sol. excepción en - ~ in G' rdova Rey justo, cnns.do de los negocios de E,tado, quería que sú 
el sueldo de los individuos de tropa:3, porque esto sueldo esta CAP/TAN GENERAL GE. () r O pueblo escogiera al hombre que debiera. asumir la. dirección de 
c.atcul.ado en lo que extrictamente .. n e.cesit.1l eLaoldad.o--DJlTA.Ju RARDQ ..BARRIOS ~ (J , los n.e~ocios públicos. Pero e! pueblo, pueblQ tardo y r Ísuefio. 
subsistencia-¡ y excepuando ¡ti8 obligaciones fiscales ' de caracter __ - ~-- - _ _ prefIriÓ que el"'Caso Be-~re-SotVler.8. en'·unar ,81Íamblea· especial de 
contractual. La A'3amblea Na.cional hg, de. --_ repre~entantes . ""'-

Surgirán de tal acto ciert~sconsideraciones. sentimentales cretado fiesta pública. este día, UNO D' ELLOS RESULTO Fnero~ llegando . . Eran 108 aspIrantes al trono. Todos ellos 
por cercen que sufriran los sueldos de los empleados públicos en conmemoración de la muerte CON UN OJO MORADO no~les. BllblOS, rectos. Las C8taVanas leñtss de camellos, la pro-
Es seguro que ,gran número de ellos no estarán conformes con del Cl1pitán General Gerardo ___ cestón de presentes, recordaban-::si los ' !!labios hubieran sabido 
tal reducción; pero abrigamos la creencialde que la. mayoría ecuú Barrios. La campaña electoral tiene historia..- el cortejo deslu'mbrante de BeJ.kis . .Pero no había cui~ 
nime de los servidores de la Nación reconocerán la justicia de Nada. más justo que esto ha. también sus aspectos cOmico .trú dado. Aquellos sabios, coooo todos 108 sabios, no tenían conoci
tal medida salvadora y se r esignarán como DOS resignamos to menaje de la patria. salvadoreña gicos. Nada menos el registra'. mientas tan ~uperficiales. Ellos sólo sabían la ciencia compHca~ 
dos con IR. r educción en mayor c3c8.10. de nuestros recurS03'y ha al caudillo dA la libertad y del do ayer es un ejemplo de Jo oue da y dura de manejar provincias, y de inventar impuestos. Sa
beres. El jornalero ve reducida su mísera paga en un 33 por derecho que pasa como un gi . decimos. bte sus cabezas. que algunos súbditos estúpidos creían vacía.s, 
ciento y hasta. un 50 por ciento: el obrero, el si rviente domésti- nete de fuego por lfls páginas_ A continuación copiamos, Ín- la. sabiduría había pues to nieves bondadosas. 
ca, el artesano, & sufren una reducción considerable en BUS sala de nuestra historia, i1uminán. tegro, UB parte tomado de la. y en la Sala de Pórfido, símbolo de·¡ desinterés, bajo las 
rios; el comerciante y el industrial en sus transacciones y utili dolas de sagrada luz . Policía, informando de la riBa lámparas sagradas conservadas por siete virgen es que v¡'vlan en 
dades; el propietario de bienes urbanos, en sus rentas; y el cafe PATRIA deposita en la tum- entablada entre c:matro sujetos laB habitaciones cercanas al fria rey, el augusto col(>gio, vestido 
talero y demás agricultores, en la depreciación y poca demanda ba. del Capitán General BUS sen. por un retrato del candidato de morado, abrió SUIJ t .. ascendcntales pláticas. 
de sus productos. Si todos los que vivimos bajo este cielo pa timientos de. admiración. Dr. Córdova. Elocuencia, miel, santidád, mirra. En el aire flotaba la 
trio aguantamos las duras consecuencias de la crísis y ajustamos Dice así el parte oficial: anunciación. Estaba. para llegar una verdad. A-fuera, el pueblo, 
nuestra vida a un nuevo plano armoniz9.do con !ltle3tros recur Jugarán, por II'n, "AlaGra. <l:Víctor ManuetMartioez ma - beato y traquilo, comía fresas en los jardines para perfumar la 
'sos"Cercenados, no hay razón justa ni atendible para. que los em nifiesta que a consecuencia de oendición. 
pIeados pllblicos se sustraigan a la suprema Ley de Equida.d que negara un retrato del Dr. Pero no llegaban a un acuerdo. Ctlda uno reconocía en los 

Talvpz se a)egsrá que el empleado que gana poco sueldo no nas" 11 t'Hérculas"? Enrique Córdova, Il tres indivi. otros mil prendas dignas de la .corona, pero .... Yen esta pala-
podrá vivir con menos de lo que el presupuesto actual le asigna ~ duos desconocidos, procedentes bra taumatúrgica encerraba el represen~nte de cada provincia 
Pero esto no es exacto : todo se reduce a rectificar nuestro pro --- del volcán de San Salvador, lo un inmenso programa, uoa inmensa acusación ó una ' amenaza 
g rama de vida, omitiendo muchos gastos supérfluos y sometiéa PARECE QUE SE HAN agredieron en la cervecería «La tremenda. 
donas con resignación a un regimen de economía, siquiera mien- DECIDIDO ESTOS UL- Constancia:. que está situada en Parece que las páginll.9 que relatan esto sufrieron la caricia 
tras pasa o mejora esta triste situación-o TIMOS A DISPUTAR el· punto de Ia.s camionetas-la. de algún incendio, pu es Ja crónica Do ~dice el resultado deaquell9 

Pero suponiendo que estemos equivocados y que los ingro EL TRIUNFO A SUS ClilJe Poniente-causándole la le' morada asamblea ilustre. 
80S fiscales llega ran a la cifra fantástica que dice nuestra comen AD\FERSARIOS. si~n que presenta en el párpa. Pero un amigo malicioso, de esos que se dedican a procurar 
tada ley de presupuesto: al adoptar la medida que proponemos, --- d9 snperior izquierdo; beeho Pasa a. la 6a. pAgo col 5 
de redueirlo en un 25 por ciento, resultaría un superavit al re El campeonato de b'lsket- cqmetido 8. las dos de la tarde 
dedor de C. 6.000,000,00. Pues bien : un Estado que, como el ball-zona del Centro -está em de ayer.:. 
nuestro, tiene en su pasivo obligaciones tan sagradas como la patada entre los clubs «Ala- -::-________ _ ___ _ 
dessnalfabetización del proletariado, la supresióa de la renta del crán:..v <Hércules". h' 2 ' 
alcohol, el eDsaDche de los hospitales y otrQs centros de benefi Se dijo en un principio, y DO 'ea stern:pre en apag 
cencia, la apertura. de caminos; y , sobte todo, el pago de la deu sotros lo consignamos a guisa \p ARA ELLAS 
da que proviene de defícits anteriores. hallará siempre buena de información, que el quinte-
inversión para tal sobrante que, por otra parte, juzgamos to «H ércules:. no pe presentaría ra b oe el desempate se verifica. 
ilusorio. t!. disputtlT el campeooato a su r6. Fftfiant\ a las ocho de la no-

Deseamos que el ciudadano Presidente Dr. Romero Bosque éontrincante el «Alacrán"; pero ch~, en el Gimnasio Nacional. 
medite acerca de nuestro. bien intencionada iniciativa, teniendo segtío parece, a llltima hora se Pefo oficialmente nada se s&be. 
presente que el crédito del que goz!lo actualll\ente El Salvador, ban decidido a luchar por la co La Federación Deportiva Sal 
graciaa a su honrada administración, puede r ecibir un golpe fa pa que, desde el ,60 pasado vatorefill no da muestras de vi. 
tal si se continúa en la peligrosa pendiente de los presupuestos conquistó el <Alacrán:.. ' da. Su lenidad toca 10.s Ifmites 
saldados con déficit. Un croDistn deportivo de uno de' 'bl S t 'ó 

San Salvador, agosto 26 de 1930. de los diarios de la tarde 8segu. es ¡ ~e~k~~.SI e. u ae uaCI n 

MISA DE GLORIA 
El sábado 30 el'!.l C01"l"iente, a U,s 8 n. m., será ofici(uZ" ttn(~ Misa 

de Gloria ell n, Slmta iglesia Ontedral po" el alma. de 

ALICIA GUTIERREZ AMBROGI 
en el j~'ilner cmiuel·sa1·¡O de su fallecimiento. 

P a1'Ct t(m j)iudoSO acto invitamos a nuestras amistades. 

Familias GUTIERREZ y AJIilBROGI. 
San Sal'vddcn't 27 de agosto ele 1930. 

DR. BALTASAR MONTES 
= MEDICO Y CIBUJANO === 

ENFERMEDADES DE NI~OS 

, JULIO BASCH, dIce que de 
I I .IRMOLES DE CIRRARA todo~ los prepn:~dos modernos 

~ 
de bIsmuto, utthza preferente. 

FABRICA' DE LADIULLOS HlD ' Meos y DE MOSAICO mente el BISMOG~NOL, por· 

86 PARADOLINA tomada fn 
dósi. metódioos produce resulla. 
do. sorprendentes. No dude en 
optenerla. 

A 6 A· FEAAAG 'TI ARQUITECTURA Y ESCULTURI j u:Lp:llt?c~o:~.~?~oc~o~ 
Coll~l&uo ni PUQl1W ArnUJO.-Slln SJ\1vlldor._ Tol OUO 2-1-6 . dmlT 1 que con el empleo de este 

¡ preparado no tuvo DunOIl 00&- -------------
A"'I¡ Culcatlá.D, N9 «. (Frente alas c3 Bolas de Oro)o.) Tel, N9 
9-6-1 b .dmlT 

TRASLADO Dr. Humberto Á. fischnaler 
I MEDlCO.CIRUJANO 

/ PIRlOS. ENFERMEDADES DE MINos. VI AS GENITD URINARIAS 
HORAS DE CONSULTA: 10 • 12 1, m. 2 a 6 p. m, 

98. Av. 8. N9 7. ~ cuadra .1 Sur de Escuela Art.e Gráficas 
1D1'd. 100 

¡ 

L · : , :l oión de observar el ribete y cU,rados oon BISMOGENOL 
ea sIempre en 2a. p:tgl)la PARA ELLAS g!ngival aún o.uan~o la. in~eQ. ban quedado basta ahora libre. 

ClOnes se practlCaa.en"'cn pe.cleD- de recaídas y au:ncntaron de 
a tes con deDtadura completa· peso y de fuerzas, restableoMn_ 

r-l1~·!<;;A~SS:'L¡:¡;A:iDjjo')-----..,----------, enente oariada. du.e también BU estado eufórl. 

El Dr. José Ri as Arthés 
. CIRUJANO D~NTISTA 

H~ trasladado su clínica a la l<::ane Delgado, No. 42, 
esquma opuesta a la 'Casa PresIdencial, donde espera 
laa 6rdenes de su apreciable cIi~tela, 

~ 

TodoR los pRcientes tratados ca y Rot;tlldes para el tra ·0. 

Verdad g Grandeza Por ~.oi ou~ndo a usted le duelan 1 .. 
mueIsp, 8. oabeza, los oldoa, o tenga 

catarro, punzadas reumá.tloas, Induenza ... ..o cualquiera otn dollJl.l 
ela por el estilo, aouérdese usted de PA.H.A.DOLIN A, eU. ea, ,1 
medicamento de m.yor vaUa, -porque ea simple, 88 deol!l 88 na'u_ 
ral y los remedios de 1& Daturalul' a:m loe rrelorea; tn IJtoe ya 11 
\TI"110 de DIOS y la voz del, oleoola untvlrsall l&. 



PAGIl<A SEGUNDA 

PATRIA 
Diario de la mañana 

Ealtor y AdminlstradoT\ 
Bernal. 

Secretario de redaoclón, 

RR~3~Oc16n e informaciones, '1d:t· 
gue1 Angel Chacón y Al 1u,o Gareta 
"'Flamenco. 

DIBEOCION Y~~'STR!OION. 
CALLE DELGADO N9 84 

TELEFONO N9 2-5·9 

TALLERES: TIPOGRAFIA 

<BERNAL> 
Suscripción: 

Por mes ' .. .. 
Por UD aITo - ••• 
Número suelto. . 
Nl1roero I\t rasa10 . 

C. 1.25 
~ 15.00 
,. 0.10 
:Jo 020 

INFORMACION UTlL 
AGOSTO, 1930 

31 DIA S 

s"A N T O R A L 
DE RO') 

Fiesta Nactona l: La. Degollación 
de San Juan 

DE MANAKA 
Santa Rosa de r tma. 
lI'ARMAClAS DE TURNO 

pel Ú al 30 Cosmos, Sol 
. .-' .¡- J. Mlud. 

El sefvlhlo os turnos cOmienza a 
las OCHO ,harás_del día Ind icado y 
termina a las DenO horas del n: ls
Ola dia de la se~ana. siguiente. 

Siendo estos servicios obUgato
rtllS, es indeJegable y todas las faz· 
macias deberán imHc31¡ en 
especial Que colocarán en la 
exterIor del establecimiento, 
l\f; son las fa rmacias de tu rno 
cada semana, 

F AR:llACLAS TEl,EFONOS . 
• " NUImI, 128. Ml'nrcnga, &!o: San Luis, 12óO. In

deIIClHll'ncia, 12ru . A¡nl'cncaru .. S. Guarlalul'C, 

~~a~~~~~~~u:at1iS~t, ~V~d: J01, lEe. 
SERVICIO I DE ASISTE~Cll MÉDICO 
~ GRATUlTA 

SEAVIGIO ·DlARIO DE PASAJEROS 
ENTRE 

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

\11 
Ferrocarriles Internacionales 

\11 
, 

de Centro América 
A LAS A LAS 

7.05 • 6.30 
f A. M. P. M. 

El Viaie PUBoe Seguirse el Oía Siguiente 
I ¡S.ali,moro de Zacapa: { 1.00p. m. Ll d { Guatemala6.15p.m. 

1.10p.m. egan o: Puerto Barrios 6.10 -----
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 HOTEL: SOLAMENTE UN DOLLAR 

ITINERARIO 
(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale San Francisco S.le L . Uni6n Llega Balboa Llega Crist6bal 
SAN JOSE Agosto 22 Sept. 1 Sept. 5 
SARAMACCA Agosto 28 Sept. 7 Sept. 11 Sept. 
SAN MATEO Sept. 5 Sept. 15 Se¡,t. 19 
SURINAME Sept. 11 Sept. 21 Sept. 25 Sept. 
LA PERLA Sept. 19 Sept. 29 Octu. 3 

Los vapores i'Suriname", liLa Perla" y "Saramacce." estnn dotados 
para el servicio de pasajeros haciendo un ~i aje agradable. 

SfRVIClO POR pumo 8ARRIO~ 

12 

26 

Salidas para New Orlean. Salida. para New York 

Al'lANGAREZ} 
COPPENAME Todo, los jueves 

~ 

. I 

TRANSBORDO PARA EUItOPA 

CARRILLO Agosto 
LA ¡pLAYA Sept. 
TIWVES Sept. 

l' 

81 
9 

14 

~. salidas para La 

, / I(!:')'. SMINA } 
_._HER<EDIA Todo, lo, Mi,éic(lle, 

CARTAGO 

Todil, los vapores de 
pasajeros teniendo todas 

USE EL SERVICIO DE LA GRAN' 
Oficinas: Hotel Nu~vo Mundo. 

S.o Salvador, Agosto 26, 

y ,La Playa. llevan 
confortable y rápido. 

BLANCA 
, Apartado N9 4. 

• 

Dr: Amava y de 
OIRUJAlVO DENTISTA 

TRABAJI)S GABANTIZADOS 

HORAS DE OFICINA.: DE 8 .. 12 r 2 " 6. 

Que Ud. tiene ~.ma, ya lo 
sabemos, pero, cama de acero 
para dOl'mil bien, y soñar cosaa 
divinas, s610 comprando UDa, 

abonos, en l. cnsn DREY. 

46. Cnll, Poniente. NQ 12. 
Te1.1889. Frente & 1. Sala Cuna. Int. dmi. 

O. G. IJREY}f USo 

p a E 11 a s 

Jóvenes 
sicnte con tm diario en las ms,-

nes, nos y de la cusI es [una. gran 
nio. suerte obtener un g rutIido cuan 

Mi primero es do la esposA. ensaya UD priDci~ 
apresuramiento pio de conversación. 
de contreer nupcias. ' Obre con No SP, caBe antes de contar'con 
calma y mire bien 6delante de recursos para hacerlo. Una fa~ 
sr antes de· c-ontráer para toda milia es UD lujo caro en estos 
la vid8Atn compromiso que lo días de alto costo de la vida y 
obligu'~ a soportar el carácter, ustea debe ester muy seguro de 
temperamento y pago de los poder súbvenir a las necesida
gastos de una mujer: Y, sobre des y gastos que origina, antes :K 

todo, no ae case antes de eocon- de crear una. ·De otra. manera 
trarse dispuesto y listo, aSl ca· se arrepentirá siempre . 
mo decidido a ser un buen hom· No se case con una chica a la 
bre do su caSa. Mientras un que ha encontrado determiDad~ 
hombre gust~ de 108 deavane'Js característica fuera de su agra
y quicrtl emR1ear sus veladas ju- do, esperando que cambie de 000 
gando al po1!er con sus amigos, do radical he pronto se vea en 
debe permanecer soltero. el nuevo hogar. No hay niDgu 
J No saque a una. pobre mucha- na magia en la ceremonia matri 
cba de su ; querido hogar, en monial que cambie el carácter 
donde tiene a BUS amables y que de una mujer y convierta a una 
ridos padres, a. sus ' hermanos, leona en corderilla, a UDa des
hermanas y amigos que la acom perdiciada gastadora en ahorra~ 
pañaban, en donde lleva. una iD- tivu, o & una locuela en pruden
teresante y divertida existencia te. 
para reducirla a un bungalow o Lo mismo que una muchacha. 
estrecho departameeto en don- era Rntes de casarse seguirá 
de tendrá que pasarse la Vida) siendo después. Si por acaso 
casi sola. Las mujeres se casan cambia ta l vez sea para empeo· 
para t ener compañía,:no una es- raro 
pecie de camisa. rre:llena que se 

ATENGION ATENGION 
GRAN BARATILLO Y rebaj& de precios de todos 108 a.rticu

los, como crespones de seda., GEORGETTE, sedas lavables, 
chlfones, crespones estamIlados, para baile, Crep Saten y ~ muchos 
más que aca.bamos de rtcibirj camisas de seda. y algodón, últIma 
moda; cls1mires. dril de cána.mo y de Uno, tOha.llas, ponchos de 
bailo, géneros de sábana y sábanas hechas. Paraguas de algodón 
y de seda pa ra señoras y caballeros; corbatas. Todo lo encontra.rá. 
donde ~ 

JORGE CHAHIN, 
dmlt'. int. EDIFJCIO ESCOBAR 

Ultima producción del eminente novelista 

PEDRO MATA 
un" ~~:~!O~I?~~b~:~ ;!I~o~tn~~j~W~RJ:T~. ~A~~8EA":~ ~ Pic~: 
:eO'I'!Oc~ltl:eJ::p!goí!:anbS ha escrito ll:l9 ta l\nor .... 10 Juzgu por 10/:1 juld .... eo.coml!!ilicoa 

En 1'l:510 ~"e .. o libro clOJ'l'u01V? no. arunto ~[oresantlJhno. preson[;l.O.do cn forma 
:JUlolln, lUuntos tl'a!ic(':ndent., Oi I'cll ro lacl6n con o pBlcoan.JiUIII,bord.'U1do con ill galanura 1 
ollloLiI'Id:id ;uo o Ion cuncto tIStlc:r.l, cado.. una do b.a C&Oenas. .. 

De venta en la Librería CAMINOS HERMANOS 
. TEL. 9-6-7 

COMPAÑIA MECANICA COMERCIAL 
la. Calle Orlenle Np 12. Tal. Hp 6·0·7, ¡parlado Po sial Np 23 

Completo taller de reparaciones, para registradoras, 
contóllletros, má.qulla8 de escribir, etc. 

Compramos y vendemos máquinas de esoribir. 

Ofrecemos ab,soluta garautía e~ los trabajos de registradoras, 
contometl'os y máqull1a~ de escribir que se 

reparan en uuestros ta.lleres. 
nI.lvd.int.. 

COMPANI~ DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

. HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 , 674 
la • 

1 



• 

PA'l'l<IA 

Apertura. 
Viene de la la pág. 

La Cámara de Comercio 
e Industrias de El Salva· 
dor· ha protestado contra 
el nuevo impuesto sobre 

Lea Siemp're en 2a. página 
PARA ELLAS 

más efectivas ias garantías pa.
Ta. las mismas contra. 108 frau
des de BUS olientes de mala. con· 
ducta. 

Monopoliodeltrigo PROPAGANDA DE LA DI~GIÓN GENERAL DE SANIDAD 
Y la Marina . /:-~ , 

~ci6n del testigo don Antonio 
-Peña Ma.rtel deberá abonarse 
por encontrarse fU 6rn del país 
con el dicho de los demás testi
gos. Acto seguido ~ a.brirá 
dicho testftmento. 

-Se e.tablece en España 
. cf!n tro regulador de 

cambios 

un 

Madrid, agosto 28.-Un11 Real 
Orden autoriza ",1 Ministro de 
Hacienda a establecor UD centro 
r egulador de cambios. que ~stú 
debidamente facultado para im· 
pecir que, sin nutoriznción tan 
to los bnncos y banqueros como 
sociedades y comerciantes esta
blecidos en E spaña, concierten 
operaciones en forma alguna, 
deprecien la moneda. Estable· 
ce ta.mbién esa Real Orden que 
en los bancos debe q uedar dia~ 
riamente moneda extranjera en 
msyor existencia de la que por 
lo general, corresponda al vo
lumen de lBS demandas de la 

el capital 
LA REFORMA A LA 

DE MA TRICULAS 
COMERCIO DIO ORI
GEN AL NUEVO ANTf. 
ECONOMICO GRA V A
MEN. 

Al discutirse en eSB fecha las 
cuota.s que deben cargarse por 
las matrículss de comercio q ne 
esta.blece la. Ley, uno de los se· 
fia res diputados, tal vez sin me
dir el alcanco do la disposición, 
propuso que en vez de la cnota 
de 10 y 20 colones vigentes has· 
tn aquella fecha, se estableciese 
que las casas do comercio paga· 
rllD un impuesto de uno por mi· 
llar sobre el capital. Y l. A
samblea, sin que se oyesen lne 
advertencias patrióticas de la 

La Honorable Asamblea Na· minoria, dió su laprobación a la 
cianal, en su sesión del 20 dell e[lmllenda. creando asr de una 
corrionte acordó aprouar las ro· plumada uns contriuución 
formas n In Ley de Matriculas iiEcal qlle en cierto g rado es 

Agencia Duerns. 
Viena, agosto 28.-El gobier· 

no austriaco acordó pedir al 
parlamento la autorización pa
ra la. creación del monopolio 
del trigo y la harina y se está 
terminando ya en el Ministerio 
de Agricultura el proyecto de 
ley correspondiente, que sed: 
despa.chado antes de finalizar bl 
presente año. 

El acuerdo se debe principal
mente n la organización del lla· 
mado bloque agrario yugoesla· 
va-rumano y está destinado a 
proteger tanto ni productor co· 
mo al consumidor austriacos. 

Si su niño no est,vacunado, recuerde Ud.: 

QUE está en- grave 

QUE l. viruela con ~:j~~~ro~ 
QUE con frecuencia. c1 

QUE euando menos 
QUE para estos males hy 

, LA VAUNA. ¡ 
QUE Gst. es el únieo indio 
QUE la vacuna es eoiJLp¡l~n,nellte 

hecha; Ji _... I 

QUE la vacuna de br'~ 
~ mitir jo. tlilrl' 1s: •.. '1 

.s bien 

QUE por lo misDiQ,. s· ¡ i¡jn¡p.W~.e .~b~ vacunarse oon linfa. de ternera; 
QUE todo niño debe ~n los aoaprimeros mese. de 

lo. vida, Y 
QUE no tiene usted 

la eaUe, si 

~ 

es, conveniente 

" 

de Comercio que el Ministerio más fuerte que el impuesto de 'ELNOVENTA YNUE
de Hacienda y Crédito P{¡blieo, vialidad ahora existeDte. De VE POR CIENTO de ac 
por inicietiva de la Cámara de esta manera. la Oficilla Nacio- cidentes ocurridos <l ni¡¡os, 
Comercio o Industria de El nal de Matrículas de Comercio por atropellamiento de 
Salvador, había prepuesto, con ha quedado convertida cn una automoviles, es debido a 
el objeto "de remediar las defi- oficina recaudadora de ren tas que los padres de familia 
ciencias de la ley, estableciendo fiscales. consienten que sus hijos 
sanciones para las casas de ca· E l criterio de In Cámara de conviertan las calles en '.t ... 
mercio que no cumplieren con Comercio es· que lA Oficina de lugares de recreo. QUE la. va.c~una. no ~protege -: 
sus disposiciones y haciendo Matrículas sirva de control de =~========::::=::::; QUE su acción benéfica .... 8eo> ~;t~~~¡.~~~, 

los establecimiontos comercia· QUE por 10 mismo; debe u,: 

------------ Diversiones para Hoy les legalmente organizados, con- MaTconi es padTe pOT da cinco años: ~~:t~~~~~~"~~~.,x 
tribuyendo por otra parte a In cuarta vez QUE no bay que esperar 

El cuento de. correcta aplicación de la Ley 1 d 1 
PRINCIPAL de Traspasos de Establecimien. rue n., cuan o as 

clientela habitual. 

Viene de la. 4a.. pá.g. tos Comerciales recientemente Civitaveccbia, Italia, agosto. ponerse al corllagift/ 
Funciones sonoras al 2 x 1. pasada. en el Con,2'rp.so. La cuo. 28-Por cuarta vez, Guglie lme QUE cuando se do. un 

a l rey, por quedar bien, se A I~s seis d? la tarde, ta, desde luego, que las casas de Marconi es padre. La condesa cindad, todes los 
casó con ella . Dicen queno peClal~ revIsta Metrotouo comercio deben sufragar, ba de Cristina Bezzi-Scali, dió a. luz dan za; I 
le fué muy bien y que ~~t.uGal.l~a1d. e~¡E~lecl.drrnaamvanl dd: Ilaa limitarse necesllriamente a una una niña. Los repor tes dicen Q'UE es mentira. qurD ta.~es ei"ldi,eio¡'eS 

d d b l.l '" suma suficiente para el sosteni· que tanto la condesa como la so., y 
muy a menu o an a a con Vidn", interpretada por Jobn miento de la Oficina de Matrí. niña. están perfectamente bien QUE la. ley 
laB penaB derramadas. Gilbert, Gretít Garbo y Lewis culas, y nada más. en la villa ~Iarconi, y se anun- y revacunar ::'~:;;~;·C.,coe'ljte 

Pero e l príncipe y la ni· Stone. Noche extra-especial!l El impuesto de uno por mi. ca que la relDD. Helena. de Ita.-
ña fueron muy felices, tu· lBS 9, revis~a Paramoun~. de ~u- llar creado por la Honorable A. lia, será la. madrina. de bautis·, ------.:...--~f-,--:-:r=.Jo;;i;j'_¡j 
vieron ona catizumba de cesas mundlál?s y la m.eJICam ta samblea Nacional constituye un mo. El inventor italiano ha es-

.. ..' Dolores del RlO en lo. mterpre- tad uí o ' h 
h 11 t grave error hacenda.do que de o aq p r VarIOS meses a· 

1J08 y egal'on a vIeJl,08. tflción de : " Evangelina " , dra· no rectificarse constituirá un cienno ensayos inalámbricos a. 
Primero murió ella y la roa bll'3sdo en el poema de desdoro para.la. Administ ración. bordo de su yate cElectra:.. Se 

Virgen Be la llevó. Cuando Longfel low. Si el escalonamiento de las cuo. casó con la.- esposa sctual en 
iba para el cielo, BU mari· tllS por concepto de matrículas 1926. T iene 56. años y la. , esposa. 
do oyó su voz que decía: COLON que estabn establ 'd es~' en sus veJOte. Este es el 

Adiós, esposo mío, En la tarde a las s{>is, espe- por alguna razón Justo, naso· 
e.cI o! DO es I prlmogémto de la condesa. 

que en el cielo nos veremos. cial. la cinta de la First Natío- tros aconsejaríamos tres cate· que de ninguna. manera la cuo
y de veras, cuando é l nal Pictures titula.da: ¡Joanna', gorías, seglln el capital de la ta mús alta no excediese de 20 

. , él ' 1. con Dolores del Río. Nocbe eg o caStl de comercio; con tal de colones. 
·i- --munó e"-LU .para e, c¡e,o "<".aY'-"'~u"~C ' ~ . •. _._ ._ 

y se seutó -,;; canTarle a la actor galo Alme Simon G;i.rard 
Virgen en una silla que 13 en le. interpretaCIón de My-
tenía lista al lado de la de lord Granuja", cinla de arte. 

Historia. épico-romántica-su esposa. 

Cartas de Pestalozzi 
. Viene de lo 3a. pág. LA S~NSACION D~lDIA 

dad reclama nuestro cuidado y uuestra atenció.u! que 
'debe inspirarnos un iuterés por .su desenvolVImIento, 
porque éste recompeusará ampliamente uuestros es-

fuerzos. t . 
Porque por sorpreud ecote que sea es.a seme~a~za 

nunca puede estar justificado que se olvl~e la dlstm
'cióu que existe eutre el niño, aun eu la pnmera época 
de la vida, y e l animal, que puede, aparentemente, ha
ber hecho un progreso más rápido Y pu~de ser muy 
superior en aquellas cualidades que constItuyen un es
tado sólido y coufortable de existeucia animal. 

¡VIV A -CORDOVA! 
MARCHA 

E l animal permanrcerá siempre eu aquel punt? 
de fuerza corporal y de sagacidad a que le ha cond~?'· 
ds tau rápidamente el instiu~o. Por t oda la dUra?lOn 
'11e su vida, sus goces, ejercIcIOs y, SI I?odemo~ deCIrlo , 
'sus adquisiciones, seguirán siendo satlsfaClto.flas. Po· 
d rá retrocede r a causa d e la edad o de las Clrcunstau
c ias desfavorables; pero nuuca avanzará más allá de 
la linea de perfeéción ffsica. que ha alcanzado e u su 
.pleno crecimiento. Una nueva facultad -o un~ a.ctua . 
. ción adicional d e las primeras es uu ~co~teClm~ento 
-ignorado en la historia natural de la creaCión aUlma!. 

No ocurre lo mismo con el lwm)J1'e. . 
Hay algo en él que no deja de maUlfestárse, a .su 

debido tiempo, por una serie de hecl~os, todos ellos ,~. 
dependientes, de la vida anima!.. ~Ientras que el aUl' 
'mal está siempre movido por elmstmto, al cual debe 
su cou servación y todos SUB poderes y goces , uu. algo 
que afirma el derecho del hombre.a conserv~r el 1m pe· 
rio sobre todos BUS poderes, a dommar y regir la parte 
inferior de su naturaleza Y a llevarle a aquellos actos 

ue le aseguren un lugar en la escuela d el ser mora.!. 
q El animal está destinado por el Oreador a se~Ulr 

l
· t ' to de su naturaleza. El hombre está destma-

e ms m . .' . 8 t 1 
do a seguir un pfln.c~plO supenor. u t na ura ~za a· 
nimal no debe permItirse ya que le rlja

t 
an

l 
p ron o .c~· 

mo ha empezado a desenvolverse SU na u..ra eza esplrl-

·tual.
Será 

objeto de mi próxima carta señ~lar a la m~
dre la época en que puede esperar ~as pnmeras . maUlo 
festaciones de una naturaleza ~splrltual en su hIjo. 

2 1 HOY VIERNES 2 1 X FUNCIONES SONORAS EXTRA-ESPECIALES X 
TEATRO PRINCIPAL 

Dedicada al Doctor Enrique ,Córdova .. 

Acaba de llegar la remesa, en Disco 
Victor No. 46952 

.. --
En todas las 

Pida, Busque, bija 
Siempre esta Marca: AGENCIAS 

VIcrOR 
A. las 6: John Gllbert y Greta GaIbo en: 

EVANGElINA ~I Carnaval de la Vida 
Duma. de la. Metro Goldwyn Mayar. 
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DISPONIBLE 
d "n d. fÍÁ TRt responde unica· 

e aCCtO • • 
La R d la' s ideas que vdyan' SIR f"ma. mente e _.., ,. d ' d i los que ap.rezcan arman o. De lo emas, . DE AGOSTO DE 1930 SAN SALVADOR. VIEB:NES 29 , . AÑo Iil. Necesitamos una Margarita s' O ci a I Dictamina l-a • • • " Viene de la lo .. pág. 

Viene de la 10. pág. , 

. --1--t la opinión gonenl que 
distintos puntos do VIsta sustd,n cucn iecó' en la mayoríf\ del 

soluciones fnciles ~ 108 a~t1Dto8 difíciles, me indicaba un procedí-
. d 1 cianes bastante dulce. , 

tados en el Co.ng;e~o acerCIL e pr~Vtlreso ta l corno io manda 
la Daturaleza Jundlca de! B:D- ~OA~t 3íi ael ReglameDto lote 
co Hipotecuno. lo~ .SUSC Tl os ~ior . al efecto son de parecer 
miembros de In ComISIón. espo· , y dHi uo el Pro.vecto 
cial. debidamente autor~zados ¿:~r:e.l~obl\sei siguientes: 

mleD~~' r:srs~~"'a 1'a. te'Ó'tacióo de trasladsrlo s. los l e~toreB, por~ 
que él

l 
ticnodP8ra mípeelfieaD~~n~~~epli~~r C~:d~ ;r~~¿ul~as~it~a~t~:. 

.stti enfel'~1.O 
m Jorge ])ada 
¡Desde hace varios días se ha.-
1 enfermo de cuidado dOD J or 

:~!!:::~i~:3.'I:~~:~~t~~iÓe!lClerO!iisl t M. D.d ... · GereDte de las ca· s D.aa,D.aa & Co. y Pyra· 
id Cigarette <o. • 

::-~~~~i,~~~~~~~~;~~,p~e~s~.~]ride ellQ, el señor Da-ha dejado de atender per-
la dirección de sus 

flc'~;.,nloeR negocios. 
au pronto restable· 

que e muo o so em . 't mí re. 
política de nuestro palS adqUiero un ~ toDo oscuro, .r9~ a 
flexión un gran aroma de pruders. de paz,~.de proVIDCIo, serena. 

El procedimIento es breve. Helo aqul. . I por la Asamblea, cdf.l sesión ~e 10 _ El Banco se considerará 
ayer, ampllan el lctamen e . una Institución del Esta-
mayoría que recayó sobr~i' 13B virtud de las garantías 
Proyectos que se han estu ta o onos que se le otor. 
para cnyo fin hau tomado €n IR. presente L ey y fun: 

Sala. de pórfido. Lámparas. Se sup rimen b,s SIete v rgenes. 
Que llogu~n los camellos. Que Sae qduede~ea:~ed:~i~u:l ;~:~:~' 
los nobles. y en tonces, entro ca a os, q . 
nir de la patria con la ayuda. de una margarIta. 

- Sí. .. . 
-No .. .. Está gravemente enferma Iltil,,"cl. "¡j¡" ~:t:dt~.ictde~~;.,er~~ 

que marca la mis~a 

la señorita Teresa Cobos depeo~1~~t~er~clut~~~:d~ ~D'~i 
mRnl'jo de sus opera ClOnes. 

y~t ·~a·D·dor matinal de la margarita po;drá su .nota. PíO' 
fundaen la sala bajo Ta- óürada de las lámparas, mlentras os. 
camellos afuera. 'so reparten beatHice.mente las fresas, y las gen~ 

En la. pensión especial del 
Hospital Rosales se encucntra 
gravemente enferma la señorita 
Teresa Cobos. Estn mañana que 
preguntamos por el estado de 
su salud nos munifestaron que 
DO hay mejoría. Ojalá que en 
la Illayor brevedad pueda resta· 
bleccrso. 

20 -El Estado en la forma. 
que provee la L ey proce.d~rá a 
11\ formación do un Comlte or o 
gnnizndor, en qui@ d?ll'gI'SUS 
Jacultf\dcs pllra orgaDlzaf una 
Socie'dod Anónima la cual se. en 

t es esperan en oración. M. A. E . 

de suscribir el capttRI 
Banco y de administrarla 

acuerdo con los requisitos 
e ma.rca la misma Ley. 

PARA LAS NECESIDA..... 30. -El Estado DO e9traT~ co 
Viene de la 111. pág. mo accionista de la Sociedad pe 

9. la estrechez dc nuestro único 
hospital en servicio. D~sde ha
ce muchos años el Hospital Ro
sales es insuficiente para alber
gar a todos los pacienteS' que 
solicitan su ingreso en las dlfe· 
rentes sa.las. 

El número de enfermos se ha 
numentndo en estos últi.mos a
ños por diversos f tlctores, 8ie~ 
do los principales: la. grave SI 
tuación económica del país, la 
facilidad de transporto que pro· 
porcionlin' nuestras vías de co 
municación, y J obre todo, la 
buena fama de Q UC gozan las 
instituciones de beneficencia de 
El Salvado r. Es así como ocu-

demás 

ro si otorgará su gnrantía a l~s 
cédula~ Y certificados (~ue eml~ 
ta el Banco para cuyo fID man~ 
tendrá un dqpósito permaeente 
de veinte centavos por cada 
quintal do café expprtado ,~ en 
la' Sociedad, del cual se hara e· 
fectiva Jo. garantía del Estado. 

40.-EI depósito antes me~
cionado no se podrá conf~.lDdlf 
con el haber social de l B!\bCO y 
estará sujeto a la reglamento.
ci6n que marca la Ley en cu~~
to a su inversión, Y n las lltl\¡' 

qne so derivan de ese de
se acumularán al mismo 
, alcance la cantidad 

por1.a Lez, y lnega t:a 
a ingresar al Tesoro Pu· 

departamentos y ~ún de ·centavo!!!, de 

Con ocasión de una en,tre· 
vista a don Miguel de 

Unamuno 

Señor Director 
·PATRIA>. 

del Diario 

Presªnte: 
En el número de nyet . corres· 

pondiente al número 6.97 de 
.PATRIA>. sé publica bajo el ti 
tulo de UNAMUNO HABLA 
ACERCA DE ALFONSO 
XIII: una entrevista. entre un 
periodista yanqui y el profesor 
de la'Í'lJ n i versidad de Salo.m~nca 
Sr. U'okOluno en el que dIcho 

vierte toda la blel de su 

compatriotas sería mejor con-

De insidiosa fué califica.da; 
una nota. q-u'c publicó el penó
dico HE! Espectador", por va~ 
rios diputados, en l~ sesión ce~ 
lebrada ayer mañana en el Con~ 

BeD)a~' Barri~~~S z~ 

Los agentes confidenciales de 
dicho gobierno han iniciado ya 
las gestiones correspondientes 
en Londres y Nueva York. 

HonduTBs, Nicaragua y Guate- tenta de l impuesto sobre el ca
mala. fé , Jos cuales serán distribuidos 

Nuestras autor idades han co- en ncciones liberadas entre los 
menzado a dar los pasos neee- productores de café, contri bu· 
sarios para solucionar este pro- del impuesto. Los veinte 

testación y el casbtgo mas ade· el \'i ~-
cuado a. 108 g roseros ataques del Gallaruo, 
bilioso catedrático. quien , a su· vez. será sustitu íd I 

Pero desgraciadnmente, las por Arrieta Gallegos, 'va li énrl;, . 
susodichas d e e la r a e i 0- se para ello-de 8us:artimafiss(l). 
nes, están destinadas a la publi. Al terminar de leer la nota. 
cidad-fuera de España y no puc- deL periódico el diputado señor 
do menos de rogar a Ud., con- Meléndez, pidió al Congreso un 
fi~ndo en su no desmentida gen· voto de censura pará el dipuia
t ileza. tenga la bondad de ha- do Peccorir1i y otro de confian
cer pública mi más enérgica pro za parida Directiva de~a Asam 

h mUk. Queatnncing~,No. 76. 

Una gran parte del producto 
de estos empréstitos se destina
rá a la estabilizA.c ión de la mo
neda yugoeslava. 

SALVADOR 
-y 

ESCALON 

J. ERNESTO VASQUEZ 
ABOGADOS y CARTULARIOS 

" 4a. Oalle Poniente. N<) 7 (Frente a.l Palacio Naciona_~ . 

Teléfonó 11-51 
mh·d. 

Antonio Díaz 
ABOGADO 

Asuntos judiciales Cartulacii)n 
i 

Teléfonos: Oficina: 7 -8-2. ResideDcia : 9 La E sperDnza 

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

TRASLADO 

El Dr. RICARDO ORELLANA V., 
Clrujr.DO Denti.str., se "'ha trasla.dado a la 5a. Av. Sur. N9 21) óonóe 

ofrece sus servicios proteslont.les • su .preciable cliente1a. 
rl'elá.fono No .. 5·4·2 

bleme. Por de pronto funcio- r estan;tes de l impuesto 
na ya una comisión pro-servi· pertenecerán a' la Nación y se· 
cio hospitalario que viene trll' rán depositados en el Banco 
bajando en diversas formas. ()[tra con.stituir el fondo de ga· 
Ultimamente ha lanzado un lIa· rantía [L que se ref iere el No.30. 
mamiento a todos los salva.do- 60.-Para aseg-u rar la,estricta 
r€ños, a fin do que presten. to- vigilancia del Banco, el Gobier
dos, su colaboración para facili- no nOmbrftrlí un Interventor 
tar el establecimiento del nuevo que tenClrá sus oficinas en el 
hospital. Cree la comisión que mismo Banco y que constante
si todos se interesaD de corazón mente sll perv igilará las opera· 
por esta emPTesn, BU realización' de la Sociedad Anónima 
no sería dificil. ' dar su visto bueno [L 

Esta comisión. que está inte~ todas las decisiones que se too 
grada por casi todas las nu tori- maren en Junta Directiva. El 
dades sanitarias y de beneficen· Interventor tendrá: facultA.des 
cía del país, se ha dirigido, a , de remover·s los Directores que 
simismo, a la Asamblea Nacio· infr ingieren la L ey Orgúnica 
naI. pidiendo decrete arbitrios del Banco o sus Estatutos. de· 
especiales a favor del nuevo duciándoles las respnnsabilida~ 
hospital, Á~d-icando Ji los sefio. des civiles y criminales previs~ 
res Diputados la conveniencia taa por la Ley. 
de g ravar especialmente los Ji. Para concreto.r las modifico
cores y cp,rveza extranjeros, Y. ciones quo h~brá que efectuarle 
en una éscala menor, los Jicores fl.1 Proyecto - de Ley elaborado 
naciona les. E l hospital que se por la Comisión Especial a fin 
construya debe dar albergue, de conciliarlo con las anteriores 
cuando menos, a mil peraODao;;¡. bases, anexamos un Memoran

NOTA SOCIAL 

Oasino Salvadoreño 
El domiDgo 31 del corrieDte 

habrá concierto bailable en los 
Ralones de este centrO social, de 
7 a 9 p.m, 

LEA 

EL CAMINO DE LA DICHA 
pJ:t~D~~~'¿7iO,t -:.1WcNrl.:T 

OlJra pI'Clll rml. por la Acauernla Flllncesn 
la LllJrcrln CAMINOS 

&.6l'mlYd 

dum en que constan esas modi· 
f icaciones en los artículos res· 
pectivos de la misma Ley. 

El presente dictamen amplia· 
torio de el di ctamen anterior 
presentado por ·la mayoría de la 
Comisión Especial se considern
rá como formando parte del 
mismo, y pedimos su aproba
ción en lo general recomendan· 
do se discuta el Proyecto con 
las modificaciones previstas en 
Memorandum anexo. 

".sí l. ComisióD pero la Ho
norable Asamblea resolverá lo 
que estime conveniente. 

SALA DE COMISIONES 

A lOS ESTUDIANTES DE COMERCIO 
PODER LEGISLATI· 

VO. Pii.lacio NacioDal: SOD S81-
vador a los veintiocho . días del 
mes óe agosto de mil novecien· 
tos treinta. 

B. Arrietd Gallego •. Joaé 
León lIillega., C. Zelaya. 
Jorge Escobar V. 

testa, como español, como caba- bIen. ~ 
llero y como 'oeriodistll, contra Se TIuso ,a discusión lo pedido 
ataques, que aun siendo vIlrda- por este Diputado y t~rciaron 
deramente ciertos no debiera en In discu,ión varios represfln-
haberlos hlcho publicur ante ex· tante~. ~ ~ 
t ranjeros, por propio decoro, El doctor Villegas opinó por 
ot'ro español. que no .se tomara en cuenh lo 

Afortunadamente S r. D irec- dicho por í=l periódico, mani~ 
tor , ni el Rey de España es ab~ festando quano habían pruebas 
solutistll , ni jmperialista, ni el para asegurar la veracidad der 
pueblo español es 90 los que too suelto. 
leran tutp.las de n~die . . .. ni si· El doctor Bonilla Bivas dijo 
quien del anciano Francisco Jo q' no se hiciera caso de lo publi
sé, ni la difunt'\ Reina Madre cado por; cE~ EspectJldop, por 
olvidó ni un salo momento que que aquello cno ora más que
desde su casamier.to era es pafio· una tomadura de pelo para 
la, la primera española de su é- Arricta GallegQs>. 
poca, ni la opinión pública (:n El Presidente Dr. Reyes to. 
España ha pedido nunca casti- mÓ la palabra y manifestó que 
gas ni r esponsabilidades que no debía darse voto de censura 
constitucionalmente no alean· a P eccorini pues el mismo Po
zan al Rey q,ue tiene' ~stros ccorini le habia dado 8atis~ 
responsables, ni la dinastía eS- lf'iCc,ioceé personales, dicién dole. 
pañola es extranjera como coin: que~él no había hecho tales de~ 
prenderá cualquiera qua haya claracionc8. ¡r 

leido Historia. Con las palabras del doctor 
Solo el señor Unamuno, y sus calificado el suelto deL 

compinches han in'tcntado e in- insidioso, se a-
tentan suscitar todas estas cuos· otorgar 
tiones pflra justificar movimien a la Di-
tos que ni tienen razón de ser , 
ni ambiente, ni más fi nalidad 
que el beatUico disfrute dei'co-
diciado Podor. j 

En cuanto a la abundancia e 
iDeptitud de los Oficiales del 
Ejército Espafiol que han rega
do con su sangre el suelo de A~ 
frica, seguramente que el señor 
Dnsmuno no los encontre.ría 
tan numerosos ni tan in\l.files si 
en vez de lealcs fu esen traido
res y dieran un golpe de fuerza 
fa vorable a una segunda cGlo· 
riosa> que por más se6ales deja 
ría eD pafiales! :a~l~a~~¡~io~,~; Uo qui -, 

Congreso. 
Después se leyó la correspon_ 

dencia recibida., :Y Ileto ·soguido.. 
se P8SÓ a trat8r del BaDco Hi. 
potecario. El diet.men de la 00-
misión especial lo publicamos 
en otra seco ión de este Diario. 

I El anunoio en los Estadós. 
Unidos es una de las industrias.' 
más gigaDtescas asl munao. 

El público debe. leer siem
pre los anunoios que publica 
PATRIA. 

nteneión y 
antioipado8 

Acost(tmbreS8 a. lser 108 avisós s. 8. y amigo, . 
• ds nuestro Diario. Le intere.a Juan A. Ortuilo_ 

"fUN~S & UNGO" Calle CODcepcióD NO. 9 sstar al corriente de lo que prd· ,L ea si&rl1jJre en 2a.ápg 

TENEMOS A LA VENTA, CONFECCIONADOS EN 
NUESTROS TALLERES, CARTAPACIOS CON SEIS CUADERNOS 
PARA EL APRENDIZAJE DE LA CONTABILIDAD_ 

En silos encontrará el leo. 
tor ya el artíoulo qus necesi. 
ta., el negooio luorativo, o 
bien la oportunidaa. la ganga 
qUE\, con (reouenoia, se anuo. 
oia en loa diarios. 

.¡lWi;. _____________ •• ______ .Te.'e.·¡o.D.'.3.-.9-.2 __ iIII
tes 

hon~~a~~lico le. comsroian' PARA ELLAS Lea nuestros avisos todos 
los días. 



Patria ligoifica: ombreJ que "iveD en 
naa mi,ma tierra, \\ajo ~na misma ley, 
le respetan, le 'aban y le ayudan. 

l •• mll d8 1, Cal/m tlm nml PlIdII.1o 
Ig08 - Pan -Justicia - Ordln---Ctmlno-Esmll 

Concordia-Ciencia - Grael. 

___ ....... ·...., .. ll- ¡¿I 
AJo m:' .-(' ~1""'" . 

" 
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Una rturt!l "Ue Acusan enorme baja las 
U Uu 'i rentas .aduanales en el 

A LA SOMBRA DEL TIEMPO 

LA PILA DEL TOPE DE PERALTA 
El dos de septi,embre ju- Gosta R,'ca ha 
garán . los eQUIpos más . 

ha" n' af'll!lrar primer ~emestr~ del 
~ 'i u u corriente ano 

Al paso do las cnmionehs 000- vía 80 percibe hon do. du lce ' 
gestioDadas !ladie mira, 1)[\- perdido el canto f reeco del 

luertes de Bas~et-Ba" vencido a Gu~a 
Los motores que se están 
instalando en El Coro son 
demasiado poderosos para 
lo que tienen que elevar 

de agua 

MAS DE 20 MIL COLO 
NES MENOS CON RELA 
CION AL AÑb PASADO 

die puede ver esa cosa dulce chorro .... 
y triste que es la pila del cto- A esta. pila venían, en tardes ya 
pe de Peralta>. Desde que perdidas, la~ bravas comadres 

ESTA NOCHE LES TOCA 
A LOS DE SEGUNDA 
CATEGORIA. 

SHn Salvador se perfuma con de la barriada. l\ lIennr los 
gasolina y se Dlaquill!\ con cántaros morenos. A ella l1e- Los aficionados al depor te, 
asfa lto, laq gentes van que- gabaD, con la f lor de un pre- y, especial mente, los partidarios 

En el t'Í. lt i lllo mes de julio las dando, poco a poco, ciegas y texto entre ios labios, IllsiDu- y amantes del basket-ball, ten-
rentRos del Estado, procedentes sordas" .. chachas q ue esperaban ni no- drán oportunidad, al fio, de 
d' la importación yexportnción, Donde termina la Calle Delga- vio. - .. y !a pi li ta. acogedora, preaenciar la mejor partida de 
sufrieron nnn fuerte baja, en ro do, f rente a las oficina!! de es- infftig,o.ble en la bondad , da.- lo. t empo rada, esto es, la. que 
lación con la percibida. en jgual te diario , la. <civiljzación~ si- ba frescura y canción , ori nda ba. de decidi r el camoeonato na-
período durante el nño 192,). gue corriendo en autobús hll - ba alivio y ocasión! cional del presente año entre 

Asciende en total la baja a lit cia la A venida, y deja solo, R Esto e ra en un oan ' Salvador q' los dos más formidables equi-
sums. de 20,490,43, y se uducc, la luz de sus propios r ecuer- se perd ió entre espejismos de pos: eAlac rán~ y eHércules~" 
como facto r predominante, la dos, embriagado con el pres- asfalto y humo de gasolina. de primera categoría. 

Los motores eléctricos para disminución .de las actividades ~ jg io sonOro de su nombre, el Ya nadie va es tas horas esa Después de ·tantas dudaay ti · 
accionar las bombas que está d~ impor tación y ex.porta.ción "tope de Peralta" . pilita. del etope de Pera lta~, tubeos de par te de los Hércu-
instalando la Compañía Nacio. marítima. Allí , en el muro ioventor dú u· y cerca de ella Sólo vibran les, dispusieroD, a ú ltima hora, 
nal de Aguas en E l Coro son Por la aduana de Sonsonate se na esquina absurda., está em- hoy en horas de ajetreo, el compet ir con SUB colegas los 
muy poderosos. La potencia recaudaron en el mismo mes potrada el nicho del prodigio canto f iel de los martillos de alacranes. 
que puedo desarrollar cada uno del año pasado, O 10.538.90 humilde: el nicho que guarda Tinetti .... L o detnáses cosa. En un principio 109 ex·Cam-
es de 3fiO H.P. Lo cual difie- yen el de este, sólo C 3,010.82 . el cada ver de una fuente. A- espesa, máq uina, mentira tra- peones habían dispuesto no 
r e mucho de la potencia necesa arrojando una diferencia de cercando el oído y el corazón queteante de hierros, civili- enf rentarse con los alacranes, 
ria que se requiere según las es C 1, 028.08. a ese bueco que hoy manci· zación . . : . quedando de becho, estos últi -
p ecif icaciones del Contrato de P or la aduana de La Li ber· lIan anuncios de botica, toda- j. c. r. mas, poseedores del titulo de 
El Coro. tad, las entradas del afio p·asado campeones de la zona central. 

D ice en las especificaciones fueron de C 10,068.39 Ji' en el LI\ partida. se ha f ijado para 
del contrato : Sección IV-Plnn de este, s610 de C 6,963.05, Informe a la Junta Directiva del elmartos 2 del mes entrante, a 
te. de Bombas. En el párrafo arrojando una dife roncia. de las ocbo de la nocbe, en el Gim: 
segundo : 3,055.3.. e 'd·t H· t . d e t R· nasio Nacional. 

_Cada bomba se instalará con Por l. adu.un de La Unión se re 1 o IpO ecnrlo e os a lca E l quinteto que triunfe t en-

- , 

La Gimnástiéa perloró tres 
veces ,la meta del Fortuna 
ante . una nerviosa muche
dumbra de doce mil es-

p.ec,ladores 
(Radio) 
San José, agosto 29 ......... Ante .. 

una. concurrencia. de.. más de 
12,000 espectadores se llevó a. 
cabo el prime r juego internado 
nal de foot·ball entre el equipo 
costarricense G imnástica. -y la 
Selécción Cubana. " 

La Gimnástica entró' al cam· 
po reforzada por. los ases der" 
foot·b.n tico Mach.o Madrigal, 
Morera y Soto; el equipo cam~ 
peón de Cuba con todos SUB 

fuertes jugadores, la mayoria. 
de ellos de nac ionalidad españo ~ 

I Pasa. la Jo. pág. col. 2 • • 
Pasa a la p~g 8a. nol. 4 Pasa a la 4 •. pág, calle d· t 1 P . S t Pasa a pág. 4a, colla. 

El G
nml'tÓ nrn Uu potente anfl~io trajo orrespond li~: ad ~:3e~ emes re los empleados de .Ia I"ro"nl'f'las'd,eJ' a--,; 
u [j p u a~er tarde pilsaleros ~ e o e Posta están pagados al dla~ :V ~'I u .. " 

alum~ra'~o ue corresnondencia Tengo el honor de rendi ros el inlor,me de 1., operaciones y afortunadamente , .• :,: t·"' I'·n. ·'.fn'.\,·',.U' .. '· 0"8'''18:· J-Ja' ~ , t' de la s ituación del Banca, durante el semestre q ue te rminó el ,-
30 de junio de 1930. 

Ayer, a las tres de la tarde, 00000 sabéis, durante esos seis meses' h,s operaciones de prés - -; 
descendió en el aeropuerto de tamo sobre bipoteca fueron suspendida9.- El ligero au mento de Los empleados del ramo '2: ~ . (~- R' ..., ,/ 

S!l n fa An !l §lil!a~~~f: d:
n na~~~~~¡fda~nf~~~o ~/~'I!~Os~~: :fe~~~l:á~:~)~~: i:c?l~::;ia ~e~~p~t~~::s c~~~:~~~~: H~;e~:r/~t~\dfi!;~~;iA~?" . . [) e Iva s· " u _ U teflmericana, ! procedente de de iS;u!lI .~úgle.r~~e_ proPÁep.ades qt,:_e ~~~íñn ~~.9 t~a.!paJ_~~ss .¡,na . r(~SP?Fdie'rl:tej1t<pr~s&ite ~ , ..tJ;.o:tI ,. ". . . 

, ,Mis.mi. F.l "'a. para t.o ven"Ía (le Inst,ltuClón en pago oe su) ac r eencln.3. ~..) ;1f.,ill9 ... v::entfls y"4'as cbr.rest~ a""tod'o: el "plYr.aoña~.?:-'iE3~a,.,,,'p •. \:,.¿!:-?~ ,1 .... , ::-, '.'.~ 
L a Perla, HODduras, con pasa- pondientes~bípotec·9.s se' hicie roD, en' tod09 ' los oa509, ' e;Íigíendo tica se ha. venido obJs:e rvnn .~ ':: "'";" .. ~ ~ ''' l:....- ..... ~ ~ 
jeras y correspondencia. de los comp~lldor.es .111. reducción de la deuda o bien el aumento deede hace algún tiemp-o, c'on """ . -. - ~ . -

Contesta al Diario "la 
Ep oc a" 

el E~~~¡'~l~~~nar~:o r~~ l~:~~t:~ de la g orantla prlmltlva. Pasa a l. 5a, págcoi 1. el beneplácito de los subordina'· .San Sa~adór~anagua~ 
puer to inicia l. dos. " .,Salvador ' -'. -: :::;;:. 

Santa Ana, agosto 26 de 1930. 
Sefior Director del Diario 

PATRIA, San Salvador. 

También el Municipio sien La opinión del Ministro Mendoza so- El Diputado Sr, Marlinez - ! ~;;J 
te los electos derivados bre el Banco · Hipotecario. No quiere no lue el de la reyerta El payaso invertid'ó ¡~ O 

de la crisis que se interpreten mal sus palabras por un retrato . ~~~:fa~l~~;~i~~,:::':~i: · 
Señor! 
Seguros de que la justa causa· 

que defendemos ha encontra90 Los efectos de la crisis se es
en Usted verdadera simpatía, le tán manifestando en todos los 
rogamos publicar nuestra con: órdenes de la vida del país. L as 
testación a un artículo que a rentas fiscales bajan cada día 
grandes rasgos y en primera de una manera ala. rmantes sin 
pá'lina, aparece en "La Epoca" que los gastos disminuyan. 
a favor de la Compaí:iÍa de la Tambi én ban di sminuido las 
Luz Eléctrica de esta ciudad. entradas a In. Comuna de San 

Nueva contrata o simple 
prórroga ~ 

Tal es la primera cnestión 
que plantea "La Epoca"; pero 
la desarrolla con tal pobreza de 
crit~río que a la verdad no m e
r ece contestación. Por otra. par
te es un punto netamente jurí
dico discutido Ilmpliamente en 
el curso del juicio, no s6lo por 
las partes sino por los tribuna-

Pasa a la 7a. pág. col. la 

Salvador. Nos refería una pero 
sana que es tá al corriente de la 
vida y la m arcba. de la adminis· 
tración mun icipal, que actual
mente la Comuna de San Salva
dor sufre serios apuros por fal 
ta de fondos. L as entradas por 
cobro de impuesto de l día de 
ant ier, percibidas por la Teso
rería Municipal, no pasaron de 
la suma de cinco colones, canti
dad tan baja como jamás se ha
bíá. r egistrado en los Iloales mu
nicipales de la ciudad capita l. 

Dr. Gregario Zelaya 
Especialista en Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Oon eatudws y p'ráctica. en los Hos1)üales de Pa'ris. 

OONS UL7'AS, de. a • p. m. 
ESPEOIALES de 7 Y media a 8 y media p. m. 

En breve entrevista que ce· 
lebramos con el Minic¡tro de 
Gobernación, Dr. Mendoza, en
tre otras cosas manifestó que 
algunos diarios de la capital 
omitieron parte de 10 dicho pnr 
él en la junta celebrada en Casa 
P residencial para discutir el 
proyecto de fundación del Ban· 
ca Hipotecario. 

Lap informaciones al r especto 
faltan a la verdad al consignar 
conceptos que él no ha vertido, 
a excepción de lo publicado en 
"Diario_ del Salvador" y "Dia
rio Latino" . 

Para que el público Conozca 
la actitud del Mini s1iro Mendo
Z8, r eproducimos enseguida BU 
verdadera. opinión acerca de es
te asunto : 

USi se examina el asunto1con 
amplitud de criterio, se verá 
que se quiere hacer dA los cafi
cultore~, que por lo general son 
personas ncaudala.i:las, uno. clase 
privilegindá. Ha existido y axis 
te la tendencia de darles a ellos 
todas las facilidades y aun de 
exonerarles de impuestos, sin 
tomar en cuenta que ellos son 
los que más se sirven de las vías 
de cqoounicaciónj par.a· el109 se 
prestan servicios del Estado, la 
policía los· resguarda, la guardia 
los protejo, y quien pagll? el 
pueblo, naturalmente. En vista 
de eso, no creo justo que las uti 
lidades del B:l.nco provenientes 
de lo que pertenccería al Esta
do, se destinen de manerll ex-

Pasa a la 4a. pág. col 1 

Dr, Napoleón Díaz Nuila 
ENFERMEDADES DE NIÑOS 

(JON ESTUDIOS Y PRAOTIOA EN LOS 
HOSPITALES DE NI~OB DE PARI8. 

pais.. Allá se palpa po'rq ~ 
El Sefior Víctor Mllnuel Mar gentes necesidades ba.n o 

t
' d . d'" que permitirlo; en el res e 
lDez, e qUIen l]IOOOS en nues- nuestra América existen L -

tra edición de ayer que haQi. ..,....,--' 
resultado" golpeado a consecuén ción log mismos poder - e in-
cia de una disputa originada fluenqia, pero nada les obliga 
por un retrato del doctor Eo ri- permanentemente a. prescindir 
que Córdova, no es el diputado de la última caret.. Tras eUa 
al Congreso Nacional que 1leva el poder ef,ectivo rie de las ges-
ese m1smo nombre y el cual, a tas y los gestos Urioos de ~todos 
demás de residir en Comasagua, los gansos q u~ han de engQ.n· 
no ha tenido que ver en el aSlln ,drarlo en próximas Navida.des. 
too Este payaso, digo este poder 

que ríe por dentro mientras ob- -
I Mientl'8~ en Europa, siguien- sequía al públipo. COB8S sérias 

do los viejos eriterios se redu- de. Washington y Lincoln y. 
cen los ga.stos de publicidad, ,"VIlson y LuterO, ha invertido 
cuando los negocios no Bstán la vieja y boba. leyenda de los 
bien, en los Estados Unidos se clowns: ' Set:r¡lblaote compungido 
intensifica la propaganda cuan- (cuando no ruge bra.vucón e' im 
do se bace sentir una. merma en pruddente, por:que 10 fuercen, 
16s ventas. I Pas~" la 7a:¡iág. col. 5a. 

EL MAYOR VALOR DE 
UN PRODUCTO.-EI doctor 
JULIO BASCH, dice que de 
todos los preparados modernos 
de bismuto, utiliza prcferente
mente el BISMOGENO~, por· 
que con el empleo de este 

El monopolio ' de .Iósloros 
en· Guatemala 

6&. A venid&. Sur, No. 43 Teléfono No. 11-'5 preparado DO tuvo Dunca oca-

7'ELEFONO 1171 111=';~;:O'J=." ... =====("p"r"ln"c"IP"I"o"d"e"I"'"Cu=e"st,,,'"d"a"I"P"& .. I .. o .. V"e .. r .. d,,e,,) ===~ sión de observar el ribete 

,=========================================1='===="~~==~ .. gtngival aún cuando las inyec-

la. Avenida NO'rte, No. 14 
Oontigtw Farmar:ia Santa IAtda 

Por 30 años/a cambio 
de un empréstito Dr. ú'\tI- c.ADRIANO VILANOV A ciones se practicasen en paoien· 

Especialista. en Enrermedades de nlílos. tea con dentadura completll-
Estudios hechos en Pa.rta y Jefe del seuiolo de Sll Especialidad mente cariada. Nueva Y, ork, 29. -Informan 

en el Hospi tal Resales desde hace catorce afias. ' ' Todos 108 pacientes tratadoS 
OIrece sus servicios profesionales, especia.lmente Cura. 1& Tuberculosis en sus dos primeros perlados con los \\itl- y curados con BISMQGENOL que una compaflfa. Sueca fabr.i-

en el ra.mo civil y comercial. mas tratamientos y nueyos yrocedlmlentos. ban quedado basta ahora. librea o~nte de fósforos hi ,zo negocia-
Extirpa amlgdalas s Il hemorragias y trata. las de recaidss y aumentaron de Clones .con Gua.temala para una. 

la. Calle Poniente. N9 40. Teléfono Ng 2·3.2 enlermedades de se"oras. oonceslón p 80 
• :.."====:-===:~p~o,;,r,,m~o::de::r~n~o:'.' .lp:;;Tgoc:;:e~d::,lm~le¡;n~tgos:;;.=="",_l~a~. ~m~'J~'~' peso y de fuerzas, restablecMn· . or atlas Conee-

:",=-_ ........... ==...,= ... ========'"".;.i.1.=m~.Jl::.~=! r dose también su estado eulóri- ?,endo el derooho exclusivo de :'t Dr. Rafael Vega Górnez h, eo y aptitudes para el trabajo, '/DP?rtar fósforos en Guatema_ 

d G d 
la hbre do derechos. L. mis, erda y ran eza Por eso¡ cuando a usted le duelan I.s MÉDICO y CIRUJANO m. compaliía fabrioante de fós-

muel.~, a cabeza, Jos oidos, o tenga Part?8 y Enfermedades de Mujeres. Fisioterapia. 88 Desgraciado puede llamar- foros co~oedi6 a Guatemala un 
CAtarro, punzlaldas re~mdá.ttca8'tedlnnduenpz~r • ..o cDuoalLquINlera otra. dolen~ Tra.tamlento de l. Obes,'dad por 1" Gun' n"s,'a Eléctr,'ca se al!)slúdico que suoumba por ~mpré9ttt.o de 2,500,000 doll-r. 
cla poi el est o, aeUtlr ese U8 e. AJioA A, ella es, el ... u h b d d b .. me~lc.mento de mayor vall., porque es simple, es decir, es notu. ' Generalizada. (Método de Bergonié) . RnoA.)OLerIN"Asa.do l. infalible PA· ~i.~tom,edo'sOtl·n~ndoasneoAs "",a.117BPaoD~ 
tal y Jos remeaios de la Daturaleza soo los t;r<ejores¡ en ellos va la T lét O O . 1) a ~ u -
malJO de DIOS y la voz. de la ciencia unIversa.I , la.d !-_______ e_o.,n_o_._.6_3.,& . .,A_V_. _N.,'.,N.,O.,._3_2.,' ..:.._,_":"~L!;;'~J'~_"------_":"'---___ Ic.o qe ~s Agricultores y lf5 

para ooras pllblie8s. ' 

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO 
ABOGADO y NOTARIO 
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TALLERES: Tll"OGRAFIA 

«BERNAL:o 
Suscripción: 

Por mes .•.. 
Por un ano ... 
Nt\mero suelto. . 
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INFORMACION UTll 
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3 1 DrA.S 

SANTORAL 
DE DOY 

Sant·a Rosa de LIma 
D E MASANA 

San F amón Nonato, 

FARMACI..AS DE TUR..~O 

Del 24 , 1 30 Cosmos, Sol 
l' la t>alud. 

El sef\'lelo de turnos comienza a 
las ocno horas del dla indicado)' 
termina n. las DOIlO lloras del mis
mo día de la semana siguiente. 

SIendo estos sef\' icios obligato· 

Banco Salvadore~o 
ESTABLECIDO EN 1885 . 

CAPITAL Y RESERVA .• •••• I 5.000.000 
Dl~tor Prosldcnto l'i'!ITtlanento: 

ANGEL GUlROLA 
DlI'\.'Ctot'('s J'Nlllctnnos: 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
DiT('Clores SU]lhmtes: 

Dr. FARNClSCO MARTINEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
"drulnlsl¡~ldor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
D~p:l\'tllm c!1l0 do AlJOgndA y rto lo COlltenclo~o: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
,A gencias: en Sa.nta.. Ana, San Miguel , Santtago de Maria, 

Ahuachapán, COjutepeque, Santa Tecla, Sonsonate y Zacatecoluca. 
Corresp-'Dsales: en hlS principales plazas de Europa., Estados 

Unidos )' Centro América. 

Abona intereses sobre depósitos a la vista 
en cuenta corriente: 

S. ColonES Salvadoreños. billetes, .... 2010 anual 
!J Dolares (Iro Americano Acuñado .. 1 " 
" " Ciros, .. .... .. ...... ..... .. 4t " . ., 

I 
y sobre depósitos a plazo fijo: I 

S . Colones, Oro Americano acuñado o giros sobrp 
los Estados Unidos, el 5 010 anual 
Giros por cable, letras a la. \'Ista y ca.rtas de crédito, cobros 

por cuenta aJena y t oda clase de opera.ciones bancarias. 
1 [1~. tll. j.s. 

bifitMpt 

rios, es indelegable r todas las far· "1" __ iliIlIlllIBIIIBm_.Im"IIll!IiI!I!IIlIIIlIIEiI!IIUmllllii!lllllIim!llIllllIEiEli! macias deberán Indicar, en aviso ;; eN ,.WR*ie •• 
especial que coloca.rán en la parte 
exterior del establecimiento, cua
les son las farmacias de tu rno de 
cada semana.. 

FA1L\IA CIAS TELEFO~OS. 
Nut'\"n, 125. Ah'art!nli-'~ Sló. S:m Luis, 1250. I n
dC¡M.'ud..,ncia, 120-1. ,-\mCl"lrolla. 3. G~da¡IIOO, 
l'mcrnaciotl.'l.l, CCntr:\I. 23. l~'1 ti n:l. Sol, lS! . 
[¡('IlU'O AmcriclI.ll!l, 1I:'J. 1.."1 Salud, 2'J. 
sERnc ro I DE ASl ST E..'\ClA MÉ.DICO 

GR..o\TUITA. 
El circ\lito de Concell<:¡Ó'l. Ci~neros, San 1'11-

~i!~~'11 \l~l~,~~~~~'l.ia t'~~'l. ~~~o d~~ ~~; 
Qdlo Orll.'1I1C 

El circuito dI' ~:1Il .Jaelnto. C:mdcl:lri ft, L:cYe· 

!)'ci"roS~\nn ';:I\~lt:c~id~"r'¿~~ ~~f; c;~~1 K~r. sl~~ 
1:1 l Oa. C;¡lIo Or;('IIII.'. 

El circuilo do El Ccntro, S:lIlU Luclll, y El 
C\ln u"io. 1'';1.:\ :'1 C:l I'CO «el Dr. l..~zaro )J cndo2a 
fb.), en I:i I':lsa ~9 2Q de la 153. A .. eDllhl K('Irlo. 

1l0SPlTAI. lWSALES 
8.'ll:is do (':tf h):t(\ hOr:ls uo ti~h" 105 dllls juo

Vl'S y <:\Ol.D ingos de l Oa l ~ !I. nl. Y do:! a 4 
p. DI. 10~ dlas rcS\;mleS .so ln.ml'nto do 2 3 3 do 
L\ lurd ll. 

I':ll':. las do Pensión, lodos los dia~ dil 10 a. 
12 a, D' . r d Cl 2 a 4 do la t.'l.rde. 

PnJ'a eurdqu il"T l ufo~n !(l referente a enfermos 
doudo l'l ·.én o lml';m l'iil., do ¡¡, ilndos en el Hos· 

r~~1 ~1~i ~~r~r\~\l~O~~~~.t~e~e~~c~:'aslCJ&~;~~ 
dO~ ~;~¡~\od~o~:~~~[~ ~.~} ios ]lobre~, son 
por la 111:1.11:111:.1 en nnllt:ls Irof LCr las!le 7 ¡¡ 10. 
Por I:i t.vdo ¡'omurcs do 2 :1 '::; y wujl' res ~c 
1 n S p. m. La l.ora de con.su l~ ,p!U'3 los w · 
il~ (S do 1 :1 ~ esJ~ial lllenlc. 

En e:..>Ol de ul"_'l'nci:!. Jmerlo r..."'Cnmr'le al 
B O:!Ipital a loda hOf:t del dl:i y de la noche. 

A los ncce$it3dOi &C les proporcion:t.ll W me· 
dlcinllS p:roUlIU,;wenUl. 
NlillJillOS DE I'rELF.FO~OS QI1E )lDEBE."\' 

SABER~E 

Pollela de Llne:t, Cemaml:ml"ia (1 0 Tumo, K? 
619, PoUcla Judicia l: ~·W.:', Pol;cta ;Uunieipal 

li'bu~Pol'~~e~I~I~~~~ J;:; ~~.llj . 
AUDIEKCLl.Sjl'unLICAS E!\ CASA PRESI· 

DE~CU. 1.. 

r H:tciendo soliclu.:d los Inll.'TCS3.dos l eon ante
tullid, l:i.!I nU(IlCII ClfIS .son ¡¡¡;íi:¡lauas para los 
díllS ~lart(!J, Juef es o \'jemes: 
AUDlD"CL\.S ~m;rSTF::rUALES P.o\.H..A EL 

P UBl.ICO 
Minif/m o ut Rd(lciont.t E z/!rio1'($, 

i;\~S~7:ri~ ~~I Jot:c~~~cJ6u.-~í!ltte~ r jueves, 
do2n 3 J). m. 

N.inl~ teI1o tIo lhciend.:l.-:'Ii\:reolcs, do 9 a 
II JI. 01. 

?>linislcrlo do l nsln.lccl6n PlÍ]¡licn.-Martes, 
J'u cI'c~ r S:11J..1do. da J l :1 12 a. Ul. 

1\linistCrio' do S:lllId3d y Ilc lleficl'neía:-Lu
ccs r .1uc ' es. de 3 '1' m('dl:J :l .:, Y media p . w . 

J'..linls lcrio do ForUcUt.o.-:llllncs í Juons, da 
S a ;l Il. ~, 

MimSLCI10 do Guerrn rl.iHnrinn.-Martcs, de a 
a 4 p. m. I 
Tod:I~ estas oficil\a~ ('stá.n Insl:I.lada5 on el 

PaL1c.to ~:¡c)ona l. 
AUDlEKClA S DE JUZGADOS 

g: :~ CfJt cl l j~~~~C, por b r=ll:1Il.D Y 
el 29 por In l.1tdc. 

LOs CU:lUO J U7.¡;ados de Paz, asl : el 19 í 4ó 
por 1;1. wuo. El 29 r el S9 por La mail:ma. 

I'!L.'ER.AItIO DE TRENES 
,SALvADOR RAU.WAYS 

Do San Salvador para Acajutla e intcnned.i.a· 
n os, N.10 1l1as7 '12 1 y a /a.~ 7 yii..Ja. m, 

De San Sal\70dor a SanUl Ana o lmcnncdia· 
n~, salcnalllS ¡y ~la.Ul.r 8 y W. El 
primero en cout::u ón de l SItio dal N lfio. Los 
OU'Of' dos dirOl:~os, &:11en a las 12 )' 3D y a las 
2 p . In. 

A SANTA Tf:CJ.A UY f.A LIBERTAD 
Empresa de a.ulobusOlÍ <tu M:l rilla~ . A La 

LlberL1d, mai'inna 1 lardo, todl>S los d ial! . 
TlUnl.¡J ~D Icrticio Ullreso. Punto: El mcrcudl>. 
Tote.Iouo 12i~ • • 

COH.p. r-:O;.DE HONDUR.\S • 
So cierran los dcspae hos en lnl ' cupltnl n las 

, p. m. do los dJas lunos, ml¡;rcolc.'I y I'lcnlG:S, 

r~ =~r:~=~~I~~, ~~~~~~I~:!~rco-
FASES DE J.A LUNA 
LUJIlt nUO'l'n 23 
Cuano «!'ciontO 00 
Luna llena IJ 
Cu/u'!.O .IllcnguailtOli 

Dr. llamO! G¡úlaruo. : AI'elllulillr:.s1l3Iia N9 
18-14 Do lUmo IlOr la noche. 

Tambifu hace e .c l.CnJh·o SU.'l 8Cmci~ ;¡ las 
cWei moueslcrOSal!, ('11 C4liO de no ¡lOder obw
ncrl9.'l eD los es t.ablcci ln;CtIt09 do Dcncfkollcln, 

( Ji'. J. DEC. A.) 

11le:1D:r1aa :8a~;~:or7 .sb~. ~U:~ll~:'C!~': 
G 10 p. m, 'Vler-Te''': Sl10 CuLeo 5.30 a. m., 
llega Saa Sol'l'.d, r ' .80 p. m. 

uo S' D SILv.1or p&I"I S,n MaJ'COlll 1 ella ':lo. 
an in~ .mcilJa" t-alo 1.20 p . m., H(!Ka San 
ldar~ G..iiO p. m. \"oe'\'~~' : Sal" Sau ?llu· 
COI 6 11. m., llega S,n EaJI'. tbr ¡OJO a. m. 

Cb~:r.D E-; :.~!vto~~1 l:~::r!:dt~/S~ll~ tJs~: 
m., ilcp SIll\.l Lucia t U i) a. m., Illegll AbulI. 

;~~:~)I~ d)' :'\·m.;il~~agan~:: YL~o;lJ¡ ~l OOn!~ 
:~¡I)I~r.U5~~~~ara.u~.~~: :::ic 6~~~:\~~~~ 
12.{.t& p. m., lltga 6un S.h·ader 6.45 1'. 1lI. 

~ll: et:~tt.Ií:~: Jiha~II~, ~~'~a: O)6~;J S~ ':'~! 
:::d~fJ: fOx'f.· J I~:~t~n~tol lTt:Jl1t11 COIl trTllll · 

1n~m::l!.: tt"II& !~.~~t~1 l.:;~¡f~ 
L a¡1&I~~V~: p~:. ZK'IIpa MO a. m.,Uega 

De &ñ !al':ul. ,. Jara lacal)', Guatemala, 
~~ 8~ 
Luoel 12.15 .rt. 

BanGo A~rícola Comercial 
Capital Autorizado. 
Fondo de Reserva . 

!l 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 

" 
Fondo Para Eventualidades " 

JUNTA DIRECTIVA 

Director ·Gerente 1er. Director-Consultor 

RODOlFO DUKE JOSE GONZAlfZ A. 
20. Director·Consultor 

RAFAEL A. EGHAVARRIA 

CARPAS 
sKft M9 e i 

DE 

LONA IMPERMEABLE 
para 

-CARRETAS Y CAMIONES 
Borghi, B. Daglio & eo. 

TE L É F O N O 7··3··5. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICn 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ·ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 '1 674· 

Ecos De 'La Moda 
Los extremos a que llegó la 

moda el afio pasado, en su de
seo de realzar la silueta, han si
do notablemente aminorados 
esta temporada, según nos co
munica Miss Carolyn Putnam, 
creadora de modas de los estu· 
dios neoyorquinos de lo. Para
mount. 

Miss Putoam ha recorrido'los 
ahnaccnes do modas más impor 
tan tes de Nueva York, atendien 
do a indicaciones que le hicie
ran Hollywood, y corno resul
tildo de su labor asegurá que la 
nota domino.nte de la tempora
da será la simplicidad, 

en vestidos de playa será la de 
las faldas campesinas, combina
das con la chaquetilla de bolero 

Para uso de calle, los ve~ti· 
dos serán un poco más largos 
que otras teoolloradas, unos 
cuantos centimetros por debajo 
de las rodillas. Las exageracio 
neS do longitud en. que bao in· 
currido algunas ciudfl'danas de 
tnLLer desRpareceran muy pron~ 
to de la ci rculación. 

El pantalón corto sigue cre· 
ciendo en popula.ridad siempre 
que se trate de jugar al tennís 
o de hacer excursiones. Los 
vestidos de montar no han cam 

GONORREA ' 
ESTREOHEZ y TODA 

AFEOOION DE LAS 
VIAS URINARIAS se cu· 
~ando 

.SULAS GONOCIN 
Es el antigonorreico más 

eficaz y barato. Búsqnelo 
en todalarmacia, 
D.epósito Gen8r3~: Farmaola 
Gustave. Sa.n Miguel. 

tmml" 

Mancha Brava 
FoxTrot 

Disco Victor 
Este verano. volverán a usar

se los ves tidos do corte griego 
clásico, a pesar de que aun no 
están muy en boga en Nueva 
York. Los vestidos de soirée 
serlÍn largos, pero sin llegar a. 
arrastrar por el suelo. Loa de 
cola se usarán solamente en los 
mecepciones de gala, pero de 
ninguna manora se ostentarán 
en los SA lones de baile, Las 
chnquetillas cortas, en convina· 
ción con los vestidos de noehe 
barán furor, sin duda alguna. 

biado un ápice, a pesar de cuan 1;------.--------. 
to se haya dicho en sentido con 

Los vestidos de todas clases 
de la temporada serlÍn infinita· 
mente más pintorescos que sus 
predecesorM. Ln. última moda 

Mancha Brava 
Fox Trot 

Disco Victor 

trnrio. 

Calzado Elaborado 
a Mano 

Sinónimo de ELEGANGII y de BELLEZA 

La más distlo gutdasocledad 
capitalina se calza en esta casa. 

Eequio8t l a.. Calle Oriente y 8a. 
A venida Norts . (AntIguo ante-
rior local de la Sin~er) hno 

Dr. Rafael V. Castro 
Con cinco años de estudios y práctica en los hospitales 

de Hamburgo, Bruselas y París, 
Vías Gé.ilo·nrÍDari •• • Enfermedades de Señor •• ' Parlos. 
Trata.mientos modernos por.la Diatermia, Ozonotermi&, 

y Rayos ultra-violeta.s , 
CONSULTAS: de 1 a 4t p. m. -1' C. Orionte N9 H. 

Frente a la Il?lesÍa de San Francisco. - T41.1243. int s. 

" 

TfLNo. 

LA HACIENDA 
Revista mensual ilus· 
trada sobre Agricultura, 
Gana~erla e industrias 
rurales. 

No debe faltar en ninguna 
finca. 

Ordene su sus~ipción a 

I'LA HACIENDA" • 
20 Vesey Street, New York, 

U. S. A. 
majl. Int· 

Mancha Brava 
Fox Trot 

Disco Víctor 

-
_T_A_XI_S_ F_OR_D.__.._"_ I 

¡------_ .. - _ ... _ -

sas 
d,[ 

@ampo 
J abó n de Tocado r 

G~/I;;"O$o COnlo u .. a 
l1lo i,atta "" I~ praJt/t"O.J 

JI ~u , .. "(~ ,,, o'l fo J(I cCl/;JaJ ;jJuol 

Polvos (¡.:tr3. la Cara. 

@ampo 

F.WOLFF &SOH 
K 'A R L S R U H El '-

\ 

la • 
Agentes Goneralos SAUERBREY y e iI 

• __________ ~ __ -l:.p::.Bra.::...e: t::.erir=tor:..io ~~~O~MP~A,,~IA !i!SIiLBn §~Blv~Bdo~~ 
Portal Occidental "-
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ENSAYOS DE EMERSON 
IX 

LIBROS 

Es fácil acusar a los libros, y ciertamente que se 
encuentran muchos malos, los mejores no son más que 
recuerdos y no las cosas que se recuerdan; en realidad, 

PATRIA 

Discurso político de Consejos para madres, en 
Vaseoncelos I Id 11 d I ,_ 

• Pronunciado en Xochimilco el domingo CIernes y Cut auo e os nmos 
24 de marzo de 1929 

Por el Dr. Era.mo A. So/daña. 
hay mucho de diletantismo en estas cosas; y hay libros Tienen razón los que han di· Mr. Morrow, ese Embajador 
meramente neutrales que ningún provecho nos re por· cbo que estamos aquí en Xoch i de los Estados Unidos que tie
tan. En el cGorgias> de Platón dice Sócrates: <El ca- milco como si dijésemos on el ne su, antecedentes y su antece . 

al COr8:lÓn de nuestra raza. Aquí cesar en Poinset, el minist ro ex 
pitán del navío pasea modestamente vestido junto estiln estos labriogos que han tranjero que vino a dividir. l. 
mar, después de haber traído sus pasajeros de }.;gina o puesto al mundo un ejomplo de familia mexie.na, desdeñando 
del Ponto, sin pensar que ha h echo una cosa extraor- cómo se cultiva la tierra} UD 0- a Morrow, ni que yo he manda 
dinaria, y ciArtamente con vencido de que SUB pasaje- jemplo que no podrá superar do decir que otros candidatos 
ros Bon lo mismo y bajo ningún aspecto mejores que ninguno de los agricultores del buscarán BU .... ayuda, pero yo na-

II Parte 

él 1 t . b d A í d I planeta. da le pido y sólo le doy 24 ho-cuando os omo a or 0:0. s Sllce e con a ma· Cuando se po .. por estos cam 
t d I l"b d . Ell ' ras pa.ra que haga BUS maletas -yor par e e os 1 ros: en na a nos meJoran. ,. pos, so pionsa en l. laboriosidad después do que el pueblo m.xi-

brero pudiera muy bien saber que sus parroquianos que h. hecho ilu,tres o los japo I t' f d (APLAU 
no son mejores por la compra y consumo de sus a rtícu- neses. y cada vez que .vo be te- SOS E'§TRU'ENDOSOS). 
los. E l volumeu es caro a.l precio de un dólar, y des. nido que defender a mi pueblo, El' . be dicho que el indio mexicano sta rovo !lelón que venImos 
pués que nos cansa mos de leer el titulo, n08 alejamos es ttlD buen cultivador como el t rayendo desde la Írontera, es
suspirando de la librería y sabemos, como yo supe sin hombre del Japón. L. prueba ta revolución que es sólo de i· 
sorprenderme, de labios de un rudo director de Banco, de 0110 estó en Xoehimilco, a de .. y que bacemos con dinami 

d t t · I . b donde no ban pod,'do los te·cnl' . tu. espi ri tual, para. derribar los que to os es os ar ,cu os se apreCIa an muy poco, se I . d t di' f . 
ca!:! venir a. dJir un s6lo conseJ'o ps aclOS e o as 8S ID sm18s, despreciaban como deshecho en las salas de los Bancos. 11 • estallar esos pol,c,'os Con a la técnica ¡ndrgena, porque la arll . 

Pero no e8 menos cieTto que hay libros tan impor- técnica. indígena ea la más per- fiamos en que la voluntad del 
tanteB para la experiencia privada del hombre que fecta que pueda desarrollarse pueblo ser. respetadn, pero si 
pueden realizar en é l con las fábulas de Cornelio Agri· en call1pos como éstos. no lo fu ose, yo sé que esta gen
pa, O de Miguel Scott o del antiguo Orfeo de la Tra- ! y cómo no había yo de te- te mía, yo sé que estos indios, 

l · t t· d t'd I Dcr confianza en mi gente, si la. no se van a dejar burlar. Ellos 
cia~ lbroa an es lma os en llues ra Vi a qua s~o o· había visto triunfar en las lides V!1n a ·decir al muddo: c:Noso. 
can al lado de la eBtimación de nuestros padres y de del trabajo, que Bon al fin y al tr09 tenemos voluntad pro~ia; 
otros a quienes a.mamos apasionadamente, tan medici- c~bo Iss lidc9 que ponen a prue no nos importan 109 traidores, 
nalas, tan astringentes, tan revolucionarios y autorita ba. a las gentes ~ Precisamente así se pongan la máscara de la 
tivos Bon, libros que son el trabajo y la prueba de las por esto tengo yo confianza. en Revolución~. 
facultades, tan comprensivos, tan parecidos a l mundo el indio mexicano y en el vigor Contra los tra idores vamos, 

• de la raza. mexicana, y precisa- contra todos los que en nombre 
que pintan, q )..,no puede uno desprendersB de ellos sin mente por esto no t engo ni pue del agrarismo se han hecho latí 
sentir que acusan tal modo de proce~er. do tener ninguna confianza en fund istas, contra todos los que 

Considera lo que tú mismo posees en la más peque los bribones que se caracteri- en nombre del bolshevistllo o 
ña bibliotca selecta. Una colección de los hombres más zan porque no saben ganarse el diciéniosc defensores y o.pósto· 
sabios e inteligentes que se pudieron seleccionar de to pa.n con su trabajo y tienen qua les del nacionalismo, S6 hao en· 

ga.nárselo en la aventura revolu tregado en manos del extranje. 
dos los países civilizados en mil años y que han puesto ciooaria, en la explotación de ro; contra todos (':sos vamos, no 
en el meJ'or orden los resultados de sus conocimientos los buml'ldes (APLAUSOS) '- ' . nos importa la posición en que 
y de su sabiduría. Los hombres personalmente estuvie Por eso, mientras otros apo. se encuentren, porque es necesa 
ron ocultos e inaccesibles, solitarios, huyendo de toda yan sus candidaturas en alian · rio salvar a la patria, y aqllÍ ve 
interrupción, acosados por la etiqueta ; pero e l pensa zas ob :3Cufl\s y cobardes con los nimos a Xochim ilco a dar este 
miento que ni siquiera manifestaron al amigo de BU ca delega.dos de nuestr.o enemigo grito de libertad , este grito de 
razón, está escrito aquí en palabras transparentes par el capItal norteamerlCano, naso/alerta a la raza mexicana, a. fin 

a tros .la. apoyamos en el pueblo de que se levante y se impongo. 
nosotros, que somos los forasteros de otra edad. humilde; la apoyamos en el ver cueste lo que cueste, para sal. 

Debemos a los libros aquellos generales benficios dad ero pueblo, desdeñnndo • var a México. (APLAUSOS). 
que procecen de la elevada actividad intelectual. Creo 
que con frecuencia SA les debe la percepción de la in
mortalidad. Comunican actuación agradable hacia 
las fuerzas morales. Si vais con el pueblo bajo pensa 
réiB que la vida es baja. Leed a Plutarco, y el mun 
do es un lugar noble y elevado al que plleblan gentes 
de cualidades positivas, con héroes y semidioBes que 
nos rodean y qne no nos dejon dormir. Ailemás orien 
tan y dirigen la imaginación; Bólo la poeaía puede ins 
pirar poesía. Llegan a construir la cultura orgánica 
de la época. La educación del colegio consiste en la 
lectura de ciertos librss que, según el común sentir de 
los sabios, representan la ciencia acumulada hasta el 
presente. Si sabéis esto. por ejemplo en .Geometría, 
si habéis leído a }<;uclides y a Laplace, vuestra opinión 
tiene algún valor; Bi no Babéis eso, no tenéis derecho 
a dar vuestra opinión sobre la materia. Cuando algún 
esc~ptico o a trevido pide que se le oiga sobre cnestio 
nes morales o intelectualeB, le preguntamos si le 80n 
familiares los libros de Platón, donde ya están resuel 
tas de una vez para Biempre todas sus más agudas ob 
jeciones. Si conoce a Platón, no tiene derecho a qui 
tarnos el tiempo, que lo lea y verá cómo allí se le reB 
ponde a todo. 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
... y sujeta la juventud con la belleza de tu cutis. 
Un cutis arrugado denota vejez. 
Un cutis impuro causa repu lSión. 

Conseguirás un cutis terso y fragante usando el 
tra.tamiento de 

MADAMEGIL 

, 

Es sencillo, cómodo y se compone de tres maravillosos 
productos, a saber: 

CREME ANTJ.RIDES 

Quita y evita las arrugas, vivifica 
y limpia el cu tis. 

LA/T VIRGINALE 

Quita las espinlllas y gr&nltos, 
Ii mpi& y cierra los poros dilata
dos. 

POUDRE TONIQUE 

Estos dellcio5;os 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 requiera. ,c&d& cutis: 
Para rubia, blancos y chatr. 
Para triguefla., rachel y melocotón, que es el 
color de moda. 
Para trlguei'ia obscura., ocro). 

Mandaremos, por paquete PDShl, el tratamiento completo 
con el modo de usarlo a quien nos remitíL cinco dollars a 
la siguiente di rección: • 

RODRIGUEZ HNOS. 

Pi Y Margal ! 80. Habana, Duba. 
(Dnlcos conceslona.rlos para la venta 
en América de los maravillosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 

l.a llegada del nene om bligo. 
La lIoZ del parto. El par OamiBitas.. Se ne~~Bitan 

fo o arumbramiento suele de tres a seIS camIBltas a 
comenzar de 2i3 a 280 días fin de poder cambiarlas 
después del comienzo de cuando se moje el pepu~ño 
las últimas reglas. La fe- En el verano eBas ca~,sas 
cha aproximada de la lIe- no deben ser demaBlado 
gada de la criatura puede, grueBas_ La mejor tela para 
pueB, ser calculada, con tan ellaB es algodón en verano 
do 280 días hacia adelante y una mezcla de algodón 
u 85 hacia atrás, deBde el in.vierno. Si u?ted las com 
primer día de las últimas pra en una tlendá escoja 
reglas. tamaño, bie~ número dos o 

Un Bencillo modo de cal- tres. :Es me JO,' asegwrO/1' la 
cular la llegada del nene camisa u otra ropa con .cin
consiste en agregar siete tas que con . $mpe"d$bles, 
días al primer día d 'JaB últi- pu,s los ú ltImos pueden 
mas reg las, y contar tres ~brirse y lastimar al peqne 
meses hacia atráB. Por e- no. A menudo se puede 
jemplo: si las últimaB re- com~rar ropa. de ni?-o ya 
glas ~omenzaron el 3 de ju. prOVIsta de tIraB o !nntas, 
nio, la adiciónde siete días pero de otro PIodo, corte 
nos lleva al 10 de junio. t?dos los botones y emplee 
Contando ahora treOs meBes CIntaB en vez de ellos. 
hacia atrás desde dicha fe . Vestiditos. MientraB más 
cha, llegamos al 10 de mar- Bencillo el t.raje, mucho me 
zo como fecha aproximada joro Los traJes deben me
e'; que puede esperarse al dir 70 centímetros de largo 
nene. La madre. sin embar- deBde el hombro. Hay que 
go, no de be a tenerse excl u- tene.r nnos ocho provistos 
sivamente a ese cálculo de CIntas en el guardarro
pues sólo resulta exacto e'; pa de. la criatura, pues Be 
uno de ca da veinte casoB. neceSItan mudar con fre
No obstante, el método_no cuencia. 
se equivocará en m" s de Faldas. Una falda o ena 
una o dos semanas en cuan gua de franela, provista de 
to a la fecha de la apari. una t~ra para sujetarla pa
Dión del hijito de usted. fa BUJetarla a los hombros, 

No deje de llamar al dc c- re,sulta muy úti l. Debe em
tor a los primeros signos de plears~ u?,a lana semigrne
que comienza ' el parto, a sa en ~n.v,erno y una fra
fin de que Be halle al lado nela lIVIana en verano. Por 
suyol cuando sea necesario. lo menos se necesitan cua .. 
L;lB signos del principio del tro enagüitas, 
1'arto son: [1] Dolores que Medios. ~n verano em
aparecen y dBsaparecen con pléan.se ?,edlas de algodón 
in tervalos más o menOB fre y en InVIerno de lana. Lo 
cuentes. [2J <La roturá de corriente es tener seis pa
las aguas». [3] Una <man- res. En verano pueden em
chi ta» de sangre, Si se a- ple.arse medias cor~as ? cal 
briga la menor duda acerca cetInes, pero en InVIernO 
de cualquiera de esos sig- deben se~ largas, par~ man 
nos, lIá meBe al doctor en el tener calIent.es las pIernas 
acto. del niño. 

» < En los díaB más fríosode-
La ropita del nene. Ofre ben emplearse polainas o 

cemos la siguiente lista de. botines de lana al sacar al 
ro pita para el nene. Este pequeño a que tome el ai
sencillo aj uar puede ser re, pero no con traiga la 
bien preparado en cáBa o costumbre de amontonar 
comprado en cualquier tien muchas COSaB en los pies 
da buena. de la criatura, pues esto lo 

Fajas de algodón. Puede hace sudar. 
dividirse un trozo de te- Ropa de nool¿e. Pueden 
la suave de algodón de 45 hacerBe sencillas camiBas 
centímetroB de ancho y 7R de dormir, de una franel~ 
centímetros de largo en liviana y proveerlas de cor 
tres fajaB cortando o par· dones de bolsa en el cuello 
tiendo por el borde repul- Y los pieB. Los últimos im
gado de la tela. No hay piden que la criatura Ba
que ~pretar demasiado es- que 10B pieB al patalear de 
tas faJas alred~dor del ab- noche. Conviene tener por 
domen de la CrIatura y sólo lo menos seis camiBas de 
deben ser utilizadas mien- dormir. 
tras cicatriza el cordón y Pasa a l. 6a. pág. eol. 4a. 

EB digno de observarBe que mientraB los colegios 
nos proveen de bibliotecaB, no nOB proveen de profesor 
de libros, y creo que no hay Ininguna clase que sea 
más necesaria. En una . biblioteca nos encontramOB 
cercados por muchos cientos de queridos amigos, que 
están presos por un encantador dentro de ese papel y 
de eBaB cajas de cuero; y aunque nos conocen y han es 
tado eBperando dos, diez o veinte siglos por nosotros 
algunos de ellos, y están anBiosoB de hacernos una in 
dicación y de manifeBtarnos su pecho, tieuen que so 
meterBe a la ley de su limbo que consiBte en que no 
pueden hablar haBta que Be les hable; y como el encan 
tador los ha vestido como batallones de infantería, a 
todos con el miBmo uniforme por mil y diez mil, la 

tarBe por la regla aritmética de las permutacioneB y 

Soltcltamos representante con buenas referencias en es. 
localldad. Mancha Mancha Brava suerte de acertar con el que os conviene debe compu Brava I 

combinaciones; no es la elección entre ltreB cofres, sino M A O A M E GIL Fo~ Trot Fox Trot 
entre medio millón de ellos, todos parecidos. Sabemos París _ Madrid _ Habaoa • 

lo menos cincuenta o CIen n meros en anco por cada ta~*~~~~quúe~~bll*ria~~f====~===~=====~~==~~~t~.~_~D~~~C~O~~V~i~c~t~o~t~~_~?~'~~~~!~l'~~t~~~ 
premio. Si un alma caritativa, después de perder I 
gran cantidad de tiempo entre falsos libros, descansa· Ayude al ne'gocl"O de sus connacl'onales' 
se sobre algunos b~enos que la hacen feliz y sabia, rea 
lizaría nna hermosa obra nombrando . aquellos que le 

\Jacifléamente sóbre meflticog pantanos y encrespados h!ll! ~~rvidQ d() ~)1J~n~e y de barcos para transportarlo LA . AGENCIA GENERAL' DE PUBLICACIONES 
océanos al corazón de Iss ciudades BagradaB, a 10B pala 
cios y a los templos. Esta sería nna buena obra de 
los grandes conocedores de libros que aparecen de 
tiempo ~n tiempo: loa Fabrlcioil, 10B Seldens, MagUa 
becchis, Escalígeros, Mirándolas, BaileB y Jhonsons, 

Pa •• a la 6a. pág. col 5. 
que sirve! revistas de lodo el mundo ES SALVADORENA Ayude al negocio de sus connacionales 
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EL DOS DE SEPTIEMBRE .. ... . 
Viene de l. la. pfig. 

drá que enfrentarse con el el, sio Kacio~Ql el segnndo tie~po 
quipo del Club cEI Aguila>, de de la par tId. entre los eqUIpos 
San Miguel, campeón de la zo- de segunda categoría. . de los 
Da oriental. Esta partida se v~· clubs cAlacr.án~ y cHercu !es~. 
r ificará el domingo 14 de sep- Se recordara que solo 80 ]uf{Ó 
tiembre en la noche. 'fD tiempo, a "causa de la lluv Ia 

I que c~yó al principio delscgun. 
Est!l noche, a la hora de cos- do. 

t umbre, se jugará en~ el, Gimnn- ·Si esta partida es ganada por 
el cHércules», estos serán cnm -

ACUSA N 'ENORME .. . ... peones en su catcgod'a. Si ga 
OliO 109 H AlacruDo~" Quedtlrán 

Viene de la. la. pág. empatodos y jug8rt~n uoa tor-
cera partida. 

----COS TA RICA HA .. ... . 
Yiene de la l a. p(~g 

= 

recaudaron en el mes de julib 
del afio pasado, C 12.910.76 y 
en el de este año s610 e 8.058.33, 
al'Tojando una. diferencia de 
e 4,852.43. la. y austriaca. 
~:':":':'::'~=-=---=-::-:---- I Empezó E:I juego con UD a-
L A OPINION DEL .. . . rmnque ciolento do los cubauos. 
Viene de la la. pág. avance cor t:l.do por la brillante 

defensa de los ticos que tuvo en 
- elusiva para los caficultores r este primer tiempo q ue hacer 

más bien éstas y sobre todo a· rudos esfuerzos p8rR detener la 
quellas que se deriven del Fon- impetuosidad do los o.rtilleros 
do de Garantía, deben ingresar cubanos. Kico, el tt.:lDible deJan
al Tesoro Pllblico, múxime ~i tero cubano, 8e cr.CA rgó de per
se atiende n que está dispuesto fomr lo. meLa costarricenso mi
regalar a. los caficultorc9 todas nutos antes de te rmi nar el 
las acciones liberadas que de- tiempo. El r esulLado nI fina
seon adquirir, sin más lími tes lizar el primer tiempo cs pues 
que el capital del Bnnco. Sobre de un tanto u. favo r de Cuba 
este punto, aunque en el fondo por cero de los ticos. 

PA TRIA 

La actitu~ políli 
ca de Guerrero 
No lomará parte en la 
contienda como candidato 

P or cartas r ecientes del dOC4 
tor J osé Gustavo Guerrero a 

. sus amigos intimas r esidentes 
en San Salvador, sabemos que 
el distinguido diplomático ha 
de'cid ido, de maDera dl!fini t iva, 
venir a. es te país durante la. 
campa6a electoral para autori
dades su premas. 

Ha manifes tado, SiD embar · 
go, el doctor Guarrero que, co
mo buen cindadano, estará siem 
pre alerta para prestar su con
curso en la solución de los pro· 
blemas en que sea necesaria su 
intervención de poll tico y diplo 
mático. 

. Prevención 
Sanitaria 

Vegetales que se 
comen crudos 

DO estoy de acuerdo. así como Empi eza el segundo tiempo 
DO estoy en otros del Proyecto, yel velocísimo Mo rera logra 
no hago consideraciones, para bu rlar coot,inuamente n su mar· 
no:entorpecer la constitución cador y defensBs. Lo mismo ha· 
del Banco. En cuanto a que el ce Macho M!\drigal. El j uego 
Estado intervenga. como accio· reviste carac teres colosf. les y la 
nista , para el manejo del B!n· espectante multitud espera con 
co, no lo creo cODveniente; por· im paciencia ver perforad e. la 
que, en mi concepto, su inter- metti do los cubanos. ,Morera sa 1 Se llama la. atención del 
vención no debe ser, por las t· f· I . d I J···ó lS lZO ss anSIas e n a ' lC1 n público. de manera muy parti4 
funciones n ue le corresponden. I d fo ml·duble <boot 

' 1 co ocao o UD r ..., cular, acerca de los distintos con miras de lucro , sino de su· y anidando la bola en la casa 
pervigilar, por medio de UD cubana. La oVRción es inDl cnsR . productos vegetales .que se", 
control preventivo eficiente,los Luego l~..r adriga l bate nI portero comeD crudos, espeCIalmente 
actos de la I nsti tución, para su cubano~el fenomenal ZUIlorita ALICIA G UT'1ERREZ AMBROGI las frutas o legumbre, Q 
crédito y corrección de las ope· héroe de la última Olimpiada J '" hortalizas; 
raciones que bAga. Centroamericanfi,-- anotándose EL 30 DE AGOSTO DE 1929. A pesar de múltiples requeri4 

No quiero que se interpreten los t icos el segundo goal y a los mientas . y . efe la vigilancia.-
mal mis palabras. Estoy de M,- pocos momentos el tercero. Hoy hace un eño que dejó de exist ir, en esta llenan las manos da sortijas y se i lusionan con establecida, . no faltan personas 
cuerdo que el Banco sea una. So· Al terminar el juego los cos- capital. la señorita Alicia. Gutiérrez Ambrogi, el celaje li gero de una useda clara". quienes riegan SllS sembrádos 
ciedad Anónima; pero deseo tarricenses son vi ctoris.dos y sobrins. de l exquisito escritor regionalista don . 0\1 renovar a la 'familia de la desaparecida 
que se resguarde a la Institu- llevados en hombros y se les ha- Arturo Ambrogi, colaborador de PATRI A. nuest ras f rases de pesar, queremos encender con aguas de cloacas o contami-
ción para evi tar el grave peli- ce entrega de los trofeos consis· La g racia púlida de Alicia. y todo su aire de Bnte el no mbre de Alicia. Gutiérrez Ambrogi nadas por estas mismp..s, conati· 
g ro y las consecuencias de que tentes en un eUorme queque lirio! hacía pensar en el presti,!lio de esas mo- una devota lámpara de recuerdo. tuyendo naturalmente un grave 
sus acciones vayaD a para r a "comible", UDa copa de plata .. r::.i~b"u~n!lidg.~s .. r .. a .. r.,"s¡;.",c"o.,m""o¡"l .. a¡;¡'¡¡jp~i"n"t" .... e"I:,;,·¡¡Pmoe¡¡;t".". "q:.;u"e;a¡se;:.r;;i!Oli ......... ""1S 1!lilO1Sl:!!:!3IIB11'i1l131:1il1121il!lliDI peligro · para los consamidores manos de entidades o de extran- y un juego de medallas. g. miWS.,.; jMM*5HP*,tCf fiSiSMaU5§ 3 jíté"@ .'MSiGF#'A $1#11 .~. de sus legumbres. 
jeras que no residan en el país. El próximo encuentro será Las h'utas se ofrecen tam. 
Hay que tener presente que en contra. el Orión. Esta selección M. S b l R ¡mátum con ~_ nl 13. tripulación de bién , ca.si siempre. con huellas 
el Proyecto se constituye al Es- CubllDa que hoy nos visita es ' I • . ·bl di· d d 
tado responseble de todas las "1 a ~ () 'SI"e a evo- cG rau-, di f'P (!;! ~. torlas as t ro VISl es e a. SUCle a en que 
obligaciones del Banco. Deseo unlo de IOds °hoce mus tdelllib es ~ 11 pas de la R · pU011cn I:hedecen (\ ban sido recogidas y lUituteni4 

de mUD o; Elce poco errotó la. .Tunta, .v que OD vista de' que das antes de darla.s al consumo. 
que las utilidades del Fondo do en la Habano. al famoso A.T.K" 1 P 
Garantía que apor ta. el Estado equipo campeón de Austria y.' el cr ucero <Grau- DO obedece, Unas y otras son manipula. 
DO se confunda. con el Haber varias veces de Europa. UClOn eruana esta Junta ord ... nó que la t ripu. c1 as por personas poco limpias, 
Social del Bnnco y si rvan o.para lRción eea amrnazad n. si no se c&múnmente portadoras de gér. 
su reintegro al Tesoro P úblico V· d S . I ri nde dentro ae 48 horas, sien- n:. enes tl'ansmisor'es de diversas 
O par. aumentar el F ondo de .1 a o e I a BA· 2" E L· ·ó f é . t do tomado o hundido el buque f d] t d I uenos lres, 'i1 . - n 1ma C1 n no u sangrl en a; pero e y l>Tocesad os los oficiales. en arme a( es, apllr e e os que 
Garantía, y también deseo que la J unta de Gobierno acordó !)O!Hl lacho estaba tan r egociJ·,· ] . a I ti d 1 B d 1 Lima, 29 - Inform an que exis puse en provemr e a erra y 

qaluleiqexUII:st',rsdeeecste Fanocnod·o tdoe °Ga~ Rel'lTes6 la señ01'a de exig ir la inmediata renuncia al , do. que como si estuviese eofu- ten disenciones entre la Junta el agua de loa ' cultivos. o de los 
;,¡ Presidente L eguía., constituyén· recido cometió alg unos excesos, I d d d I 

r ant¡'a y utl·I¡·dade" del m¡·smo Azúca?' Ollávez d I PI · d I ·d Militar y el gobierno provisio- ngares e on e· se recogen os '" d d dose en las habitaciones e (1 - como e regist ro e 9,9.resI en- . d r 
Fondo. ingresen al Tesoro P Ú- Aser al medio Ía esembar- lacio. LeguÍa accedió, entre. cias de LeguÍa y del ex-Canci- nal form ado por los insurgentes menCIona os El. lmentos. 
blico. Hay qu~ legislar para lo claó.epnreecll.Pabuleer tdoomdea Ldaon_La i bCearrtlao~ gando su renuncia. Varios mi. ller Radagamió, resultando al- de Arequipa. Infó rmase que La pureza de buena. pa.rte del 
futuro y evitar 'que cuando el nutos después salió LeguÍ9. del gunos muertos. La mul t itud Sánch ez Cerrro, leader de la re ca.nda.l de aglU\B ele abasto 

• Banco csté en su pleno desarro- ta de Azúcar Chávcz, esposa Palacio, acompañado del coro. h izo manifestaciones f rente a la vuelta de Arequipa. no aceptó público de San Salvador y la. 
110, 'vaya a pesar sobre el Esta- del doctor Carlos Azúcar Chá· nel Llana, miembro de la Jun- Casa de Gobieruo y los parió- la invitación de la J un ta de Li- depuración garan tizada del 
do una responsabilidad que no vez. Regresa de Europa !lo don ta , y el coronel Bazo. L eguía dicos cLa. Prensa> y cEI Tiem. ma. Sánchez so hB negado a 70 O/O de las ' mismas, de n ada. 
esté a su alcance, por las ope· de fué hace algunos meses con ve"tl" de nellro, tenl. la cabeza po>. La renuncl'a de Legul,. reconocer B dicha Junta. s·r"en a ·t 1 . 

la salud bastante quebrantada . '" ~ Lima 29-Después de la lu . 1 p ra eVl al' e Bparecl~ raciones de un Banco que tal cubierta con un hongo negro y f ué dram~tic a. y patética. Cuan- . t d l d 
vez entonces ya no sea nacio- Regresa completamente bien . lIevabn bastón de j UDCO~ acom- do la J unta le aconsejó q ue r e. cha de ayer on las calles, donde mI; n o d ~ a gunos .casos. 6 
Dal. En esta oportunidad deseamos pañábanlo sus hi jos Justo y nuncian, contestó Leguía; cEs- hubo varios muert os y heridos, IBn erme a es ga:::tro-mtestma4 
~::""-----------d mucha felicidad' a los esposos hoy se nota tranquilidad en la es graves, como la temida. ..... 

Azúcar Chávez. Augusto y su bija político Al · toy listo-, y renunciando des- ciodad. Debido a la proclama- liebre t ifoidea, si no se tiene ~ la 
fredo L arranaga. En el em- pués dijo: cEs otro capítulo de No ha muerto 

Leguía 
Los estudiantes piden 

su enjuiciamiento 

Lima, 29. - N o se ha 
confi rmrdo la noticia de 
que fa lleció L egula. a bor
do del ··G rau". 

Lima, 29. - Pa.rticular
mente in fó rmase que Le
g ula pasará a un hospital 
El vapor de la Groce Co. 
" Santa María" , salió hoy 
para Nueva York, bien 
custodiado, para evitar 
que L eguia y sus parien· 
tes se escapen. 

L ima, 29. - Informan 
oficialmente que se rindió 
el crucero uAlmirante 
Grau" en q ne se encuentra 
Legula. Se cree que en el 
mencionado crucero será: 
entrcllado Legul,. ala J un
ta para su enjuiciamiento, 
atendiendo l. demanda de 
los e,tudiantes. 

HOY SABADO 30 

~Nota de d'uelo barcad ero del Callao esperaban la. historia del P erú-o Leguia, ción de la ley marcial, el ele· precaución de someter las le· 
Don Alfonso Romero a L eguía el coronel Rivera, el su familia y su cuñado tomaron mento mili t.ar e}erco el control gumbres y frutas antedichas 8 

Ayer por la tarde falleció tr!Í Prefecto de Policía y el Capi. un buquo de' guerra en El Ca.. completo e ImpIde. los d~86rde- un largo y cuidadoso lavado" de. 
gicamente en esta capital el es- tán del puerto, quienes lo acom- llao, llevBndo nn salvo conducto nes, El gc.n~ral Ponce, le~e de preferencia. con agua bien 
tudianle de fa rmacia don Alfan pañaron en una lancha. hasta el concedido por el gobierno pro- la Junta MIlItar, ha ofreCIdo a hervida antes de ingerirlo 
so Romero. Según nos infor· l' G L . . 1 L J ... los estudiad tes que traerá a Le. '.' . s. ... 
man ge trata de un suicidio sca. crucero cA muan te rau-. os VISIona. a unta lDvltó ID· guia. a Lima para castigarlo 81,empl e ~ue sea pOSIble! h~brá 
so probocado por una pa.sión e- jefes y oficiales del mencionado mediatamente a Sánchez Cerro por su mal comportamiento. El de prefenrse que vayan COCIdas, 
róticn ex plicada en una carta crucero los recibieron respetuo· para que venga a Lima a asu- cr ucero «Almirante Grau>, en para.. tener la seguridad de qua 
que dejó el infortunado suicida. sdamlentle. hDurLantel el traybecto mir el Ministerio de la Guerra. que salieron del Callao L eguia son mdemnes de todo elemento 

El eadaver del joven Romero e a anc a eg u a esta a si· Lima, 29- EI importante de· y su familia (probablemente pa de contagio.-DIREOOION GE-
fué velado en el edificio de la lencioso y abatido, habiéndo,e creto do la Junta. publicado a· ra Pan amo) f ué lIcvado a la isla NERAL DE SANIDAD. 
Universidad Nacional. despedido emocionado de sus e· yer contiene la aceptación de la. San Lorenzo, -i nmedhüa al Ca~ DIRECOION GE NERAL 

Para el entierro de sus restos decanes, a quienes abrazó. El renuncia de Leguía. en vista de llao, es~e!ando órdenes respec· DE SANIDAD. 
circuló la siguiente invita.ción: crucero zarpó con destinu a 19. opinión unánime aceptándola. to al pnsJOnero. No se ha con . 

«Nuestro compañero ALFON Panamé. La Junta. a.gregd. que aceptó la firmado la noticia de que L e. 
SO M. ROMERO q.e.p.d .• fa- Lima, 29.-EI principio de la renuncia porque está disuelto guia estIÍ gravemente cnfernoo. 
lIeció ayer. Apenados por tan revolución en Arequipa culmi· el Congress, 'Vashington, 29,-El Minis. 
sensible pérdida. la Asociación nó con la. dimisión del Presiden- Lima, 29-EI Gobierno decre tro veoezeleno Arcaya r ecibió 
General de Estudiantes Univer te Leguía y la. organización do tó la. ley marcial. noticias de CaracBs de la muer . 
Isitarios de El Salvador, r uega una Junta Militar presidida Washington, 29 -El Departa te de su se60ra madre. Arca· 
a Ud. acompañarla a la conduc por el general Ponce, cuya po- mento de Estado dió Ínstruccio ya h8. recibido muchos mensa
ción de sus r estos al Cemente- litica. es cde concordia, progre- nes a la Embajada en Lima pa· jea de condolencia de su gobier-
rio General, hoya las 4 p.m. ao y estabilidad mor~l-. Mien- ra que tome laa medidas neceso. DO y los diplomnticos. 

A. G. E.U.S" tras Leguía se dirigía o. Pana.- rias a efecto de que sea puesto 
[Asociación Gencral de Estu- mlÍ a bordo del crucero peruo- en libertad el aviador Harold 

diantes Universitarios]. no cAlmirante Grau-, elleader Grow, quien fué capturado el 
San Salvador, 29 de agosto do la revolución, teniente coro- domingo cuando aterrizó en Ca 

de 1930. nel Sonchez Cerro, aparece en mana. 
Punto de Reuni6n: Universi· Arequipa como héroe conquis- Lima, 29-.Un decreto publi-

dad de El Salvado>. tador y libertador. La revolu· cado hoy, que contiene el ulti-

Aoostúmbrese a leér los aviaos 
de nuestro Diario. Le interesa 
estar al corriente de lo que pro· 
ponen al público los comercian
tes honrado,. 

El público debe leer siem
pre los anuncio, qne publioa 
PATRIA. . 

En ello, enoontrará el leo
tor ya el articulo que nece,i
ta, el negooio )uorativo, o 
bien la oportunidad, l. ganga 
qUtl, con frecmencia, ae anUD
cia en los diarios. 

Lea nue, tro, avisos todos 
los dias~ 

A LAS 6 p . . m., fXTRA-fSPWAL: A las 9 p. m., extraordinaria: estreno de TEATRO PRINCIPAL 
JUSTICIA CANINA BOMBEROS HEROICOS 

DOS BUtNAS fUNCIONtS SILENCIOSAS CON EL PfRRO RANGfR. CON DrONE EtLIS, 
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Le. coa ateac:lH .. .,.,., , cuf ...... 
aecelidad d. UbI'Ol. Y oi 101 lIICIIit*, la lecIwa .. 
PATRIA len In mejor guía pua eoco,erI ... 
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lnforJe a la Junta, . . . . 
Viene de la la, pfig, 

Los motivos que nos indujeron n suspender los préstamos 
'hipotecarios son sobradamente conocidos por vosotros. Todos 
los fondos de que disponíamos para esas inversiones, como pro· 
dueto de la venta de bonos o cédulas de la I nstitución, habían si
do colocados a fines del año anterior, precisamente, en momen
tos en que llegaban a su mayor intensidad lo ~ efectos de l ~ crisis 
producida por los temores de un" ruinosa baja en los precIos del 
café y por la repercusión de los trastornos de la bolsa de Valores 
de Nueva York. 

CEMENT,Q- HIERRO, 
, 

CARTON IMPERMEABLE PARA CONSTRUGCIONES 

Poco antes (en Octubre de 1929) habíamos establecido nego, 
ciaciones para l!l venta al exterior do una nueva serio de cédullls 
hipotecarias por la suma. de cuatro millones de dólares, en con· 
diciones semejantes a las estipuladas con los banqueros españo
les que adqui rieron suma igual en cédulas do 1928 del '7 por 
ciento. L a operación que llegó ti. estar casi a la firma, tuvo que 
ser suspend ida porque en virtud de las estipnlacionesdcl présta
mo de carreterns, contratado en Nueva York, por nuest ro Go
bierno, éste adquiría el compromiso de no lanzar ninguna clase 
de valores, en el exterior, antes del próximo septiembre, de los 
'Cuales fuese principal pagador o simplemente fiado r. 

VIDRIOS - AZULEJOS 
PINTU RAS 

Ma terial Eléctric o 
Artículos Sanitar ios 

,~Es probable que a pesar de esn condición hubiéralDos pod!. 
do realizar la venta, para ser l anzadQ~ los bonos d~spués do dI
cha fecha , y obtener, mientras tanto UD adelanto a cuenta, pero 
para ello hubiéramos tenido que aceptar un descuento mayor y 
la Directivt't, celosa de la cotización y bucn crédito de los valores 
del Banco, no creyó conv(>niente eontra tar en té rminos inferio 
res a los convenidos para las cédulas colocadas en España. 

(EXCUSADOS, LAVATORIOS Y 81DETS) 

FE R R E TER fA, 
Ese mismo cuidado, por la cotización de las cédulas internas, 

hizo adoptar la resolución de suspender los préstnmos, entregan
do cédulas como contravalor , para evitar que la venta precipitaa 

da de las mismas por parte de los hipotecan tes, deprimiera. la 
cotización. 

MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 
Y UN SURTIDO VARIADISIMO' 

+ 
El resultado de esa política, que tal vez se juzgue severa, 

ha sido beneficiosa en el eentido de que las cédulas internas se 
ban mantenido a la par, a pesar del [lIza general del interé9 pn 
nuestro mercado, de la escasez de dinero y de la facilidnd de 
buceas inversioces, a mucho mayor ti po de interés. 

FELIX OLIVELLA ~ HIJ'O 
La supresión de operaciones ha sido a. provechnda para efec

tuar un revalúo geceral de las propiedade9 hipotecadas y para 
inspeccionar el ciudado o abandono en que mantienen los res
pectivos propietarios, las ficcss hipotecadas. Esa inspección ha 
servido para confi rmur la prudencia con que procedisteis al fi 
jar In relación entre los valores de cada préstamo concedido y 
de la. garantía exigid9.. Esta, con muy contadas y poco valiosas 
excepciones, ha mejorado, no sólo por efecto de las cuotas de 
amortización que disminuyeron las deudas primitivas sicl) tam
bién por las mejoras de lus fincas y ampliación de los culti vos. 
que numentaron el valor de la garantía. 

"EL CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

USULUTAN 
SAN MIGUEL 

SAN VICENTE 

majs I " ::~~:; .;'10 
" ¡~ ";.,~LJ:nVO Muy ventajoso, paro. la economía naciocal, bo. sido ese au

mento del cultivo que se ha operado, especialmente en el ramo 
cafetalero, y que se debe-en su totalidad-a las facilidades de 
crédito otorgadas por nnestro Banco y por 01 Internacional, es 
'Clecir-por dos instituciones del Estado. 

El aumento en la cantidad de café, producido este año. po.- C. 20.911,35. Aumentó por consiguiente oc e 8;988'.10 sobro el 
ss, de 60.000 sacos pero del área sembrada hay mucha parte que semestre anter ior, debido en pll rte, a la menor regularidad en el 
no ha entrado todavía, en producción; de modo, que en los dos servicio, y, en parte, a los intereses do mora recargados sobre 
próximos años rendirán s~s primeras cosecbas varias d~ las plan- hipotecas cuyo cobro judicial tuvimos que ordenar. 
tac¡ones nuevas que hoy tienen dos o t res años de cultiVO. Estas, fu eron en Dlímero do 39 por un valor, en junto, de 

Gmcias a ese aumento en la producción ha sido, poco me- O 1.194.200; pero, el servicio de intereses y amortización de bue. 
nos que compensada, la baja en el precio del artículo, y pod rá na parte de ellas fué puesto al corriente por sus dueños antes del 
ser superada en los años posteriores. día del remate, y otra parte, la menor, fu é liquidada en el acto 

Los informes de revaluación acusan, tambiéc, un fue rte su· del remate de la propiedad. De manera que sólo fueron quedan
mento en los cultivos anuales de maíz, arroz, fri joles y caña. que do, en poder de Banco, 27 propiedades por un valor en junto de 
permiten esperar harán innecesaria, desde este año, la im porta- 0.984.000. De estas-fu eron vendidas sin ninguna pérdida-, duran

-eiónQue se hacía, de esos artículos, pilra llenar las necesidafies t eel semestrc,12 propiedades por un valor de 0 .75.441.19. 
del consumo. Al cerrar el ejercicio a que se contrae este informe, queda-

También, parece, que nos acercamos a. la solución del pro· ron 15 propiedades, por valor de 0 .908.559.61 en poder del 
bIema. bananero, y, que ella será tal como se necesita pare. devol- Ba.nco. 
verle a nues tro segundo artículo de eX[Jortación la importancia Tres de ellas, muy valiosas, han sido puestas en administra. 
que anteriormente tuviera. ción para continuar las labores agrícolas pendientes y los culti. 

De mancra. que las perspectivas son alen tadoras y permiten vos iniciados po~ sus propieta.rios', y, han sido mejorados nota
asegurar que en breve podrán quedar solucionados los efectos blemente por el Banco, hasta el punto de que, d'no ser relldquiri 
de la crisis, cuando menos en sus causas localcs. das por sus anteriores dueños durante el año que la ley concede 8 

G rande y benéfica ha sido la influencia de nuestra institu- nuestros hipotecaD tea para rescatar laa propiedades adjudicadas 
ción para disminuir y en rayar la crisis, sobre todo. en los prime- al Banco, éste podrá venderlas con fu erte utilidad. Las otras do
ros momentos en que la restr icci6n del crédito y la precipitada ce propiedades que nos fueron adjndicadas son de escaso valor, 
demanda de pagos por parte de los Bancos y Capitalistas partí-' y están produciendo, casi todas, la renta necesaria para cubrir 
culares, hubieran violentado lé. baja ru inosa d~ la propiedad, si los intereses y los gastos de administración, con la excepción de 
un gran sector de ella no hubiera estado respaldado por nuestras dos de ellas que fue ron arruinadas por las inundsciones del año 
'hipotecas a largo plazo. ti interior. La deuda porque responden estas dos últimas es apenas 

, Para comprenderlo aSÍ, t éngase en cucnta que la mitad de) Je O 17.000 Y por ser tan pequeña ca hemos querido afectar la 
volumen total de laa hipotecas fucron constitu idas para redimir Cuenta de Saneamiento de propiedades, ya que el mayor precio 
deudas a corto plazo y alto tipo de inte ré9, y ; que todo ese volu- que se está obteniendo, en la realización de las demá9~ cubrirá 
men de propiedades, cuyo valor en junto excede de C. 64. ~00_000 esa pequeña partida. 

SONSONATE 
SAN SALVADOR 

yo 15 una extraordinq,ria por 0. 68 :1. 000. 
De modo que los bonos ~n circulación, que en el anten 

semestre f iguraban -POl- un valor en jnnto de C. 26 .. 505.200, q 
daron reducidos al terminar éste (30 junio 1930) a . •.• 
0 ,25,602,000,00, que 'e dividen así: ' 

Emi, i6n del 8 por ciento .... ...... : , 01 <T,304,800 
• ' . 7 por ,ciento, : " , , ., " ,,-. 15,297,200 

En los diez millone, y pico de bono, del 8 por ciento 
comprenden 0 ,3,160,400 que pertenecen al Banco, 

L as autori zaciones ordinariQ,B del próximo mes de septi~l 
bre reducirán en algo más de un millón de colones la circulacr 
actual, arriba especificada. . .. . 

'Én anteriores informes he debido recQnocer que el Mini 
rio de Hacienda y la Oontralorí. Nacional habían prestado 
valiosa cooperación para la marcha de la Institución. 

Eso mismo debo h,!cer constar ahora, añadiendo que i 
ayuda. para la expedición de los negocios del Banco hem.os t 
do en los distintos departílmentos oficiales que intervienen 
las operaciones . . 

L os cuadr09 estadísticos que siguen completarán este in 
me y os darán con la precisión de 10s números clara. cuenta 
la solidez y buena situaci6n de esta importante creación del 
tudo. ' 

Ex-agen~es MOROSOS 
Del Diario PATRIA 

TOMAS SOLEY GUELL. 

PATUllO Y ROVERS 
se habría precipitado sobre el mercado en demanda de capItales a A pesar de las circunstancias adversas, para los negocios de 
préstamo o en busca de compradores. en momentos en que los este semestre, y de que no hemos tomado en cuenta los intereses Blanca G_ de Grimaldi, de 
dineros se retraían, los compradores no existían y los acreedores vencidos pero no cobrados IJar estar en mora., que ascienden a OzatHí.n¡, Justiniano PaniaguQt 
reclamaban BUS créditos. . . '1 lId d G ' Pé d'd ' 

d 1 " d 1 unos CIen mI ca ones, e cua ro e ananelas y r 1 as arrOJIl, de Jucuáp' B', Franc¡i,sco Mozo, de 

Instalaeión y reparaoión 
, toda clase de maquin • 

00000 era natural, en presencia. e a SItuaCIón reseña a, os t'l'd d lí 'd d 0 101 626 85 1 ' t ' d' t 'b ' 
f ' l'd d una u 11 a qUI a e " que re'o VIS elS IS rl un Jucuapa', Luz Muanda H., de Ipagos de nuestros deudores se hicieron con menos aCl I a que d t' d C 32000 1 t -ó d 1 d t d I é 

Automóviles 
Camion 

Prensas de Impre 
Motores en gene 

lo acostumbrado, pero, los atrasos en el servicio de cuotas, fue- es lUaD o . ' . a a recona rUCCl n. e . escuen o e . ~s ? . San Seba.stití.n cl.epo.rtamento de 
dulas españolas, 011. 821.95 a la amortlzaC1ón de moblharlo. . t T ' 

ron bastante menores de lo que podíamos esperar. Ta.nto es aSÍ, e 50.000 para el Fondo de Reserva, O 16.000 para el de Sa- San Vloen.te; J~Sé , G. .0maaIDo, 
' que nunca excedieron de 3 y medio por ciento del montogcneral neamienfo de Créditos, quedsndoel sobrante de O 1.794.90 on de Cuyultltán! IndaleolO ,Gálvez 
de 109 préstamos y que en la actualidad no alcanzan .a un 2 por la nueva. cuenta. Paz, de OlooUlIta; ... J oaqum Me-
ciento. Con esa distribución las cuentas de capital quedan en el si- léndez, de Puer to Tela, Hondu-

La cuenta de intereses penales se llevó, este semestre, a guiente estado: ras¡ Sebastián (l;.arcía, de Son. 

Laboratorio 
R~INAGU~RRA 

• EaqUÍDa opaella al Gimauio Nacional 

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

TELEFONO No. 12-3' 

ÜÍlpitaL, "" " " " ,, " ,, 0, 1.000,000 jutla; Salomón Ohica., de U§U· nández O" de Quezalta 
sonate; Simbn Ohacbn, de Aca· \ 

Fondo de Reserva""",,, 700,000 lut~n; Torcuatd E,nrique López, Domingo "Menéndez, Iza! 
Saneamiento de créditos" , ,, 100,000 de Quezaltepeque; Rubén Her· cardo ROdriguez, llopan 

El total de las hipotecas constituidas a,ciende a 0,28.421.100 
-A la amortización de ese capital se ha aplicado la suma de 
0, 3,502,525,34-por medio de la parto proporcional de la, cuo, 
tas servidas por los deudores y por las amortizaciones extraor. 
dinarias que figuran como contravalor de la cuenta. Propieda ~ 
des, 

SANGRE SANA Y VIGOR 
FUERZA MUSCULAR 

" ' Pl\ra desvalidos y conv.lecien~ Como el valor pericial de la. propiedade, dadas en hipote
ca, para re,ponder do esos pr~stamos, e, de 0,63,934,035 resulta 
que la relaci6n actual entre el valor de la propiedad dada en ga, FERRONODIN 
rantia hipotecaria y la deuda re.pectiva o, del 0, 38.98 por 
ciento. (J tI' . . 

El servicio de los bonos O cédal.s hipotecarias se ha hecho on ra a anemIa pernICIosa 
con la más e,tricta puntualidad, Las acta. de los sorteo. corres· 
pondientes a los boaos internos, .,i como la reterente a lo, es· Ji ARMA OIA AMERIOAN:. 
panoles figuran entre los ane"os de osto informe, ' • _______ ..¡s~.~O¡.¡¡S~.I~v~.~d~o~" .. _.., 4 ______ ..... __ .-__ ....... ___ ......... .._ ............... _-L! A m's de las amortizaciones ordinarias efectuamos en ma-JI ____ _ 



PATRIA • 

~CCION No 126 , J 

Con la. formalidades de 
eostumbre, se cor rió el día 28 
de julio, a las tres de l. tarde, 

AVISO AL PUBLICO 
En la calle de Concepclon y en la caSI!. N91'22, acaba de 

establecerse la 

Farmacia "SAN ANDRES" 
-el sort.eo 279 de la. Oooperathrs, En donde encontrará. el pl\bllco un extenso surt1do de medicinas 
Serie .. A., resultando favorecida puras y frescas a los más bajos precios. atendida por un personal 
por la. suerte, la. liaha. marcada atento, idóneo y compet.ente. 

. El ramo de Recetas es escrupulosamente .. tendido por un 
con el' Ng 125, Y cuyo. ACCión Doctor en Farmacia, 

corresponde n la. señora doña. I ~===================!n:t~. ID::"):·S:. o:: TRANSITO DE MATA, del " 
domicilio d. J UAYUA, a quien 
~se ]e ruó aviso telegráfico, psra 
que pase a escoger la. máquina 
qu. más le agrade. 

El sorteo 289 o sea el último 
e esta. serie, se correrá el lunes 
5 de agosto, a las tres de la 
¡:de. 
Pronto se dará principio a los 
rt-eos de la serie liB. , que 

ansta únicamen te de cien 
cionistas. Quedan ya muy 
eas accioues disponibles. La 

llota de entrada. sólo importa. 
INCO COLONES y la sema
al se ha reduoido a TR ~S 
OLONES, y cuando el accio-

La~rillos ~B CBmBnto 
DE TOLAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
lo, m~s alamado, 

LA PIEDRA LISA 
Mercede, S. de Gallonl 

F~brica en el barrio San Migaelito. 

Oli.ina: la. Avenida Norte, No. 18. Teléfono 943 
Int j~ma. 

ista haya cubierto ocho cuota.s I :.. ____________________ _ 
manales, podr~ llevar l. 
~quina que sea de su agrado, ~-------'--------------
alquier estilo que escoja. 
Aproveche la oportunidad de 

dquirir mí'a. máquina de coser, 
e superior calidad, enteramen-

nueva, con todos sus 
ccesarios, por un valor ínfimo: 
uchíaimo menos del costo. 
igúrese Ud. que el favorecido 

el primer sorteo de esta, 
rie, sólo pagará por su 
~quina DIEZ Y SIETE 
OLONES, puss aún cuaudo 
a.ya becho abonos por mayor 
ma, se le devolverá. el 
cedente! Tome ahora mismo 
. a. de las acciones que faltan 
ara completar la, serie. Pueda 
r que Ud. sea el dichoso. 
Un magnilico obsequio para 
E sposa, la Hija. o la Herma-

a. 
OSERTO GEISSMANN, 

: productos 

Exposición permanente: Qalle 
ce N9 S3, San Salvador. 

RESTAURANTE HIDALGO 

LA LIBERTAD 

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

Mejor servicio - Cerca de la playa - Cerca del Muelle 

Al t.lnt.Pr.Feb.2S. majs. 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

CartuIación a toda hora; Asuntos Civiles, Criminales 
Contencio,os Administrativo,. Dentro y fuera de la Capilal 

DINERO A I NTERÉS OON BUENA HIPOTEOA, 

11 CaUe Oriente, cssa. N~ 15. 
;" t jma.I 

_ Luis Lardé y cA.rthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Consultas: de 11 .. 12 a '- m" de 2 lo 5 p. m. 
Máncha Brava 

Fox Trot Consultas lo HORA FIJA sollcltada.s con antlcipa.cl6n 
Atiende lla.mados Po toda ho ra dentro Y. fuera. de 1& 

población. Teléfono 343 5a.. Avenida Sur, 
No. 27. detrás de la Iglesi& del Ca.lv:.rlo Disco Victor 

I Consejos para ..... 1 
. Viene de Sa. pág. 

Pafia les. Se necesitan 
por lo menos cuatro doce
nas de pañales. El tamaño 
mejor es de 70 centímetros 
cuadrados. 

Los pañales sucios deben 
ser colocados eu un cubo o 
balde tapado, hasta que 
seau lavados. Al lavarlos 
deben ser enjaguados en 
agua muy caliente con su
ficiente jabón puro. 

No deben emplearse pol
vos de lavado de ningún 
género, pues todos ellos 
contienen substancias noci
vas que pueden permane
cer en el pañal despnés de 
seco y lastimar luego la 
piel del niño. Después de 
lavar los pañales, páselo 
por lo menos por dos aguas, 
a fiu de extraer la última 
particula de jabón. 

Gran parte de la irrita
ción de los muslos y nalgas 
de las criaturas procede de 
no lavar o enjaguar bien 
los pañales. Hay que tener 
cuidado de no emplear pa
ñales demasiado volumino
sos, pues son sucepti bIes 

Ensayos de Emerson 
Viene de la 3a. P'¡¡. 

cuya vista recorre todo el horinzonte del saber. Los lec-_ 
tares privados, layen<l.o puramente por amJtl a los li
bros, nos podrian servir de mucho, dejándon¡ís una no
ta de lo que encontraron. 

No cabe duda que hay libros y que es posible leer
los, porque son muy pocos. Podemos dirigir una rápi
da mirada a las monumentales bibliotecas de Paris, del 
Va ticano y del Museo Británico. Eu la Biblioteca im
perial de París, se dice que hay seiscientos mil volú
menes y casi otros tantos manuscritos; y quizá el nú
mero de los libros impresos actualmente vienen a ser· 
tantos en número como la suma de esas dos cantidades 
uuidas, o que pasan de un millón. E s fácil calcular 
el número de páginas que un hombre aplicado puede 
leer diariamente y el número de días que durante la 
vida humana se puede leer en circunstancias fa vara
bIes; y demostrar que aunque alguno leyera desde la 
mañana hasta la noche durante sesenta años, no pasa-o 
ría de las primeras salas de la biblioteca. A pesar de 
esto, nada puede ser más engañoso que t al cálculo, 
cuando se practica un justo método natural. Yo visi
to con frecuencia las Bibliotecas de Cambridge, y rara 
vez voy allá sin renovar la convicción de que lo mejor 
que allí se puede encontrar ya lo tengo yo en casa den 
tro de las cuatro paredes de mi estudio. La inspec
ción del catálogo me recuerda continuamente el redu-. 
cido número de los principales escritores que hay en 
cada uno de los anaqueles pri vados; y a lo que han 
dicho éstos, muy poco es le que se fuede fañadi r. Las. 
miriadas :le libros que se han escrito no son más que 
aclaraciones, ecos y aplicaciones de esas contadas vo

de provocar deform idades (Oontinua?'á) 
en las caderas del peque· F=====================¡;;;;=~ 

ces extraordinarias del Tiempo. 

ño. 
Manta8. La lana o casi

mir es una tela muy buena 
para mantas. Estas jamás 
deben ser de ning una tela 
que no pueda ser lavada 
frecuentemente . No sujete 
la manta con a lfileres alre
dedor del pequeño, pues es 
posible que apriete dema
siado el pecho y retarde el 
aliento. Si se amarra la ca
misa de dormir en los pies, 
la criat ura permanecerá , 
por regla generál, debajo 
de la manta. 

» ., 
Cama_ Una camita es 

mejor que una cu na., pues 
puede ser empleada hasta 
que el niño tenga varios 
años más. No se olvide de 
que la criatura pasa dos 
terceras partes del tiempo 
durmiendo en cama, por lo 

MANUEL GASTA O RAMIREZ 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado 8 su prof~9iOD. A~unto9 civiles, 
administrativos y c:üminales. 

Horas de oficina: 8 a 12 . 
2.5. 

,. Calle Oriente, N9 43. - Teléfono 116. 
Illajl_ 1=1. 

cual cerciórese de que esté Después del alumbra. 
provista de un buen col- miento. Seis semanás des
chón. Mientras el niño es pué s del 'alumbramiento va 
pegueño no emplee almo- ya a ver al doctor para que 
hadas. Si usted tiene qUA éste determine si los órga
utilizar una , evite las de nos pelvianos se encuen
pluma, pues, como hacen tran en buen estado. No se 
sudar la cabeza., hará n. que olvidll de hacer esto. 
el pequeño se resfríe a l pe- ~::7""--------
netrar una corriente de a i- I Si maña.na. se suspendiesen o 

redujesen los ga.stos del anun .. 
re por la ventana. cio, S8 vendría a.bajo la. ¡ eeeno-

)) tt mía nacional norteamerica.na.. 

i no es "FLORES" 
NO ES YO-YO 

Pague un poquito más y 
obtenga el legítimo 

APLANCHADURIA S- ND ARD L -("'-: '-':-.2., 
~ .. '. _.' o j¡: " 

YO-YO Teléfono 10-59 
DONDE CAMINOS HERMANOS 

(Frente al Puque Bolívar) 
Int. u. 1} 0:. mav. 

MUEBLES DE MJMBRE 
• Por abonos de ~ · 25.00 mensuales 

Aeabados exclusivamente con LACAS PIROXILINAS 
a~licadas con soplete REPARAGION Y PINTURA DE MUEBLES DE MIMBRE 

tAsA GINER GREGORI 
Quinta Asunci6n-Calle de Mejicanos-Teléfono 2'0 Suco "La Esperanza~ 

- _.. -

• 

IMPORTANTE-El acabado que se da ala. Inuebles con LACAS 
PIROXILINAS PUEDE LA V ARSE CON 
".ABON y ~GUA facilitando a.i su preserva- I 
C16n y garantIzando Inayor duraoi6n, 

• 

• 

• 



• 

I I _ 

. El Comité pro abaratamiento.. . 
Viene de la l El. pág. 

les; y nuestros razoDamientos Las posibles consecuencias 
no contribu'irían a formar la d "L 

. '60 de los Señores Mflgis- En este punto es don e a 
~~ald~s asi~omo la sinrazón del Epo,cs" defiende con más 8r~or 

fe rid'a pefiódico no inf luirá los Hlterescs de Ra''Ilta A1Ul. N os 
~~ nada 8. favn r de la compa- advierte bondadosamente qU¡ 
ñia al 8Dularse la contrata, ~c~ua 

Dejamos a un lado. pues, este recibiriaIDos g rave, perJUICIO y 
punto con la cntera. convicción nos quedaríomo8 SID !uz. 
de qu¿ la Honorable Cámara de Eato ú ltimo, mas bIen pa~e¡ce 

'Tercera I nstancia fo rm&rá su una amenaza de la CO?lPBn a, 
' criterio basarla cn el estudio de qu'c ~e seguro DO curnp}¡r~ . . 000D 
las argumentaciones de las par- rCla?16n n 108 ~ra,:"es perJ UICIOS 
tes y en los concienzudos raza· sostiene el pCrIódlCO defensor 
namientos de los tribunales que nuestro, que al declararse la uu 
han fallado antes. lidad debe considerarse ~u~ la 

Una demanda en ~ que nada 
se pide 

En esta parte el escri tor de 
liLa. Epoca" da uno. lección de 
de recho, log rando dcmostmr 
únicamente, aun a los legos, 
que debiera recibirla . _ 

No hay acción, dice, N ADA 
SE PIDE. I No se pide acaso l. 
nulidad de la contrata 1 

- SÍ, contestará ' OLa Epoca ~', 
pero eso equivale a no pedIr 
nada.. 

Mus bien, quiere decir que 
la Honcrrable Climara al decla· 
rar la nulidad dejaría satisfecha 
9. la. Compeí.'iÍa, puesto que su 
sentencia no concedería nR da. 

No es raro que un interesado 
en el litigio a legue tales cosas; 
lo que no tiene explicación po
sible eS que un periódico IM
PARCIAL Y QUE ABOGA 
GENEROSAMEKTE P OR 
LOS CAROS INTERESES 
DEL PUEBLO SANTANE
CO. sdlga con semejante des pro 
pósito. 

y es ese mismo escri tor im 
parcial quieo llama ignora~te.al 
conocido y competente JurIS
consulto doctar Hafael A . Ore· 
llana, cuando dice: • 'Elemental 
resultaba desecbar la demanda 
de plano si el Juez hubiera co
nocido las le,)'e9 1

: ; y llega su au
dacia basta atribuirle malicia 
afirmando que se apartó de In 
ley, para atender influe~:ias ~x 
trañas, cargos que t.amblen hle· 
r en a la Honorable Cámara de 
esta Sección , compuesta. de Ma
vistrados de indiscutible bono
;abHidad S competencia, pucs~o 
que confirm ó aquella sentenCIa 
dictada, según "La .Epoca", 
por malicia o ignorancHl. 

contrata anulada no ha eXIstido 
nunca quedando a la vez sin 
valor ~inguno la cláusula sobre 
rebaja de prccio~ q.lle ella c.on· 
tiene; por conSigUiente, dl.ce , 
tendríamos que pagar la di fe
rencia. entre los nuevos precios 
y los de la vieja contrata, du-
rante todo el tiempo transcu· 
rrido. 

No sabemos si tal argumen· 
tación tiene por origen la igno. 
rancia o el e;¡:cesivo m¡J¡elo de 
defenderno8. 

Creemos que esa ci rcunstan· 
cia ind icado. por liL a Epoca" 
lejos de perjudicurnos 90dría 
favorecernos, porque SI DO se 
aplican los tarifas de Ill. nueva 
contrsttl por ser nula, tf\mpoco 
podría aplicarse lss de la. anti
tYua por habe-r'caducado. 
t:> En tal caso si la Compaüío. 
quisiera reclamar tenddll que 
devoh"'er algo de lo mucho con· 
que ha explotado, sin miseri· 
cordia a.l pueblo snnt8neco. 

olLa' CámsTIl. de Tercera Ins· 
tancia- af irma el hábil e im par
ci!].1 escrito r de <La Epoca»- es 
tá lejos de esta influencia e in 
triga POR LO QUE ES DE 
ESPERAR, qu 1 se ciña estr ic-
tamente a los datos del expe-
diente y a la rigurosa interpre-
tación científ ica de.la ley ... " 

Es deci r s610 por eso es de 
esperarse ~ue la Honorable Cá: 
mara se ajuste n las leyes. Sl 
hubierfln intr igas e influencias 
har ía. lo mismo que los otros 
tr.ibunales, que fall aron por ig~ 
nOTD.neia y por malicia. Tal es 
lo que se deduce de los concep· 
tos de "'L a Epoca~. 

Nosotros creemos, por el con
turio que no h ay tribunal que 
pueda' evitar lus intri~ns y las 
influencias de algunos lOteresa
dos, y en este caso l;)nrticula r el 

PATRIA 

R~S NON V~RBA 
(Hechos, no palábras) 

¿Por qué .....• 

el cigarrillo 

LUXOR 
ha logrado dominar a 
todos en tan corto tiempo ••• ? 

¡¡SOLO HAY UNA CONT[STACION!! 

EL "LUXOR" es un cigarrillo de 
"HECHOS" - Buen tabaco. 

Bien preparadó. 
Ligado por expertos 
QUE SABEN • . 

¿Para qué palabras 
cuando hechos hablan ......... ? 

Cigarrería Morazán Sucs. S. A. 
4a. c. Pte. No. 91 • T e!. 1066·90 

SAN SALVADOR. 
También se lanza. el Dia:-io 

IMPAHCIA L contra los abo
gados de la Municipalidad, que 
defienden los intcreses de Santa 
Ana, no por dispo~ic~6n pro
pia sino en cumplimIento de 
un ~andato , pronunciándose en 
favor de los contrar ios. Y no 
sólo eso, sino q uc llama mal 
orientada a la prensa sBntanecR, 
pretendiendo, quizá, estar é! 
más enterado de lo que aqul 

nombramiento del doctor Caso sab. 23. 30. tellanos Pblomo, hermano de l '--_ ______________ • __________ -' 

pasa. 

Sub-Secretario dc Fomento, co-
mo apoderado de ~ a. qomysfiío, 
es ,ya UDa influencla IndlTecta. 
Pero creemos también que las 
influencias e intrigas de cual
qu jem naturaleza que sea.n, ~o 
podrán torce r el recto CrIterIO 
de los HonoTD.bles .Magist rados 
que Componen la Cámara de 
Tercer a Instancia. 

<La Epoca~ sabe que su acti
tud la hará perder aquí en lo 

Ir h B que se refiere a las pocss sus-l'flanc a ra va cripciones que ha colocado ;pero 

Fox Trot 
Disco Victor 

no dudamos que lal Compafiíao 
que es santuneCR, recompensará 
con largueza a los defensores de 
este pueblo. . . 

Agradeciéndole anticipad.· 
mente su defe rencia, SeBor Di
rector, nos es g rato. suscribir
nos sus a tentos servl doros. 

TEGUCIGALPA 

Hoy llegan a Tegucigalpa 
los Representantes de Han 
duras a la Conferencia de 
Límites. 

Tegucigalpa, 29.-Hoy por 
la tarde harÁn su ingreso a esta 
capital los señores doctores don 
Mariano Vn.squez e I ngenierio 
don Félix Canales Sala zar, re
presentantes de Honduras en 
las conferencias de límites cele
bradas en "Vasbington entre 
nuestro país y Guatemala. 

Tantodos elementos oficiales 
como In sociedad, lcs preparan 
entusiasta recepción. 

los desocupados 
en Alemania 

Agencia Duems. 

Dsnziog, agosto 29. - E n tan
to que en años ante riores se ob· 
servaba el aumen to de los deso
cupados hasta septiembre tl oc· 
tubre en el Estado Libre, el 
mercado del trabajo ha empe
zado a em peorar en medio del 
Vl' rano. En julio, los desocu
pados subieron e 14,330 perso
Das, habiendo sido en junio de 
sólo 14.985. 

CRON1CAS DE .. ... . 
Viene de l. la. pág . 

como en la Sextn Farsa. Pana.· 
merieans. por la boca de C,b~r
les Evans Hughes) .... M~191C~ 
varia para amenizar . •. .. E dí.ml 
te segur'¡dad de fuerza mterlO.r 
orientada hacia todas las codl
cias y todos los éxitos. 

El Consejo Nacional 
de Eleccionell 

Este Consejo tiene por Presi· 
dente como es natu1'al, 8. un 
.vaoq~i. \ Consejo . Nacional . 
Presidido por 01 capitán Jbon
son que es en' su patria Jefe del 
Servicio de Ioteligencia de la 
Marba. P ersoDaje, pues. Es 
t é: enseñando a los lJicargüenses 
-dijo ún diario de MaD8gua
a elegir libremente. Esta vez 
se trata de elegir Senadores y 
Dipu tados. La elección será 
en noviembre próx imo. A mí 
del capitán Johnson sólo me in· 
te resó (y ese de vista) una lino 
da hija que.t; iene, una mujqrci. 
ta que parece escapada de un, 
cuadro de Romero de Torres. 
Morena, ondean te, dulce. Lue
go ni el Capitán , ni sus 8ctivi~a 
des allá, ni su ilust re personah
dad me importan. Como yo 
DO sé nadn de e80 .. .. Y. desde 
zipote m e aburría en ]os cir
COS .. .. 

Nuestro Representante 
en Nicaragua 

E l Encargado de Negocios de 
El Salvador en Nicaragua, D. 
Antonio Alvarez Vidaurre. es 
hombre joven, muy culto y de 
inteligencia poco común. Pre
cisamente por ello. más de algu 
no se extrañó-.v hasta algunas 
ti jeras se envenenaron-cuando 
en tiempo de Adolfo Díaz, acep 
tó el cargo que todavia d'esem
peña, 

Toña Alvarez conoce muchos 
de esos juicios, pero !la se ocu
pn de ellos. Los deja vivir o 
cambiar como nacieron, solos, 
Nunca e'xP'o.ae sns razones al 
respecto, pero yo creí entender 
las R t ravés de hechos suyos 
que pude conocer. 

El cree que los países como 
los hombres no aiteran su valía 
moral' por las r elaciones que 
mantienen, cumulo ¡¿ay la 8'1IJi
dente 'l'esponsabiUdad y oa8tan-

AC~~~~~U 
CLOPEDICA ILUSTRAD~ 

200 PAGINAS DE 2 
. . PAPEL FINO, 

leelura amena, varle~ad, Inlerma 
e Inslruellva para todo el mes 

Pida que le mostremos la edición 
este mes. 75 els. elemplar de mue 
tra . (en estampil'as 51 reside tu 
de la ciudad.) 

AGENCIA GENERAL 
DE PUBLlCACION 

1 •• c. O., 69._TeI. 13-33 

También trente al Casino SalvadoreD 

rra~ca el av ión partiendo e 
dos el Lago de Managua y, u 
nos minutos después, el aviado 
en lujo de habilidad estrech 
cuanto es posible la distanm 
que nos separa del Momotom 
al pasar junto 8 él. Es marav 
lioso en verdad. Volamos a I 
altu ra de la cúspide y se tieo 
como al alcance ' de la mano e 
crater humeante, 1 Es UD con 
pelado y rojizo donde 00 puede 
posars~ la planta humana. D 
fijo no sao. muchos todavia lo 
hom brt.s que han gozado de es 
te espectáculo. Esta.mos en J 
región donde Jos hurReanos or
questan sus" más _ vistosos him 
nos, en el dominio inhóspito de 
las g randes a.,ves que hu~ero 
de Centroamérica ..... . en ·e 
especia donde ya no hay ca19 
::::li es necesario porque el cora 
zón, f rente al cielo sola.mente 
descansa. en las alas de la Sere 
ni dad. 

te 611ergia pa'l'a sosten(J1' con de- y ahora . .. .. . . 
co1'o la propia, pe1'soitalitlácl. Yo fuí a . Nicaragua porqu 
Su concepto de la. utilidad diplo un amigo mío necesitó ese vi 
mática va más allá de las,actitu je a la mayor brevedad. Fui ~ 
des espectaculares y las ·fó rmu- . cumplí como amigo. Hice n~ 
las protocola.das. Las R.R. E. más ni menos q ue lo que como¡ 
E., (' n las prácticas americanas, tal debía y pude pacer. A m~ 
pueden quedar resueltas por las regreso he encontra.do toda UDI! 
manos de un cocinero o un 88S· piara hozando en el recato d~ 
tre hábiles; pero las r elaciones mi recta intención. Leyendas 
interiores, que existen antes y absurdas y vIlla.nas se han teji
por encima de 108 t ratados ' r ne. do sI rededor de ese viaje. MiE 
cesitan del corazón, el cerebre <amig08~. esos amigos que to 
y la mano de un hom·bre. ~Ade- dos 108 hombres tenemos, 8e en 
mas, Alvarez Vidb.urre, no cree carga.n de propala r imbecilid!J 
en la. bondad de volver lB espal- des a propósito. Para la calD~ 
da al hermano que se hunde, y nía inmunda, para la r isa. de IOf 
sus esfuerzos-trata de probar- idiotas que se lld.man <hombr 
lo - buscan e ese hermano y no prácticos, hasta la modestia d 
a su sdministrador bueno o ma mi nombre tiene algún Va.IO] 
lo, legítimo o ilegal. FinslmeQ y como los vendedores amar' 
te su firme opinión e9, que la 110s están ofreciendo pedazos 
bravura sobra. donde fa.lta la honra y de piel, vasitos de) 
cordura, y que este g ran pro- grimas y de sangre, flores 
blema de la América española, cardo abonado con estiércol, 

AGRICUlTOR[S 
EL COMITE PRO·ABARA· Ale;andro Castro. 

TAMIEN TO DE . LOS SER- ----------
VICIOS ELECTRICOS. la dictadura 

y especialmente de Centroamé- será extraño que algún mat 
rics, sólo podrn resolverse a rial ' proporcione yo que s6 
grandes dosis de preparación quise portarme decentement 
eficiente y prudencia. constante. En festín de chacales nunca 

Manch·a IBrava· pregunta si la carne servida 
Regreso de hombre honrado. Es nsl 

Juan V. Avilés. Pr8,identc; 
Ha llegado el fam oso abono en 

ValentÍn Montú fa r, Cllhxto Polon,·a 
Centeno, F rancisco J. Reyes, 

" HALLMAYER " 
Par. plantas y flores, donde 

CURTIS, 
en su nuevo local del Mercado 

Emporium. 
inl. .. dm. (r. 13 

WHISKY 

León M. González, Víctor Ma-
nuel Santana, J uliún López, 
Mateo Morales, 'T rinidad Quin
teros Vocales; Francisco He
rrera: Tesorer~; Rufino F. 
Arrué, SecretarIO. 

48MIINIE 
WA""EIt 

Nació en 1820-
I 

I 
'Y sigue tan campante 

• 

Prdalo en Casinos y Cantinas de primeI orden 
OASA MUGD4N, Pre:und &: Oía. 

Agencia Duems. 
VarElovia, agosto 29. -El ma

riscal Pilsudski, si logra la. for
mación del nuevo gabinete, ta
rea que le fué encomendada por 
el Presidente de la República 
doctor Ignecy Moscicki, abo
gará por robustecer el poder y 
la influencia del Poder Ejecuti. 
vo. 

Se asegura de bucna. fuen te. 
que si el parlamento no le pres 
ta el apoyo necesario, establece
ria pOSiblemente una dicta.du 
Ta de carácter temporal, con el 
f in de poder llevar a. cabo una 
relorma radical de toda l. ad· 
ministración . 

Mancha Brava 
Fox Trot 

DISCO VICTOR 

Los motivos de esta. crónica ral. 
que yo quisiera de algún inte· AI/osto de 1930. 
rés para los lectores de P A-

FoxTrot 
Disco Victor TRIA, tuvieron por broche un Lea Siempre en la 2a. 

detalle de gigantesca poeaia: A- «BELLEZA FEMENIN. 

Recuerde siempre el nombre 

de su bebida predilecta 

Coñac Jules Robin 
Goldtree,Liebes y Cía. 

SAN SALVADOR 
SONSONATE SANTA ANA "d. 



R.Ja""¡i6n d. PATRIA r".ponde unica· 
mente de las'ideas que vayan sin Firma. 
De lo demás, los que apaTezcan firmando. PATRIA DISPONIBLE I 

Aí<o llI. SAN SALVADOR, SABADO 30 DE AGOSTO DE 1930 No. 700 ' 

Tenemos el gusto de anunciar a nuestra 
apreciable clientela que desde el 

10. de Septiembre rebajaremos los 

precios de las cervezas, 
~------------~---------------------------I"-----------

, 
aSI: 

ABEJA Y PERRO A ~ 2.60 docena (sin envase). En compras de 

cinco docenas o más a ~ 2.40 docena. 

PILSENER y MALTA A ~ 3.60 docena (sin envase). En compras de 

cinco docenas o más a ~3.40 docena 

JABONES pr. Luis Edmundo Vásquez .•.• Viene de la l a. pág. 
--1 Una duda que Sobre el ' amparo de 1íJ¡ 

I Tela Railroad Jefe del Primer Servicio de Medicina del Hospital Rosales eu motor eléctrico y tendrlÍn ca 154.4 x 21.60 x 2 igual a 001. 
Con práctica en Hospitales de Paris. pacidad para elevar 7500 me- 6670. 

Tegucigalpa, 29. -La Oorte. Finos y corrientes, 
para lavar ropa. MEDICINA GENERAL. - PARTOS. 

tros cúbicos de agua. cada una En cambio COD la potencia de 
en 24 hOTAS a UDI\ a.ltura. de 735 los motores q ne están instala
metros sobre el nivel del mar, do tendremos que pagar men-

Suprema de ·Justicia en resolu. 
ción de ayer tarde, decretó in. 
constitucional el decreto legis
lativo que crea el impuesto de , 
vialidad otorgando el amparo. 
interpuesto por la Truxillo, 
Railrod OQ. Esta resolución se 
dictó por unanimidad de votos. 
de los seffores Magistrados de 
aquel alto tribunal. 

ARA TOCADOR Sa. Av. Norte Ny 29. Tel.N9 11·5S. Consulta, de 2 a 5 p.m'. 
o sea 8 UDa altura de 145 me- sualmcnte: 
troB sobre las fuentes de El Oo· 350xO.746x21. 60x2-001. 11279 
ro. E sta. capacidad será. efecti Es decir con UDa diferenc.ia 

Venta directamente 
al Iconsumidor 

• U4~cuentos 
-a los mayoristas 

'CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

ma .j.5, 

SATISFEOHO DE SU FOR 
TALEZA. -Después de la apli. 
cación de inyecciones de Ni· 
troscJeran, el autor cobserva 
rebajamiento notable de la pre
sión sanguínea, que no pocas 
veces persiste durfinte meses 
enterOB:t . 

El" ha probado los divereos 
remedios UD material muy 
poco [pacientes clíni-
coe coloca EN PRI· 

AL NITROS· 
,!L,J;<;J~~.r:!, antes que el Rbo· 

EL NITROSOLERAN 
ESTA INDICADO. 

Hipertonias, arterioesclerosis 
coronaria, angina de pecho, 
claudicación intermitente, ne
fritis, esclerosis nelritica, gota 
renal, degeneración de miocar
dio, y otras. 

NlTROSOLERAN Be en
cuentra en frascos de 100 gra-

I~~~~~~ ____ ...,...._I mos pa.ra medicación, y en am-
polla,. Sa. d. 

fARMACIA CfNTRAL 
l. M. OAPTRO do ca, 

rELÉFC\NO NO 2·3 

Crema Gri.... "fRODIT 4" m'r&vlll08' plep&rocl6n que 
::":::::":::':':':!!::&--':":':~-'7":"" tiene la vlrtuddeendurecereo 
poco tiempo los se008 de las mujeres. 

CreIna Cosmética "MIMOSA" d.JlerlblUd&d. 1& piel e 1m· .::.:=:...:;:.::.;;== ____ pide la formactón prematW'a 
•• rrug ... 

alt. p.mJs 

va ; es decir, tomando en cuen de pago mensual de Col. 4609 
ta la succión, fricción máxima en contra nuest ra, casi el doble 

de y pérdida de carga>. de lo que legítimamonte ge ha 
Con estos datos la potencia. especificado. ''La Prensa", 

México se refiere 
a PATRIA 

que se necesita, suponiendo u·- Ojalá que sea yo el equivoca-
na eficiencifl del 80 por c iento do. Tiene la palabra la Campa 
e, de 209.8 H.P. métrico, que ñía Nacional de Agua, y el Go. 
comparada con la potenCl8. de bierDo debe llt:r.mar la atención 
350 H,PIl que apa.rcce en la pIs a 109 señores gerentes de la com 
ca de especificaciones de] mo- -pafiÍa para eyitar un futuro pro 
tar eléctrico instalado da una ceso a la bOTa de recibir las 0-

México, 18 de agosto de 1930. diferencia. muy notable!., que se bras de El Coro; con pérdida 
Exmo. señor don Juan Ra· traduce en una pérdicta muy fuerte de dinero para la. comoúo 

món Uriarte, Ministro de El fuerte para nosotros no sólo ñin y tambien para nosotros: y 
Salvador, Legació, de El Sal· por el valor de la maquinaria que quien ,abe en qué vendrl. a 
vador, México, D. F. sino por el pago de energía eléc acabar. 
Muy estimado Sr. Minietro : trica meneual que 'e tendrá que Salvador Padilla R . 

Oportunamente se recibió en hacer. 
estas oficio as el atento comuni· Según el mismo contrato 8e D'v . H 
cado de u, ted del 30 de julio pagará el ki lovatio· hora a (O. I erslOnes para oy 
próximo pasado, en el que nos 0,03) tres centavos de colón. O 
trtl.smitió la solicitud del señor sea el kilovatio al mes por 001. 6 

Director del periódico cPatria:t 21. 60, si cada bomba trabajase 
San Salvador para establecer el durante las vointicuatro horas. 
canje con cLa Prensa:t. De manera que con 209.8 H.P. 

PRINCIPAL 

Alejandro Castro. 

PA TRIA, en el deseo 
de corresponder al fa
rJor que el público j le 
dispensa, ha dispue,to 
establecer, como ,ec. 
ción permanente, la pá. 

. gina literaria de 10$ do-
mingos, canteniendo ma 
teríal inédito de auto. 
rea nacionales y extran
jeros. 

Busque ested el nú. 
mero de mañana, que i . 
nida esta interesante 
labor de a,liento en pro 
de las letras nacionales • . 

Gustosos estamos obsequian- métricos, igual a 154..4 kilovn 
do los deseos de dicho señor ti os pagaríamos meDsu9lmente 
desde el 5 del actual, por lo que por cada bomba 154.4 x 21.60 y 
esperamoB\QUe nuestro periódi· por las dos que trabajaran si. 
co se esM recibiendo ya en la multtÍnOflmente. 

Funciones silonciosas. Tardo 
extra-especial a las seis, una 
comedia de risa y la sensacional .... -------___ .......1 
cinta: cJustici8 Canina:t, en .la. 

redacción de cPatria>, :::.::..:.====~ ____ _ 
Damos a usted las gracias Si Ud, ordena. BUS trabajos de 

por habernos pue,to en contao. platería y grab~c1o a la plateria 
to con un colega tan importan- Alpina, podrá comprobar que es 
te como el de que 'e trata é i· 01 taller donde ee hacen 10B tra. 
gualmente por la bondadosa fe· bajoe m., finoe. altd Sa' 
licitación que n08 envía por los 
progresos de nuestro diario. nernos como siempre a. sus 6r-
,;;, Aprovechamos In. ocasión pa· dones. 
ra enviar un ,.ludo muy afee· Afmo,. .tento, y SS. SS . 
tuo,o .1 digno repre,entante de Oio. Editora de Periódicos. S.A . 
la República hermana mtia iden· P. Langarica. 
tificada COD México y de po- PltESmENTE y CNUEN'I'E 

que trabaja el inteligente perro ------_____ _ 
Ranger. Noche extraordinaria 
a las nuevo, (lstreno de la emo
cionante peJfcula de gloriosos 
hooo!,moe de Ja ñadio Keitb 
Orpheum: ·'Bomberos Herói
coa", en la que aparecen Dione 
Elli, y Oornelius Keefe. 

COLON 

Mancha Brava . 
FoxiTrot 

Disco Victor 
ch60. Nootúrna extraordinaria. -
a las 9, estreno en este teatro ' 

Ve~pertina. e.xtrn.espeoi,al a de los primeros oinco episodios 
las SOl s, la belJís~ma comedIa de de la sensacional serie aventu
arte {caneé" tItulada: el?eas re,ca, titulada: eLali' l. do los 
Lummo9Rs:t, con los fOrmtda-,duendes:t, con Jack -D!ugherty 
ble, mimos gajos Pat y Pata· y Helen Foster. ·· . 

• 

.. 



• 

Patria significa: hombres que viven en 
ana mi.ma tierra, bajo una misma ley" 
le respetan, le aman y le ayudan, 

Ailo IU I SAN SALVADOR, DOMINGO 31 DE AGOSTO 'DE 1936 I 

LI 81cala da la Cultura llene num peldllolc 
Alua -Pan-Jusllcla-Ordan· .. Camlno - Escuela 

Concordia -Ciencia -Gracia 

Edición de . 6 Páginas IIN\> 701 

Urge Sa~er si es Necesario Gloronizar las Mañana-Emp.renderá Importan/es O~ras de 
Aguas Gaptaoas en las Fuentes del Goro Pavimentación ~-'a ' Secretáría d e F~nmBnlo 

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

Empréstitos LA fR U T.I\ ,PROHIBIDA Isla Fatídica No hay derecho para expo· 
ner la salud y hasta la 
vida de los vecinos de 
San Salvador por ralta de 
prevención en problema 
de los más elementales 

En un pcri6di;;o que ci rculó Mallricio von Sttopeck, docr~; Las universid.dcs y los institu· --
I ',. d . I en ciencias arqueológicas d tos creen que el Paraíso Te. Glasgcow, aO.-L!l. ~v8.Cuaci6D 

Se harán trabajos da cons· 
trucción de carreteras en 
las jres ZOflas~ del pals. 
Abundaráotrabaio para mu· . 
chos ,'obreros' Que por el ' 
momento ' carecen de . él 

e Sllutl o se conSIgna que e I.Unl'vorsl·dad de Mlln'lcb, e rrenal eXI'st l' ó en Asia. Algu. di' 1 d S I . u . 
Gobiernn ha. estado haciendo el resp~nBnble dir;cto de es- nos paisunos míos, · decía, le h~y~ ~n'l la e ~a~i:9. ~:;~i!~nt~ 
gestiones encaminadas l'l caD Be- tus teorías. Yo las vierto al han dado por escena rio el ·estará desierto. poe primera vez 
guir un empréstito de ocho español nada mtÍs. No sería trono gig-antesco del Himaln- d'éSde hace mil años la mencio-
millones de dólares. capaz de soportar 01 peso de ya . Creen, que a. los pies de Dada i-rda. , cuyos habit.antes y;_ Preguntamos al Ministro de . 1 ,. II • 
Gob~rnacióD sobro la veracidad esta creación. Es ter r ible. es a montaffa eter na. un ve 9 vino solo pJlra sufrir enferme. 

rovolucionaria. rompe todo Jo mono y una dulcemonR ab rie dades y hambre. Hoy ancló el 
de tal noticia, y este fUDciona- que la ciencia ha asentado en ron el abanico de su idilio crucero <Hairbell-, el cual, por 
r io siempre alerta a defender tantos siglos de esfuerzos so, . ba.l·o las catedrales de las pri- d l b ' 
los intereses nacioDales, nos g rados. Al traducirla, no he meras flo restas. Peroyo creo ~:aSJ~d~ed;~obe~~~la¡oe:~!id~ j~ 

• 

LA MUNICIPALIDAD 
DEBERA TOMAR CAR· 
TAS EN ESTE ASUNTO 

mani festó , c~tegóricaQ)ente. sido iwpulsado más quo por haber encontrado la rectifica· . I ~ 1 ' Id I ' 
que es falsa tal info rmAci ón. un espíritu de novedad. No ción ce estas suposiciones. lS ~t '\:1 a. os eUiles dcs m-

l. 

CON EL 10 POR CIENT-O 
DE LA IMPORTACION 
SE PAGARA EL VALOR 

En las l'iltimas reuniones que barearon en pequcffol botes. El 
se han celebrado eu Casa Presi. creo en esta hipóte/~ is tremen· El Paraíso Terrena,1 existió, ganado fue echado nI agua has-
dencial con 108 banqueros -no~ ,da , que escuché a la luz de indudablemente, con toda la ta el lugar donde cncontrábaose 

PATRIA ba venido daudo las dijo el doctor Mcndozn":"'su ba ~ plas- estr,cllas alemanas, bajó,. gr~ci~ de .la ideo. ca tóli~!l. E l las lanchas. Mañana primero de septiem---'-
mlÍs completas informaciones tratado solamente de so lucionar el ademan profundo de Stt~ paIsaJe, Tlsueño, dormla su breo se iniciarán los trabajos de 
sobre el estado de los trabajos los problemas económicos del peck. t Pasa a. pág. 6a. col Ba. Ovación a Sánchez Cerro pavimentación de Santa: Ana. 
de captación de las fuentes de presente; pero, como todos sa~ ¡:: I . , d I b d I Todo ha sido preparado de ao· 
El Coro. San Salvador. que en ben, por otros medios muy dis' Ln a ses Ion e ayer ce e ra a por e Lima, 30.-Con motivo dela tem''1Io para que, .una vez prin 
]a actualidad carece de In can ti· tintos. llegada de Cerro. ' uns' cipiados los trabajos, no sufran 
dad de agua ind ispcnsable para ----------- Congreso por unanimidad se votó la cp,oelrlscounrra'Se lnrde:isfai J ~°á'.:~ded:1 8COo' ~On~ qinguoa interrupción ' y queden 
satisfacer las necesidades más I Obreros con taller y comer· completamente terminados en 
. . . t - O ' l· , d I t t I try Club hasta l. Casa de Go· I~ 'echa fl·J·ada,. '. d~6~:TlclS~~. ~~Sse~St~~~r~r:' t:~~ ~l:na~~l~~il\~~q;~~o~ue s ~~il:~~~ reso uClon e as con ra as con a bierno. ~-La compañía constructora e9 
drá UDa reserva de ] 5 .millones depende la prosperida.d de e -, d 1M' d la mismá.que pn:iment6 1as ca. 
de litros de agua por dla. . omp~nla e os erca os I Mientras en Europa, s¡¡mieo· lIes,de est.a capital. Según ' l. vuestros negoCIOS y que sea.n la ..... 
. Pero hay uu inconveniente conocidas vuestras actividades. do los viejos criterios se redu- contrata: fe~l?ectrva, el pago de 
peligroso para la salud de los cen los ga.stos ele publicidad, estos 'trwajos se hará del diez; 
vecinos de la capital. Este in· H H ay casas en los Estados El Poder EJ'ecuaivo tej\jd rlí acuerdo en tomar una det...... cuando los negocios no " están .por ~ieoto .de'-Ios impuestos de 
conveniente que debió haber si- C"L bien, en los Estados Unidos se exportación,,'.'m. a!,í~i.m, a .. d . t 1Gb' y Unidos flne han o.umentado sus que resolver el asunto del er- winación que favo rezca los I·n· , . ~" -r o prevlS o por e o IOruo 'J intensifica. -la propaganda cua.n- . e ' l C -' t do a de las ventas en 800 o 500 por ciento, cado de San Salvador, por dis- te reses de todo un pueblo, debi~ M - "" t 
fa °tWp8ntl~ cap .aamrente en la desde (jue elDl)l'endieron las posición tomada n.yer mañana litado por uua empresa extran. do se hace sentir una merma. en b'é alnanta ObP r.lDcl!!.larua am· 
uen es, es ,tI. preC IS , las ventas. ~ 1 n oa ra aJOS ue carreteras 

Pasa El. la. 68.. pág, col 3 . campañas de publicidad . por la Asamblea Nacional. , jera que no ha hecho más que Pasa a la~ 6a. pág. c, ol. 68. 

Manifiesto al Público . de la Junta 
Por unanimidad de fue explotar las ene~gías v~ales del 

aprobado el di"tamen ,le comercIO. noticias pro l1oSpll31-- -----
- --- empresa que explota los merco.- los re~avó a ca a, y an~ Sánchez CerTo presidirá el gobierno. sa nnta se com-

• , cados, por ba.ber esta faltado nI to el 1Dforme d.el Alcalde, co· GobieTno ' prometeré. a entregar el poder Es de imperiosa. necesida~ es· 
taolecer un Nuevo HospItal , 
con capa-cidad DO menor d,e 
1.000 Chmas, o ensanchar SUfl· 
cientementc el Rosales. 

El Gobierno esta en cumpli miento de varias cláusu· mo el del MIDIBtro , f.vorecen ,transitorio Ique actualmente e. 
l s d capital Importancia. Ila petición justa de las señoras Lima, 30 - Sánchez Cerro pre jerce, al constituido por él. capacidad de mantener a At discutIrSe el dictamen de del mer cado, y de los pequeños sidirá el nuevo go.bierno. For· Tercer.: 'ordenar inmediataDlen 

I d' la comisióo no hubo 01 un solo comerciantes iostalados, en 108 man el nuevo gabJt~ete: c80I;>ltán te que ,el c;:rucero <Bolognesi;a. 

El número de nuestros enfer
m.os aumenta diariament~, por 
la mala situación económIca y 
por el aflujo de personas del 
reato de la República y . hasta 
de Centro América, g raCias al 
mejoramiento y . en~ancbe .de 
la9 vías de comuDlcaclón, qUie
nes vienen en demanda de asis· 
tencia ..... médico·q uirúrgica. .. 

los pagos a la representante que no estuviera mercados. Carlos Rotalde, cOTonel ,Llva.r- que está. fondeado en 110, se 
. • do Llana, coronel E 1110glO Caso constituya en la _rada de Mo- . 

La const.rucción de los edIfI' 

Duranta el mes pasado y este 
de aaosto, los pagos a los em· 
pIcados públicos han sufrido 
algnn retrazo, debido a la. mala 
situac ión económica. Afortu
nadamente la crisis ha. pasado 
ya, y los pagos volverán a su 
normalidad . . Tal nos declaró I?n 
alto funcionario del Poder Eje· 

cios y dotación de todo lo. nece~ cutivo • 
sario, r qqieren fuertes lnver~ __________ _ _ 
siones de capital, y solamente que podéis dar algo para este 
-1a acción conjunta de las auto- fin : No desoigáis este llama~ 
ridades y del público en gene- miento que 08 hacemos en nom
ral que en esta clase de obras bre del patriotismo: para bien 
es ~l más beneficiado, puede de los pobres en primer lugar y 
llevarnos a la r ealización de la. de cuantos necesiten el servicio 
empresa. hospitalario. . 

Si todos los salvadorefíos con ~ Recordad que vosot ros mis-
tribuyéramos con la cifra de mos o vuestros familiares y a· 
dos colones cada uno, tend ría~ llegados pode-is muy bien con· 
mas bastante' pero a muchos taros en este número, tanto co · 
jes esté: vedalo. por su indigen- 010 nosotros. 
cia, ayudar siq uoiera con esa Que estáis en la obligación 
cantidad. moral de' contribuir, en la me-

Seilores Capitalistas, Hacen-' dida de vuest ras posibilidades, 
dad.os. Finqueros, Almace~is- a este patriótico esfuerzo. para 
tas, Profesionales, ComerCIan- que en un gesto (e altruismo 
tes Duefios de taller, obreros, digno del g rado de cultura a 
etc: etc.; todos en general los Pasa. o. la. 6a. pág. col 5. 

DR. BALTASAR MONTES 
= MEDICO Y cmuJA.Ño === 

ENFERMEDADES DE NI ROS 

CONSULTAS DE ~\al;.·m~· 
• 

Av! OWJcatlé.n, N9 « .' (Frente aJ as d Bolas de 'Oro».) Tel. N9 
9-6-1 la.~ml~ 

Como se lucha en Costa RIca Contra tillo. may~r l!'elipe de la Barra, lIendó a las órdenes del J,fe 
. . Gustavo Jlmenez y Sologuren. Supremo militar y" politico. 

I O . 1= t f· tes Cuarta{ hacer saber al coman· as rogas LS upe aClen . Sánchez Cerro llega a dante del crucero <Almiran'" 
ChoTTillos Grau~, que será responsable peJ;

Lima, 30. -Ségún informes par sonalmente de la persona del ti-

Relac·lo'n detallada de las campañas empren- ticulares, S~nchez Cerro llega. rano Legul.. Quinta: tom .... 
r í a la bahía de Chorrillos a medidas y enviat el pr\met¡ pe· 

dl'das por la Secretaría de Salubridad'y bordo del crucero <Bolognesi> .. dido de dos o tres aviones mili-
, La ciudad está tranquila. Los tares que tengan capacidad paProtección Socia I ayudada por la Secretaria negocios siguen normalmente. ra hacer un vuelo de Lima a 

Arequip& en el tiempo más de Seguridad Pública Las 'condiciones de Sánchez breve. Sexta: .cuartelar defi· 
Cerro nitivamente la policfa para el 

EN EL SALVADOR PODRIAMOS HACER OTRO 
TANTO, AHORA QUE EMPEZAMOS A SENTIRLOS 

ESTRAGOS OCASIONADOS POR LA 
COCA/NA Y EL OPIO 

El profesor daD José Guerrero, director del Censo de Cos
ta Rica, y Cola.borador del Banco Na.cional de S;eguros, n08 ha 
enviado por el ú ltimo Correo un detalle completo de 1~8 campa~ 
fías que el Gobierno de aquel país hermano ha. sosteDldo en los 
últi mos meses pa.nc ontrarrestar la t errible invación de la9 dro-
ga9 estupefacientes. . 

Aqui estamos quizá en peores condiciones. Por mforma
ciones reservadas Ique nos daba ~n amigo, sabe~os que es &. 

.arma.nte la cantidad de personas que g ozan con los paraísos ar-
Pa.a a la 5 •. 'págcoi 2. 

mantenimiento del orden y die
Buenos Aires, 30. -Las con· tar todas la~ medidas indispen

diciones que en Arequipa impu. sa.bles para las tropas. La re
so Sánchez Cerro a' ~un enviado puesta que el general Ponce en
del general Ponce, so~ como si- vió al coronel Sánchez Cerro, 
gue: Primera: el r econocimiento comandante de '·las tropas del 
previo y la. ratifl.cación inme~ Sur. es la siguiente: cAplaüdo 
dlata de .su autOrIdad en toda SUB nobles y patrióticos ideales. 
la Repúbh?a, como Jefe Supre., Compláceme que haya aceptado 
mo ~ Presldente de la .Ju!lta .de mi proposición, indicándome 
Gob~erno que él cons~ltulTá ID- que ~ una Junta debe gobernar 
medl!\.ta~ente ~espués d~ ,su re- con usted. Sólo pAréeem.e con. 
conoclm~ento. Segunda. el J e- v8niente"G.ons,iderar una Cartera 
fe Supremo n~ recono~er' ... ~ la más: la de Marina; indicación 
Junt!l' ~sta.blecIda en Lima, S.lDO que dejo a su acertado criterio. 
sólo como una Junta. Provlso~ . 
ria, Dflcesarin para el control del Pasa a la 6a. pág. 001. 480. 

I,AI 6 Al FEAAAGUTI 
EL ' MÁyOR .V AL,QR DE Le asegure a u a . que si aca· 

ARQUITECTURA Y ESCULTURI , UN ·PRODUe1:0. - ,El doctor so habrá un 10 0/0 ae persona. 
. JULIO BASCH, dice que de que no conozcan a PARADOLI. 

todos ]os preparados modernos NA .IRMOLES DE CIRRIRI de bismuto, utiliza preferonte- . • # 

mente el BISMOGENOL, por. Lea SIempre en la 2a.pall· 
FABRICA DE LADRILLOS U1DRAUI.ICOS y DE "OSAICO 'mi." quo con el empleo de este <BELLEZA FEMENINA,. 

"_....::C<l:·':::"!:'~::..::.I:..:"'=' .. :::"':..:A::.rn:: .. ~J';:.-:.::S::M:..:S::.,:;¡f:;:d::";...-.:.T.:;"::"';.. .. ;;. • .:,',.;.' . .:,' _______ ;;;;;;...;..., d t 
I prepara o no uva DUDca .oco. y curados con BJ:::>MUU:]!;~Ul. 

Bl6n. de observar el !,bete han quedado hasta ahora librea 
Lea siempre 1m 2a. página. PARA ELLAS J(;ngIVaI Mn c~and~ las lO¡;,eO' \de reclÚdos y au:nentaroD de 

Clones ~e practicasen en paCIen· peso y de fuerzas, restablecián. 
t es CaD ~entadura completa· dose también su estado euf6ri. -----------------.--------¡ I ' mente carl8do. . • co y aptitudes para el trabajo. 

,. TRA.SLADO Todos los paCIentes tratado S 

TRASLADO Dr. Humberto A;fischnaler ) 
. MEDlCO.CIRUJANO_ • ' El Dr. José Rivas Arthés ¡Verdad y Grandeza Por oso, cuando a usted lo duolan 1 .. 

CIRUJANO DENTIST~ . muel&!!, la oabeza, los Oldos, o teD(I11 PARTOS. ENFERMEDADES DE NIHos. VIIS GENITO URIHARIIS , catarro, runzadas roum!bloas, InOuon .. ,-o oua¡qulero otra dnleD. 
H a trasladado su cUnica a la Calle Delgado, No. ~i, ~cta. po;r"e, estl1o, acuérdese usted de PA.H.A.DOLINA

1 
ena 88, el 

HORAS DE CONSUL"PA: 10 a 12 a. m. 2 a 6 p. JJL esquina opuesta a la Casa Presidencial, donde espera medicamento deJIl&yor valla, porque ea simple, e9 declr¡ es n.tu. 
las 6rdenes de su apreciab. le clientela. I t.l y los remedios de la Daturaleut..son lostrejoresj en 8 10a va l. 

9&. Av. B. N9 7. t cuadra al Bur de Escuela Artes Gráficas 'mi. mano d. DIOS Y 1& voz de la clenela universal. ¡ .. dI . . ~ -~ . :....---- , ,-
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Dll1ECctON y~1.N1S"rltACioN. 
CALLE DELGADO.N

Q 
¡;¡ 

TELE]'ONO NQ 2-6·9 - , 
TALLEUltS: TtpOORAi'lA 

cJ3ERNAL:> 
Sas~ipci6n ... -
~ormes -: .. " . 
1'or UD ano . ~ . . 
Número suelto. . 

C. Uro 
,. 15.00 
:. 0 .10 
,. 020 ' 

Número atl'asa1o ", 

INfORMAClON UTll 
AGOSTO, lll30 

3t 'Ous 

• SANTORAL 
- DE 'boy 

San :Bamón NOn[\tol~ 
DE MA SANA . 

San Gil abld Y (undadar: 

FARl'tUClAS DE TU RNO 

Del 31 de agosto nI 6 de sep ' 
tiembre Progreso Y b . . Francisco 

El servicIo a e turnOS coroiem.a a 
las OCHO horaS del día indicado Y 
termina. a. las OCllO horasdelu.is
mo día de la. semana s\guiente-r 

Siendo estos -senlcios obligato
rios, es indelegable y todas las fa r
macias deberán indicar, en aviso 
especial Que colpc&nín en la part e 
estertor del establec:iroiento, ClIa
les son las farmacias de turno de 
cada 'semana.. 

F.\.RMACLAS TELEFO~OS. 
\5. 1250. [n-

• Gu:ulalullC, 
::;01; lS1. 

". 
SERVi CIO I DE GRÁi~~VA"CU\ .. MÉDICO 
El circui to do concepcI6 " d soc-ros, S;¡n M,-

~?!~o(./ )~~If.,sJ~~:'~~iB C;~:~' ~~:121° d:~ ~: 
Ql.lIc Oriento El circuito do ~nn JIlc1 nto, C1nddar!!I, L1 YcDr. l ní. 

98 do 

: SERVIGIOOI~RlO DE P~SMEROS 
ENTRE 

San Salvador y Zacapa 

El 1 ren Sale de San Salvador llega a Zaca~a 

\\/ ' 
\\\ 

ferrocarriles Internacionales 
de Centro América 

A LAS 

. A LAS ",,,,, 

7 .. 05 • 
\, 

6.30 1 . 

P. M. 
A. M. , 

El Viaie Puede Seguirse el Uia Siguienle 
~S,'¡i,,""ro de Zacapa: {' ~.~~p. m. Llegando: { ,Guatemala 6.15 p. m. , p. m_ ______ Puerto Barrios 6.10 

Not:: Además, hay trenes mixt~s l 
diarios que salen deZacapa: ~ 

6.50 a. m. Llegan Guatemala 4 .15 p. m. 
6.45 a. m. Llegan Puert? Barrios 5 p.m. 

También h~y servicio de 

Belleza Femenina 

Para 
• corregIr 

de la' 
los defectos 

• nariz 
,, ----

La nariz de la8 mujeres reci- cuenta de lo fácil que es sua.vi
ba muy frOcuentamente 1.0 0- .. rlo., usondo los método. m's 
tcucioncs de 11\ borla de polvos, apropiados pata maq:nilla.rs

e 
y 

pero por dC8gre.cia es '(>eto casi arreglarse el pelo_ ~ 
el único cuidlldo . que se tiene Lo oporifncio personol de r. 
COll ella.. S in' embargo merece mujer ·depende máé frecueote
otenciones mayores, puesto que mente d"e .u peinad~ y.dé lo.cla. 
carece de expresión propia, co- se de sombreros que usa, que 
su .q ue no sucede con las demás de la corre~ciÓD de Bus;hcciones 
partes de l. carfi. L. boca m6s El polveorse fercueó·temente. 
fea puede abri rse .coD la 8onri-\la nariz no tiene4JIlás objeto q', 
so. más encantadora del mundo, el blanquear! . o empalidecerla, 
109 oJos más cfmsndos pueden \cosa Cit!e se consigue""" sólo super 
iluIDina rs~ COD el brillo cegador 'fícHllm'ente: 1'!~rO existe~ , o~ros 
de una mlrnda...rndiante~; pero la. métodos p~ra. aligerar el tmte 
nari z dlficilmente puede camA de la piel , cuyos te~ultados son 
biar de expr.eSlóD. mucho más duradero. 

H. dicho muy' . menudo en H. aquí u~~ bueoa ~ecet. 'pa
.' 

mis pláticas anteriores; que los ~a blanqu,éat la. pi~l .de 18 nariz: 
a~ fectos.de la ~ara, p"or muy usense.toa~B los días ~<?mpresaB ~~ 
pron ,,-oclBdos qu~ .. ~an , pueden. <\,e algodón hum,edec\das e~ 0-

tener sU pe4ü~ ño correctivo. gua di ro~as. , ~ " "'-
Además, lbs Incciones reguls' , ,Uno 10ClÓ¡¡ mucho ~¡(s_ fuer, 
res no son la lloica exprcsí6p d' "~~, ~repar8da csm ~l ,mls~o.,ob~ 
la belleza; pueden existir rbs Jeto,_ se confeCCH??Sta emplean~ 
tros muy bellós con una boca o do dos cucharJldltas de' ~ol.!9 de 
nariz que disten mucho de ser borax muy puro, medla onza. 
verdaderamente ' cI'sicas. Las de aguo de colónÍl! y .do. onzas '.'."" 
mismas cstreilns de cine no po- de agua de, rO!!H~; todo esto bIe.n ;~ 
seen facciones clásicas, SiDO más mezclado Y aphc~do a la. nar~z,.::; 
bien sus catas dejan el camino una sola vez-~ al dla. ~ ..... e!-r·' 

ab ierto para cualquier credo de . belleza. . DULCES VENUS ' :¡" . 
Es curioso observar cómo, .; L ata de 5 libras .. C. 2.50 

mienfrns tódas las mujeres quE! por libra.s a ........ ·O. 0.'75 

T renes Rápidos I.,s lunes y Jueves. 
PQse~n facciones cer¡ectas tra- 48.. Calle Poniente. N9 .12 
tan de ,!-centuarlas lo m~s ~os i, Tel. 1339. - .... r,,"~ . 

~Ie, la, .que po.een un rostro de e: G. DllEY'FUS. 
lIoeas Hregularcs no se den . 

ATENGION nENGffiN' \ Guatemala y. Puerto Barrios con Transbordo en 

ZACAPA 
ALMUERZO EN EL HOTEL: SOLAMENtE UN bOLLAR 

A"'~"' _ .<:"""'-'" 

ITINERARIO 
(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISOI 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale San Francisco Sale La. Unl'ón' Llego Bolboo Llego Cristóbal 

SAN JOSE 
SARAMACCA 
SAN MA:J;EO 
SURINAME 
LA PERLA 

Agosto 22 Sept. 1 A Sept. 5 
gosto 28 Se¡>t. 7 

S
• " Sept. 11 

ep,. v Sept. 
S t 

15 Sept . 19 
ep. 11 Sept. Sept. 19 21 Sept. 25 

Sept. 29 Octu. 3 

Sept. 

Sept. 

Los vapor es " Suriname" "La. PI" 11 " 
. para el servicio de ~asajero:rha .y d· Sara.m~c~B" están dotados ____ o_cl_e_o o un VlaJ~ agradable. 

12 

26 

Salidas para New SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 
Orlean. Salida. para New York 

TltANSBORDO PARA EUROP,\ 

CARRILLO Agosto 31 
9 

14 
ABANGAREZ l 
COPPENAME r Todos lo. JUBvbs 

LA PLAYA S 
Tl VIVES' ept. , Sept. 

Salida. para La If, b . . a ana. 

PARISMINA 
HEREDIA }T d . CARTAGO o os los Mulraole. 

Todos los vapore. de t 
P
a' t' 8S e servicio con eXC8 ci ' n dI " 

Bajeros emendo todos · la. comodidades desMhle" e ,M.y.a~ y ,La Playa' nevan 

USI tl SII!VICIO DI LA G;~m ~~;~ oo;;:~ ., •• 
OfICIna.: Hotel Nuevo ·Mundo T lél . e ono 1292. 

San Salvador, Ago.to 26, 1930. 

Dr.,~Amava y de Vicente 
CIRUJANO DENTISTA. ' 

,TBABA~OS , GABANTIZA'DOS 
HOBAS DE OFICINa · D ' .' , ~ . ,,8.liI'1I ' 4~ 

Frente a la Sala Cuna, '. • In" dmlv 

ApoTtado N9 4. 

Que Ud. tiene c';ma y. lo 
sabemos, pero, ' cama d~ acero 
a~r.a dormir bien, y soñar COBas 

lVIDas, \ sólo comprando UDa 
~~S~bonos, en la cosa DREY: 

. 4a. C~lle Poniente. NQ U. 
Te1.1889. 

C. a. lYREYJiUS· 

" GRAN BARATILLO Y rebal~ de precios d@; tou09 lo~ p,rticu- I 
los. como cresp~nes de seda, GEORGETTE, _sedaS lavable;, 1 ~ 
chllones, crespones estampados, para balle , Crep Saten y tntlehos r 

---wfrfu:que aCllobamos de Tlclbi r;+.camlsas de seda. y algodón últtn1! 
a
d 

o, gén""s ele " hall" sábanas hecha _p,_._"o~""o~.1 iíon~:ed " p'" "fiUIJS y caballeros; corbatas. ;;~!g~~ ~~c~;~~Já-

--:=d:ml:' :w:::' =~:_ :;~==:' :'==-=~J~ORGE CHAHIN::' ' i' .' ~SCODAj\' ' ." • 

COMPAÑIA MECANICACOMf.RtiA~' I~" 
la. Calle Drlenl~ No 12 TI ' ." .. .' e. H9 6·0·7, . Ipartadó po~tal NU Z3 ·' -

Comple!~n:~!~~'~: ~~ar~cioneds, para. "Bgistrl\.dPra~;-; ·~ 
, qumas e escrIbIr, etc. 

Compramos y vendemos máquinas de escribir . .... : 

Ofrecemos absoluta garantía en 108 t b " .' . 
contómetroB y máquinas dra. aJ~.sb?e regtstradpra8~ -r . e esen 11" ,que· se ~ ..... , 1:10'-' 

eparan en nuestros. talleres. . .... ~~ 

.CO~~AHIA· ,DE · ALUMBRADÓ ~LECTRico 
.' .. ~E SAN SALVADOR ' ' 

• 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ . 

FUERZA CALEF ACCION , 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 , TELEFONOS 81 ., 114 
la. • . ,' 
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Discurso político de 
Vasconcelos -

N aeí a ¡"" 6 de la ta,·ae 
(si así no f ile así aeb,:6 haoe/' sido) . 
Hatü tt""nue. sin a larde 
de l'1.l2 y sin violencia .. .. 
Una llamlta de c1'cncia 
ti un ansia de n"ido/ 

Si así no fue así debi6 ltabel' sido . ... 
Si el espiritu vi ve cn el paisaje 
-temblor en la luz, tODO en el celaje, 
efluvio en el cielo dormido..-
el mío se ilumina y arde 
sólo a lo. 6 de la tarde! 

Matiz te1l'!te. sin ala1'de 
de luz y sin violencla . ... 
En lo intimo florece 
la eucarística pa ciencia, 
y el alma, en éxtllsis, parece 
el alma misma de la tarde! 

Una lla1n1.'ta de ciencia 
y 1m ansia de 'liido . ... 
Tener contra el olvido 
refugio en la ternura, 
y contra la locura 
asilo en la conciencia! 

llací a las 6 de la ta?'de 
(si así no fue así debió lwoe1' sido.) 
Matiz tenue, sin ala'l'de 
de l'U2 y sin viole1lcia . ... 
Una llamita de ciellcia 
y 1m ansl:a de nido! 

Julio Enrique Avita. 
San Salvador, agosto de 1930. 

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

La extraña poesía de Ishbelia Larydhia 
1.hbelia Larydhia, el pájaro 

de Masira, nació en esa isld bre 
ve en donde las tardes se mue
:r.en de dulzura, situada al sur 
oeste del estrecho de Ormuz. 
Su padre, natural de Siam mar, 
a dicciseis dias de Basora, ven
di. pájaro.. El de.ierto y el 
mar, las dos inqüietudes largas, 
ofrecieron a la Diña admirable 
el tesoro de sus sorpresas. Su 
producción e'stá contenida en 
un pequeño libro, cBabía>, tra
ducido al francées por Marbet 
Akh8.stru, el maestro loco, que 
tenia situada su escuela en Mir
bat, la clara playa que se baña 
en las ola. del Mar Arábigo. 

Ishbelia, cla niña. del cántaro 
sin son>, como ella se llama en 
UD bello poema, murió en el iD
cendio de una selva, que ella 
misma provocó. 

La. traducción, nuestra, pre
senta defectos que reconocemos 
grandes. Hay en la. poesÍa .de 
esta extrafiM. mujer una mente 
tan extnnjera, tan complicada, 
que al trasladarla al español, 
premeditadamente hemos aco
modado un poco el rebelde y 
lánguido sentimiento de la au· 
tora. 

La composición que ahora 
presentamos es nna de las más 
delicadas de su libro: 

Canción de una mujer sin sol 
Ya mi inquietud no va a tener tus alas 

para perderse en la ilusión del vuelo 

Ya mi loca inquietud, que tantas veces, 
-muchachito de seda, almita rara, 
pedacito de amor y de veneno-

que tantas veces, digo, te embriagara 
los ojos y los labio.. ¡Oh, tus labio ..... Recuerdo ...... 

Ya no será en mis nochss, sueño mío, 
mi más bella esperaDza, mi más dulce consuelo. 

Solamente una antorcba que se apaga entre el viento 
de este loco misterio 
de un amor 
sin tu amor. 

Yo quemaré tu alma en esa lumbre . 
y veré que la noche florece de luceros. 

. I.hbelia Larydhia. 

De Miguel Angel fspino 

La Sed 
En aquello. lugare. sólo ha

bía dos fu entes. tJ na, al inte
rior. donde bebía el ganado, y 
el ojo de agua de la cerca, lleno 
de espumas y celajes. 

y una flor de pInta que se 
abría en el fondo zarco a. la ho· 
ra de la luna, pétalo a pétalo, 
fulgor il fulgor: la estrella \ ~e 
la tarde, que palpitaba. en la 
onda trémula, toda húmeda. de 
luz. Por la dulzura del lucero, 
y de tanto oir besos a sus ori
llas, decran en la finca que el 
agua tenía aroma. 

La sombra se alar~l1ba como 
un ala en aquel recodo dormido 
altares de penumbra y bejuco 
encendidos por el amor montés. 

Pero don Pablo era así. Un 
día llegaron mozos. Cercaron. 
Uns cerca alta y punzante. 

El agua se hizo triste. Yana 
llegaban, soñadoras y lentas, 
las muchachas enamoradas. El 
cántaro en un rincón sin luz, 
recordaba la dicha de sus hom
bros, cuando amaneciendo en el 
camino, se enfloraban con laa 
dos manos de la aguadora. 

y la gente se moría de sed. 
Fueron todos y suplicaron. Era 
imposible dar agua, dijo don 
Pablo. Su ganado la necesitaba. 
Era imposible. 

Morían. Más de una boca en
cantadora se apretaba caliente 
contra una fruta. La fiebre bi
zo melancólica la. comarca. 

Al fin encontraron agua. 
Distante, pero agua libre, ru
morosa, limpia. Y siguió la vi
da en aquel rincón olvidado. 

Pero un día .... la mañana a
maneció azul. Yo no sé cómo 
decir esto. Más que para escri
birla, es una. mafiana. - para. pin
tarla. Se- necesita una palabra 
triste, dolorosa, dulce. O un 
color tormentoso, un tono que 
8 ugiero. angustia, 

Lupe, la fragancia de 'Su jar
din, m-iel y trino de lar, la hija 
adorada de don Pablo, la nifia 
de sus ojos, según la expresión 
campesina. estaba. sobre el 
agua, en la frente sellada, linda, 
bajo, la linfa, con los rizos des
hojados entre la onda. Parecía 
un rayito de sol bebiendo agua. 
Daba la. impresión de una sed, 
de3pués de un camino, imagen 
marchito de la fatiga y el do· 
lar. Té.n ligera y grácil como si 
fuera la espuma más viajera. de 
aquella fuente. 

Esperaban verl a. levantarse, 
agitarse a la caricia fresca, o 
reír. Y nada, Seguía inmóvil, 
quieta, inclinada sobre el cris
tal. 

EMMA POSADA 
PATRIA alegra esta pligina 

con dos bellas prosas de Emmi
ta Posada, la salvadorefia delica 
da Que ha tenido el heroísmo 
dulce de ponerse a cantar. La 
sorpresa que esta plums nos 
produce es doble. En ella es
tán el talento y la gracia. Es, 
como el filósofo In soñó, armo
niosa. Después nos ocupnre
mos largamente de esta figura 
que llena de frescos presenti
mientos el desierto de las letras 
nacionales. 

Tu camino 

Hermano; la. palabra, brlsa 
tierna del corazóD, me agita los 
labios. Las cabezas brillantes 
de los anhelos, se asoman a mis 
pupilas, la mano señala tu cami 
no. 

Te has vueito triste; con ras
gos de tormenta en el rostro y 
desbordamientos de dolor en la 
frase. Ahora que tu ~spíritu 
f lorece en un cardo y tu sueño 
en una. herida sangrienta, vie
nes a mí; a. que te señale el ca
mino. Cuando el viento era 
música eo tu oído. y la. flor y 
el pájaro y la nube eran tu cre
do de belleza clara, no sabías 
que yo era sombra y ternura. 
Abara si, hermano, ya sabes 
qué bien se bebe en la éántara 
de mi corazón; ya sabes que mi 
voz áspera y mi mano agrieta
da. saben dar luz y suavidad pa
ra curarte. 

Mi espíritu ha sido lienzo con 
frescor de pétalos y aroma de 
jarmb que hA. cubierto tus he
ridas. Mis ojos hicieron y te 
dijeron lo demá •.... 

y tll vienes a mí, hermano, 
porque quieres q11e sefiale tu 
camino? 

cTu caminol hermano, t1l ca
mino está en Jl1i c.orazón . ... 
fi -i-=-30, 

Caracol 

Oaracol. Oartucbo donde el 
mar ha guardado SUB cantos. 
Receptor de armonias. Perga
mino a medio enrollar, donde 
están escritos 10B arrbescos de 
lss olas. De trampolío en tram
polin de espumas ha llegado a 
mis pies. Mi corazón, caracol 
que se quedó dormido en las 
playas de mi cuerpo, hoy ha. 
soltado sus enigmas; ha canta
do como el mar .. . . 

El caracol que estaba a mis 
pies se fué en un tumulto de o
la •. . .. Oorazón: ¡qué ola. te lIe 
varán i 
15-7-30. 

Emma Posada. 

en el brazo afanoso- se leía el 
Llegaron cerca. y estaba asi, pesar, el amor a la corola esqui

dormida, frágil. Tenía el brazo va. 

Pronunciado en Xochimilco el domingo 
31 de marz.o de 1929 

Estar en XochimHco es como 
encontrarse en el corazón de la 
Patria Mexicana y en el ae
no mismo de la raza indígena. 
Pueblo de indio. que h •• abido 
conservar su carácter autóctono 
durante siglos, a él venimos 
siempre los que queremos dar
nos cuenta de cómo es en ver
dad el indio cuando trabaja y 
cuando prospera. Y hoy que 
DOS encontramos aquí en un mi 
tin politico, vengo a deciroa a 
los indios de Xochimilco que 
también vuestra ayuda es nece
saria. para romper el mito de 
la imposición, ese mito de nue3 
tros enemigos, que constante
mente nos están afirmando . que 
si es cierto que no cuentaD ellos 
con nadie en las ciudades, sin 
duda porque la. gente. de lo. 
ciudades conocen bien la cater
va de bribones que componen 
el partido de la imposición, en 
cambio cuentan, dicen ellos, en 
toda la República con los cam
pesinos y los obreros. 

Yo vengo a preguntar a 108 
indios y a los campesinos de 
Xochimilco si es cierto Que es
tán con la imposición. (Voces: 
.:iNol Muera la imposiciónl iA 
bajo la imposición!» :Aqui es
tamos rompiendo el famoso mi
to de que por la. candidatura 
del Gobierno vota.n los obreros 
y los campesinos. Aqui está.n 
los campesinos de verdad des
mintiendo a los farsantes de la 
revolución. Lo unico que ten
go ~ que agregar a este testimo
nio nuestro, es que así como en 
Xochimilco no es cierto que 10B 
indios y los campesinos estén 
apoyando a. los falsos revolucio 
narios, en el resto de la. Repú
blica, desde Sonora. hasta esta 
ciudad, donde quiera que me 
he acercado al medio de los 
campesinos y de los obreros, se 
desmenuza. y se derrumba. como 
un fantasma la aseveración de 
nuestros enemigos, porque en 
ninguna parte he encontrado 
campesinos de verdad al servi
cio de la imposición. En todas 
partes he encontrado al indio 
que ya no esM dispuesto a ser 
carne de cañón; en todas partes 
he encontrado al labrador dis· 
puesto a ha.cer cumplir su vo~ 
luntad, a exigir cuentas a esas 
gentes que hicieron bancos ~pa
ra atender a. la agricultura, pe
ro que luego se repartieron el 
dinero de los bancos para. aten
der a sus propias haciendas. 

indíos les ha tocado un sólo cen 
tavo de lo. dinero. del banco. 
Por allá fué otro el amo, fué 
otra el caudi1lo, fué otro el ex· 
plotador, por allá también todo 
el dinero que debió .er de lo. 
labradores fué a fomentar los 
latifundios de Nliinari, propie- # , 

dad del extinto General Obre
gón. (Áplausos). Por e.o veis 
que no hay UD sólo hombre hon 
rado en la República que tenga 
el descaro de presentarse como 
partidario de los gentes de la 
imposición. 

Sin embargo, apenas pase es
te instanto de atundimiento, ve
réis que vuelven a hablarnos en 
los periódicos que ellos contro
lan CaD la amenaza o con el di
nero, de los fantásticos parti
dos que apoyan a los candidatos 
de la imposición; volverán a in 
veotarn09 agrupaciones politi
cas de Xochimilco que sio cono 
cer al sefior Ortiz Rubio segu
ramente van a postularlo. 
Creo que no veréis pasar por 
aq al la figura de Ortiz Rubio 
porque esas gentes no necesitan 
acercllrse al pueblo para ganar
votos, porque los ganan en las. 
antesalas de 109 palacios, y abo· 
ra también quieren ganarlos en 
las antesalas de los cuarteles. 

Pero hoy que la raza indíge
na se levanta pafll demostrar 
que está capacitada para Ja de· 
mocracia, hoy que los indios se 
preparan a demostrar que sí es
tán resueltos y qGe sí son capa· 
ces de hacer respetar su voto, 
nada nos importan las ridículas 
farsas de la imposición. Una. 
vez, dos, -tres veces DOS hao en
gañado con el mito de los cam
pesinos y los obreros. Hoy va 
mas nosotros con los campesi
nos y los obreros al frente, a 
!!l0st~a! ~ ]~~Dac.ión cuÁl . es~ 
voluntad de 10. obreros y lo. 
campesinos. 

Aqul en Xochimilco yo os 
pregunto: ¡Ouánto dinero.e ha 
prestado a loa indios para mejo 
rar sus labore. i i Ouánto dine 
ro se os ha entregado a los in~ 
dios para vuestros campos' Ni 
un centavo, pero sí habeis vis
to surgir las haciendas de los 

Yo pido a 108 que aqui estan 
presentes, que se repartan para 
bacer saber a sus hermanos
me refiero a 108 que por traba
jar en la8 caOOBS no han podido 
venir-. que su nombr~ va a 
ser usado en vano por los explo 
hdore. del pueblo; que hagan 
saber a todos los indios que de 
un extremo a otro de la Repú
blica se estli organizando el Par 
tido Independiente, se están or 
ganizando todl!s las gentes hon
radas para poner un chasta a
qUÍ> a los falsarios de la Revo
lución, a los' falsarios que hoy 
se disputan un botín que el pue 
bl0 va a arrebatarles en noviem 
bre por medio del voto. 

alargado, la mano tendida, em- De lejos, ella estaba tomando 
peñada, buscadora. Y entre dos agua. en la copa tembloroaa. de 
piedras una corola detenida, os- sus manos. 

explotadores. Por aquí cerca, 
está Santa Bárbara: ah! se han 
ido lo. dineros de la Nación. 

Si queréis saber por qué 
vuestros hermanos los indio a de 
Sonora, los indios de las regio
ncs yaqui y maya, tampoco es
tán con los impositores, os da· 
ré la razón; tampoco a aquellos 

Yo os ~mplazo para que or-... 
ganicéis vuestras fuerzas y en 
el in.tante de la elección vayáis 
todos con fe a depositar vues
tro voto; pero al hacer este de
pósito, estad seguros de que no 
estaréis Bolos, de que en todas 
partes los buenos mexicf\nos, 
los mexicanos limpios, los mexi 
canos honrados, van a . votar en 
el , mismo sentido que vosotros; 
y así todos unidos, formaremos 
una. fuer,za tan grande, que ha.: 

cHando infiel al paso del cristal. Don Pablo, dicen las viejas 
Unt!. corola tao alegre y blanca que era castigo. Que la luz de 
que brillaba como la propia ri- tu vida se apa~ó por tu culpa. 
sa de Lupe perdida en el fondo f lQuién .abel IPero también ero 

zarco. L!L había queridotom ar; sed! Posa a la pág 40. 001. 4 . 

MUEBLES DE MIMBRE 
Por abonos , ~e I 25.00 mensuales 

Acabados exclusivamente con LACAS PIROXILINAS 
aplicadas con soplete 

~ 

REPARACION y PINTURA UE MUEBLES UE MIMBRE 

IMPORTANTE-El acabado que .1> da & lo. mueble. con LACAS 
PIROXILINAS PUEDE LA VARSE CON 
JASON y AGUA facilitando as! IU preserva. \ 
clón y garantizando mayor duraqión. 

. . . . _: .. ' .. 



PAEmu CUARTA 

YO--YO 
Debido al 'éxito que obtuvo la prime

ra remesa de 

-que introdujimos al país, ordenamos 
por cable otro pedido que acaba de lle
gar y que ofrecemos al mismo precio de 

30 CENTAVOS 
Cada uno_ 

FUESE BIEN: 
30 CENI A VOS 

CADA 'UNO. 
PIDALO EN LA 

Librería APOLO 
TEL 284 

lot. dmlv. 

'¡VD 
U.:. 1... h 'LATIVO 

PATRIA 

1 ~I Salvador y 
sus ~scuelas 

KINDERGARTEN 

Discurso político • •.. 
Viene de la 3a. pág, 

Lean Esto los Médicos 
--- á Se reooerda. o. 108 señores fa~ 

rá tembl. r a l. gente de l. im- decida; pero yo sé ya cu le. la eult.tivos el articulo 189 del 
Posición; pero los hará tE'mblar resolución del pueblo mexICano 
DO como han temblado aote u- ya. todos estos hombres.que es- Código de Sanidad Vigente, qua 
na revolución que estaba. conde tán dispUB!ltos a. segunDOS 8. a In. letra. dice: 
nada de antemaDo, sino comO costa. de toda clase de s8crifi- "Las personas que ejerzan la 
se tiembla ante el peligro de la cios solamente Ita decimos que Medicina. 8sté.n obligada.s a dar 

Por el Profesor franeisco Espinosa caida definitiva, porque .i en no barán •• erificio. en balde, parte'inmediatamente al Consejo 
noviembre no logramos crear y que 00 se trata de eleva~ ~l Superior de Salubridad, de cual~ 

Cualqllier Diño cuya edad es· on nuevo estado de cosas, la Re poder a una nueva camaTl}¡s quier caso que observen confir~ 
té comprendida entre los 4: y los pública caerá entre las manos que se enriquezca como laa su· mado o sospechoBo de fiebre 
7 años, puede comenzar su edu de algún candidato instrumen- teriores y ejercite venganzas. amarilla, cólera ssiá.tico, peste 
cAción en los kindergartens de to de m,'ster Morrow, el Embll- No vamos a tener tiempo de f ' 
I I 1, b d bubónica, tuberculosiB,t08 arma, 11 capita , u gunas ca eceras 0 - jador do los Estados Unidos. vengarnos, porque no nos v:a a 1 
partamentales y grupos escola No hay en estos instantes quedar un iD3tante para recor- tifo, fiebre tiloideB, virue a, es· 
res mixto~1 siempre que as1 lo más que dos maneras de hacer dar a nnestros enemigos_ Le. carlatina o de alguna infección 
soliciten sus padres o encarga.- candidaturas: la. que hace el tarea de la reconstrucción es diftérica." 
dos. pueblo, la que bacéis vosotros tan urgente y tan vasta, que de Esta Dirección lamenta- que, 

El kindergarten, tal como se en estos momentos. y la que mand,uá todos nuestros esfuer- con muy raras exceoiones, no 
le concibe en el país, es el pun- bace Morrow en las antesahts. zas y toda nuestra. a-t ención. cumplan los médicos disposición 
to en que se unen la vida del Que el puoblo mexicano no e9· Los hombres humildes, la tan importante como útil, y se 
hogar y la do la escuela.. Los cuche, que el pueblo mexicano gente que mús va a beneficiar- verá, en el penoso caso de aplicar. 
eJ'ere,'e,'os que en e'l se desarro- .e con este nuevo programa. 

I stra c.n' en cada. contravenci6n compro· Han son a la vez como una irra· gtirtcns sostenidos por el gobior son os que apoyan Due d 
diación del ambiente de la casa oo. Cinco de ellos están en la didatura en todo el país. Res- bada, la. multa e OlNCO a ~RE8. 
paterns y UD reflejo de la vida. capital y los restantes en Sonso · ponded entonces a 108 que os CIENT~S COLoNES que preVlen?O 
social. nate, San Vicente, San Miguel vengan a decir que nosotros so los a.rtIculos 204 y 200 del mlB-

El primer kiodergllrten apa- y La Unión. Algunos grupos mas reacciona.rios: ~Si reBccio- mo Código. 
reció en El Salvador el 8ño de escolares mixtos, como el de So narios son los que están con los Igual sa.nción Be aplicará. a 
1915. Era entonces Director yapango, han organizado tam- hombres de blusa azul, CaD los quienes deliberadamente madifi. 
de Educación Pública Primaria bién secciones infa.ntiles que e- bombres que usan pa~talóD quen su diagnóstico, por com. 
el profesor Juan José La.ínez. quivnlen a kindergarten. en vis blanco, entonces los qu~ slgu.en placencias con 108 interesados, 
Se adoptó desde entonces, pa.rs ta de la necesidad de atender (l. n Vasconcelos ~on reaCCIOnarIOS ocul tando así las verda.deras en~ 
estos establecimientoa de educa 108 hermanitos menores de los porque el partldo de Vasconce· 
ción pre-escolar, el s i s t e m a. alumnos de prima.ria. los está hecho con los hombres fermec1~c1es. . 
Montessori-Froebel combinado. El número de profesores de de blusa azul y pantalón blanco meta. AnunCIe, y . aun~ue .1~8 

En 1924, el gobierno envió a los k indergartens es 54 y los dei pueblo de Xochimilco:Jo. resultados parezca.n al prlDClplo 
México una misión de profeso- sueldos que devengan son' como superficialmente escasos, coeti-
res en vía de estudio. La sefio· sigue: Directoras, 125 colones núe anuncia.ndo, pues el triunfo 
rita Rosalinda Margot Tu la 1Ie- 81 mes; primeras profesoras 95; es de aquel que, fi ja su voluntad 
yaba el encargo especia.l de estu Profesoras Auxiliares, 80 colo- AGRICULTORrS en un propósito, no desmaya a. 
diar el sistema de Jardines ID- nes mensuales. El presupuesto mitad de la tarea sino que sigue 
fant iles en aquedl palís., A. su re destina para sueldos de ma.es- sin tregua hasta ver cristaliza... <. 
greso, después e a gun tIempo tras de k indergarten 55.080 ca· Ha llegado el famoso abono d " 6 
de permanencia, dió un curso Iones. Se trabaja en eat'Js esta. , a su asplracl n. 
especial a profesoras COD dispo- blecimientos de 8 a 11 de la nl'a- " HALLMAYER " 

Para plantas"y flores, donde 

Lea 2a. P~gina '''Belleza Femenina" CURTIS, 

sic iones para el trabajo en Idn- ñaDa; por la tarde no hay cla
dergarten. Muchas de las asis- ses. La matrícula en el.'presen 
ten tes al curso obtuvieron di· te año llega. a 1.123 de los CUB.
ploma de suficiencia y trabajan les 574 SOD varones y 549 niñas; 
en kindergarten desde entonces. la. Bsisistencia media es 64:8: 
¡¡; El plan de estudios del kiD- 325 varones y 323 niña., en su nuevo local del Mercado 

Los suscriptores 
Departamentales 

dergllrten comprende los pun- En la exposición escolar del Empol'ium. · 
tos siguientes: l-Conversacio- año pasado, 108 'kindergartens¡ .... _______ -"in::;, • ..;",;;d,::;n.;...,,,.'''' '';;;.... AVISO • 

Durante las horas de ocio le será gratísimo 
deleitarse leyendo algunos de 

nes, cuentos. etc., t-Done9; de la. capital presentaron bem-
3-0cupaciones; 4-Educación simas t.rabajos que merecieron 
Sensorial; y 5-Juegos y can- el aplauso de los visitantes y 
tos. Los temas generales y es· las nutoridades. Dos de ell08 
peci8les del programa se ajus- obtuvieron premios de excelen
tan a las ca.racteTÍstic8S de cada cIa. Ultimamente se ha esta. 
mes del año. El material em- blecido el refrigerio en los kin-¡ 
pleado en los kindergarteDs es, dergartens de Ill. capital, que 
en parte, fabricado por 108 mis- consiste en UDa taza. de leche y 
mas niños. un pan que se reparten en el 

La administración de este 
EL NOVENTA Y NUE- Diario pone en conocimiento de 

VE POR CIENTO de ac, los suscriptores departamentales 
que para suspender el servicio cidentes ocurridos a niños, 

JiJalltmd 
.E. Zuro.lIO ,MUliox 

" " Migud de Umllll!UJo 

Ptdro !Jala 
EfI1il L lIdu;1!J 
Dr. Víclor Pauc11l1 
Rullén Da. río 
Ga&ricla J,Jís/real 
hui liourge/ 
Á!Jtl/Uio tk la I .QIlk1-

iIIar ¡j'lI;;" Sitm¡, 

Gw:.~u M~'rn-lIaardl 
ElifabdA So.u~!J 
D. 1WIu 

H.G. Wtlts 

WilWltv.!I 

Edga.r Jl'eallau 
J . Á, IfllmmtrlQfI 

Cbol!dtl de Romanan« 
LeontJrd h ank 
Caballero Aud'a% 
D/ascQ IWI"¡n 

los siguientes libros: 
Los Que no Fuimos 1;1 Gucrrn 
F an tasmas 
Los Bo, ¡,·-i:! (J¡jstQrilÍ de un3 ' fam ilia) 
Los Gr,¡ndcs Tnunfos dc la YOluntad (Cultura , EduC':Id6n, T u bajo) 
n igiene í EduCllción de la YOlWltad 
Del Scnu m ie1l1o T n\gico de la Vida 
VltI:I de Don (~ulj ole y SandIO 
El P :'i. jaro on la J aula 
E l Hijo del Uombre (Vida de .Jes t,s) 
E l Camino do la DICha (IteellucnCJ6u do s i mismo) 
f u! Mejores Poemas 
DC'Solad(Ín 
Nucstros actos nos s iguen 
Los ~Hs Dchcndos Recuerdos do la Vida Amoro~:1 do C:¡satlO\,:t 
Tú Eres la Pll2. 
Amor Cntctlr.ít.ico 
11 T r.1,·é;¡ del Olntll\Clltc N'Ct,'TO (E xpc\lic lón nI Alric;. CCtltnr.l) 
La \ ' uc\tn ni i' lunuo uo Una ~Iujer 
Los Pe lUld03 do la. lila del Diablo ( I~ \'ida Monslrnosa de los 
P risloncl1).'l en la Gu.'\r= FllInCCl.'\) 
Esquema de la. lIis toria (H istoria Seucitla do la Vi<la de la 
ll.uQla"idad 
El Na.io Nc¡;ro ( l.:!.<! Uaz.:¡i,as del Crucero " \\'016" Dur.. u tc la 
GuelT'a) 
E l Secreto del AllilcT (No.-ela Elllociouanlo do A\'cn tur,¡s) 
Maravil las de la \'l(m Animal (Historin Grtl fica de lo Más Itl tefC
u nte,Curioso e In.stnlCt.il'o de la llislOri;¡ Katul':l l) 
Sal?-S\.a o El PolItlco 
El 11ombro e, BuellO 
La EsU'C11a S ill Alma 
.t.:l Cnb:!.U"ro de la Yirgcn 

Funcionan en el país 9 kinder segundo recreo. 

por atropellamiento de del periódico es necesario dar 
automoviles, es debido a aviso al agente de la. loca.lidad 
que los padres de familia lo menos cinco dío.s an tes de ter 
consienten que sus hijos minar el mes. En Caso contra.rio 
conviertan las calles en J el mes principiado, sed, robra.do 

_l.;;;u"g"a;.;r"e~s_d"e"_'r"'e"c"'r"e.;;;o'". __ -__ íntegro. 

El ALlM~NTO MAS SANO 
y EL MAS NUTRITIVO 

ES EL PAN -y - EL MEJOR PAN · QUE SE 
CONOCE ES EL PAN 

SE ENCUENTRAN DE VENTA EN LA 
VICTORIASl1 

\ 
1, 

\ ' 

Librería CAMINOS HERMANOS 
TELEFONO 9-6-7 

int. dmiv. 

(*)- Talleres y expendio del 
pan, galletas, pasteles, 
confituras y demás artí. 
culo. VICTORIAS, frente 
a tlDiario Latino". 

Illt. dmi.-. Ilr. ng. 15 

. Otro azote de la Humanidad 
... . Piel pólido, lotidos del corozón, debilidad generol. cornes tofos y trostOfnOi 

de lo d igestión, .. . , . 
. Así se caracterizo 01 pri ncipio lo anemia tropical Que también se conoce 

con los nombres de anquilostomiasis, uncinariasis, etc. 
Acud. Vd, • l. 

Se helio en formo de c6psulas gelatinosos de fócil ingesti6n y rigurosamente ~ 
dosificados. 

Hoy que atenerse o los instruccio" •• que acompañon o los envases. pu-

diendo disponerse de folletos sobre lo anemia tropical. .' '?;;:' , 

De venta en todas las farmacias. " '1'1 -- .-...- .. _ ... ,..--, ~..-.-~~-

los IQtYos penetran ,n el . or90~Jsmo POf lo plét do los PiO! en contodo '01'0 et suelo • 
. , ., 

Doctor Feiñando Cornejo, 
ABOGADO 

2a, Calle Poniente No. 45 Teléfono 1179 
Oficinas en Salvador y Que"altepeque 

tnt.-alt.·¡ald .... 

-
~ 

AcoBtúmbr:se a leer los avisos 
de nuestro Dia.rio. Le interesa 
estar al corriente de lo que pro
ponen al público los comercian
tes. honrados, 

TAXIS FORO 
fOI,", ._ 
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PA'l't(IA 
• ':V'o. d a' S o COI a I ,COMO SE LUCHA EN COSTA RICA ..... . I Viene de I~ lª. p('g. ) 

------
tif iciales de In coct\lna. Y el opio. Por eso crcemos que es ¡m-

~~~f~:g1~~ .~j:, :t:~::=:: ::;~~:;~:;~;:;.;~¡~~.~;;.:;;;;~.~;;;~;;; 11°1

111
1 ' 'GINGER -·"ALE KIS-'-1 

Guerrero (partIcular): 67 Ave· tlOnes de ellos, 
Due Hend Martin. rads, Franl . . ' 

' cia. ~ CAMPAXA CONTRA LAS DROGAS ESTUPEFACIENTES S· S E · 1 ' 
. Del docto: Arcadio Rodha~ EN COSTA RICA l ' ernl - eco specla 
Y.: Via Córclca, 115. Génova 
Italia. ....,.:;::; _ "'___ La Secreteria de Salubridad Públi c~ y Protección Social . ' • 
Funerales de hoy comprendiendo quo la toxiCODlflnfn causn tantos dalias al indivi- , , 

Esta ta.rde, 'll las custro y me duo. a la sociedad y a la raza , abrió campaña controlando In in
~i8 ' se efectuarán los funera les traducci ón , el consumo Y venta de drogas estupefo.cicntes, Y bEL-
de doña Mercedes Gómez de Ro iendo oír su vnz en la prensa. . ' 

• • • 
. dríguez. cuyo fallecimiento o- Con la colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública 
cnhió en Panama. se echó milDO a los enfermos y se castigó sovernmento 11 los di-

En esta ocasión, renovamos fundidores del vicio. A falta de cstllblecimiemos especiales para 
:nuestro p~'3llme n la apreciable el trntamie.Bto do los toxicólIl!\Uos aprovechamos nlgunfls celdas 
)familia. dolicnte. en el Hospido de Dementes y los mas fueron llevados ,8. dapar· 

tamentos especinles de la Penitonciaría y del Buen Pastor.. 
,N ota de duelo De las labores reali zadas por esta Secretaría, as!'\como do la 

Tan bueno como el extranjero 
':~; '. y talvez mejor 

El 25 .. del corr iente falleció caoperaeión que se le htl prestado en esta campaña; del estudio 
es ~sta dofia Irene Lungo~. de estadístico de los casos que ha podido controlar y de las leyes y 
yllJal. Por la~ muchM , Vlrtu- , decreto3 emitidos, se ('lQcont rariÍ en seguida una breve reseña. 
msque adornaban a estll apré,' ¡ 
ciable sefiora. ha sido muy sen
tida su desaparición: 

ORIGEN DE LA CAMPAR A CONTRA LAS DROGAS 
HEROICAS 

PIlTB. el sepelió circuló la invi 
heion siguiente

l
: 

<Señor: _ Nuestra querida 
deudo IRENE LUNGO v. de 
CAJ AL, (q.e. p.d. ), fulleció hoy 
:a las 2 horas. 

De las gestiones de la Secretaria de Salubrida'd, durante 109 
últimos meses del año pasado, la mlÍs importante fué la reali zada 
en el sentido de combatir 'el vicio de las drogas narcóticas que 
principiaba a. desarrolla rse entre jóvenes artesanoS J mujeres de 

rlroébei:\ ~~r: ~~::o:1 ~usto !!! 
indican su inmejorable 

Su apesarada. familia r uega a 
Ud, elevar una plegaria por el 
eterno desctlnso de su alma y 
acompañarla. a la conducción de 
sus restos al Cementerio Gene· 
ral hor a las 1ü horas (4 p. m.) 

Por su asistencia quedtl.rán 
~8ltamegte agradecidos. 

Juan B, Lungo, BlllDca H. 

mal vivi r en determinado sector de la. capital. 
En junio del uño pasndo la Agencia Principal de Higiene 

tenía en tramitación dos expedientes por ex pendio de beroína. el 
uno, contra varios boticarios y, por expendio de maribuana, el 
otro , contra un particular. Figuraban como compradores varios 
jó,vencs· menores de edRd que llegab

4

an basta el extremo de "fo. lsi· 
f icar órdenes con el objeto de procu rarse las drogas. 

Inmedia.tamente ss procedió n recoger O identifica r a todos 
los varones y mujeres entregados a éSe vicio; de igual modo a 
las traficantes de estupefacientes Y a locali za.r la zona dondo el 
mal estaba más arraigado. El propósito era establecer un con
trol general para procurar internar a. los que cstabtln ya vicia· 
dos e imponer a los expendedores las penas mas severas COD que 
nuestras leyes sancionan tan gTllve infracción. . 

I calidad. 

El legítimo Gingerale • Kist 

es color "verde claro" 
Lungo, Hum berto Lungo, Ar· 
gentina, Roberto Y Judith C!~ 
jal. Familia Hernnndez Lungo 
y Gonzalo Muravilln e bijos. 

Son Salvador, 29 de agosto 
,(:e 1930 2>. 

P resentamos a la familia do· 
Iien te nuestra sentida ~ condoleD 

La prensa, por su parte, dio la voz de alarma y en una de Rechace la~ imitacion~s' 
sus publicaciones un ciudedan& hizo revelaciones sensacionales I 
ilcerca de un ca~o de hurto, efectua.do en pllblico, por un vicia-
do con el objeto de procurarse dine ro paro. comprar heroítl,a, I 

RECLUSION DE VICIADOS E .. KIST en botella· KISI-Diversiones :para Hoy La poli .. ia de orden y seguridad y los detedives de la Olid · JI XII!l 
na delnvestlgacIón, log ra ron recoger a buen número de . ~l'Onesl U 

• :PRINCIP \.L y ~ujeresque pa.decian de to.xicomanía. . . Los. p;imero!:l fu~ron 
' E t I i I I n ...... na.dos en un salón especwl de la PeDlteDClarm y las mUjer es ~~~!!;;~:~!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~L~j x ra espeCIa sonora a as 1 1>..... .> .... 1 Buen pastor E s de lam(>"'~ b " . -- -- . 

10 Y 30 a.m. , con el drama de en la casa l.l.... , , . • - I . ' l~''';''~ que no se uulera 1° -,..,- :w: 

cia. 

Pllramount:- EL DIABLO SAN ..tomado fo~ografí~s o'; ;;ü~~)toa, :ler_on ro.:.~!do!3 en esos .con~~i.?e l ~aria sido 000 - . -
, TIFICADO con Rodolfo~Valen phol'"a apreCIar melor el estado lat!th~[I9() e:1 ::;.ue se encontraban I Se p~do Dot ,e o} '1.0 rct

? p.roplo de ~ ob-ser~vaci6n . 
tino. A las 3 y 45 P m ,den. esoheres destruidos flsica y moralmente lior laS drogas eu~~ 'o<lad f ar que ~ ,a Ir t. ~s mdlVlduos a reunirse con la so· 

, eiosa, una comedia de ri'sR y la van tes. ~'od.os e llos fue ron debidamente atendid09 por los jefes]" '~',.cian un ~specto ~Iametralmente opuesto al que revé· 
sencional cinta de aventuras del establecl.:uH:Dto r e~pectlvo y por el médico de prisiones quien arlon a. sU .tlgreso .~n el p enal. ~ a eran otros hombres: de buen 
HIERRO y ORO, con el atre. les suministró, ,en dos" regresivas, la dionina y otros sustituto, co or, ... on el espírItu aleg r~ y dISpuestos al t rabaj9. • 
vido Leo Maloney. A las ü p. de la heroína, hast~ qUltarles, aparente,mente, el vic io. Muchos • SlO ~mhRrgo, como s~ mlormara que . algunos de ellos, id 
m. , sonora, revista Paramount de esos sujetos confeo.;on que, debido a la repulsión qu e tenian sah r en hbertad no se dedICaban a sus oficios, se dio cuenta al 

. de actualidades. un rollo musi- por el trabajo y 8 la éiese,~er~ntc necesidad de aspirar la. heroína. DIrector General de, Policía l~stándo lo a que, por medio de sus 
• cado y la delic.da comedia de o de lumar marihuana, 9C ,,"iaG precisados a vender sus ropas subalternos se practlCase una IDspección de los luga~e. mM freo 
.la M.G.M. : EL NUEVO CAM los objetos pertenecientes u sn::I fami Liares y hasta roba r, pur¿ cuent~d08 por los an~ l gu.?s enfermos; 8 efecto de obligarlos a 
-PEON cnn Joan Crawford y conseguir la droga que los mercaderes les vendían a precios fa- t~abaJdar 80 peDa de Juzgarseles como vagos y relegarlos, a la re
William Haines. A I.s 9 p.m, bulosoa. . g¡ón e Gollo Dulce donde se les dedicaria a los trabajos agri· 

r eVIsta Metrotone de actua.lida- Tal consta en los cuadros de E'3tadística Vital que el jefe colas. 
des internacionalp.§ Y el drama del Departamento, suministró para consignar los datos de ma· LUGAR AZOTADO POR LOS VICIOS 

sonoro COMFAKEROS DE yor interé,. 
.ARMAS 'con Claude d'e Lorez Do los sujetos que se logró detener buba algunos que no 
y M. de Guingand. Película ob~ttlnte ser reconocidos COIDO viciados DO· se pudo hacerles buc-
-de aviación. na prueba y fu eron puestos en libertad bajo alaunas condiciones 

, COLON sin r.erdedos de vista. b 

A la, 9 p.m. est reno de la dra DECOMISO DE HEROINA EN E L PAIS 
'mántica p roducción germana, 
ti tulada: LOS EXPATIUA· 
DOS, película de la g ran gue· 
~ra interpretada. por Dita Par· 
lo y Willy F r itsch. A Iss 6 p. 
m.J!streno de la versión silen· 
ciosa de la soberbia cinta dra· 
m 'tica de la fir ma Artistas U
,nidos, titulada EL PUENTE 
DEL INFIERNO con Lupe Ve 
lez, Jean Hersholt, Jobn Ho· 
. Uand y ot r08. A las 3 y 45 p. 
m. Ken Maynard en la emocio· 
nante film DESFILFP CABA· 
LLERESCO de la Universal. 
A las 10 y 30 a.m. extra< espe· 
cial, la buena cinte. francesa 
L OS AMORES DE CASANO 
V A con 1 van Mosjoukine Y la 
condesa Rina. de Liguora. como 
intérpretes. . 

Aprovechando las delaciones de los atacados del vicio en los 
lugares de internamiento elegidos, se procedió' a decomisar la 
heroína en tod Rs las boticas y botiquines del país. Todos los duo 
ños de esos esta.bleci~ientos e~tuv.ieron anuentes a entregar di
cha droga en la cantIdad de qu e dIsponían percibiendo el corres
pondiente recibo para su cob.ro ante eata Secretaria, al precio de 
costo, !l la vez que se levantaba separadamente una acta que fir
m8b~ el señor A:gent~ Principtd de Higiene y el boticario res
pec~lvo. A coptl.nuaclón toda. 11\ heroína r ecogida en el país fue 
debldamente lDcmerada en el crematorio de esta ciudad "Con too 
das las formalidades. del caso, <',0 presencia del Oficial Ma.Yo'r de 
esta Secretaria, del ¡efe de Samdad y del Agente Pribcipal de 
Polie!a de Higiene. . 

CONCESION DE LIBERTAD A LOS INTERNADOS 

A los sesenta días, máximum de pena que s~fialan los de~re. 
t08 No. 3 de 15 d. marzo d. 1921 Y No. 4 de 24 de octubróae 
1928 para S8.rl"cionar ~as faltas por abuso de estupefacientes -los 
reclusos fueron puestos en libertad bajo la vigilancia de lt\s 'auto
ridades de policia, esto último DO como pena seCUD-

. El lugar donde cl vicio fuá más propagado ~st~ en ~ta ca· 
pltal~ ~e preferencia en el distrito. del Hospital, o ses en el mis
mo SItIO ~n que se es tablecieron algunos traficantes en drogas 
estupefacIentes. . ' 

, N_o omitq manifestar qu~ de los viciados en su inménsa. ma.
yorla to~os eran ~entes de taller ,. sobr? todo zapateros y pana
deros QUle,nes pmnb!em.ente ·eran mdncldos unos a otros a esos 
malos hábItos. por motlvo de'"que su trabajo lo baclan cole'Ctiva
mente, en' ~all ~r~s antihigiénicos y en muchas ocssiones de no
che. Para JustIfIcar esta afirmación; basta leer 10'8 informes que 
al respecto da uno de ellos en ti cuadro No. 9 de ls Es.tadístic& 
que dIce: cFué UD compañero de trabajo quien le instruyó sobr¿ 
los efectos que producía la heroína y de allí resolvió probar lo 
que ~ue la causa para que él cogiera el vicio>. t 

PERSECUCION CONTRA EXPENDEDORES 
' . 

, ,De los expendedo~e8 de heroína varios eran boticarios esta
olecIdoa;. al~unos pa.rtlculares también se , dedicaban a l negocio 
como se mdJca en el correspondiente cuadro que se publica por 
aparte. 

DISPOSICIONES LEGALES QUE-8ANCIONAN LA 
• DELINCUENCIA 

Con el afán de que dichos expepdedores fueran sever~mente 
, Pasa. l. 6a. pág. 4" 1 D'ire,cc;~n 

A las 9p. m. SONORA!,!- fSTRfNO!! A las 6 p m _ Revisto Pa.;amount de aotualidades un 
rollo musicado y la. comedia de M. G. M. ' 

FUNCIQNES PARA 

HOY · DOMINGO 31 
DE AGOSTO 

. EN EL 

TEATRO PR"INCIPAL 

, ·La maravillosa película de amor y guerra 
de.arrollada en lo. aciagos tiempos de 1927 

COMPAÑEROS 
DE A.RMAS 

(GENTLEMIN OF IRMS) 

Interpretación de " 

CLAU'Df Df LO.RfZ y' M. DE GUINGAND 
Prefere~cia ~2.500 Luneta baja ~2.00 

~L NU~VO CAMP~ON 
(The Duke Stop' O~~) • 

Con Joan Ora.wtord y WllU&m Haloes. 
Bella. c~medta SONORAI!! , 

A, 1u 3 y 45 P m' l sllenolosa: 

.. HIE~RO ' y ORO 
OOn Leo Ma.looey 

. . 
A 1 .. 10 Y 30 • . m , exh.·e.peo¡;u SONORA: 

U DJABLO SANTIfiCADO 
Gon Valentino 



La Redacción de PA TRIA responde uniea· 
mente de las ideas que vayan sin firma. 
De lo demás, los que aparezcan firmando. PATRIA DISPONIBLE 

AÑ'o IlI. SAN SALVADOR,. DOMINGO 31 DE AGOSTO DE 1930 
--~~~----~--------------~--~-----

No. qOl 

MAÑANA EMPREN .. . . SATISFECHO DE SU FOR1 E1J z Ha A "M' H " T..l.~EZA. -:-Desp~és de ls apl!. a z nil appy oys , 
camón do InyeCCIOnes de NI- d á ' I 
'ros"ler~n, el autor <observa ar n un concierto se ecto 
r eba.Jamlento .notable de la pre-
8i6n sQnguínca, que no poana 
veces· persiste durQnte meses EN LA. ESTACION R. U. S. 
enteros», 

El h. probado los diversos 
remedios en un material muy 
poco propicio [pacientes cUni~ 
cos graves' y colóca EN PRI· 
MER LUGAR AL NITROS· 
CLERAN, antes quo el Rho· 
dan. EL J\'1TROSCLERAN 
ESTA L.\'DICADO. 

Hipertonías, arterioesclerosis 
corona.ris, an~jna de pecho, 
claudicación intermitente, ne
fritis, esclerosis nefrítica, gota 
renal! degeneración de miocar
dio, y otras. 

NITROSCLERAN se en
cuentra en frascos de. 100 gra· 
moa para medicacióD, y en am
pollas. . Ss. d: 

Ha llegado de Pforzeheim, 
Alemania, el Señor Gerzteneker, 
competeu te platero ' y 'grabador, 
quien está a¡ ¡"ente del taller ne 
platería de la Relojería alpina, 
de Ofito Roeder. altd So. 

LEA la última. obra del famo· 
so autor PEDRO MATA 

El PAJARO EN LA JAULA 

El lunes, primero de septiem
bre, desde las ocho de la noche 
en adelante, los muchachos cha
pines que cOlDponen el ya famo
so jszz band cH!lPPY Boyds», 
darán Un solemne y varifldo 
concierto, a través de las ondas 
de nuest ra estación nacional de 
radio. 

He aquí el 
PROGRAMA 

1-Happy Boys, fax trot, ori· 
giDal del cornetista del jazz 
Ismael G. Am.tten. . 

2 -Me está Ud. volviendo loco, 
fax t roto 

3 -Carretero, tllngo. ' 
4-Me estoy enamorando, fax 

troto 
5-Charrito, danzón, por Is

.lD ae l G. Amatten . 
6-Canto del Alma, fox ' trot, Q. 

riginal de Raúl Blfl.nco, di 
rector del J azz. 

7 - '''hen l 'm looking at you, 
fax trot-blues. 

8 -Carmen, blues. 
9-Does my sweetie de and 

how, fax troto 

La Fruta Prohibida MANIFIESTO .. .... 

sue60 verde y fragante bajo 
el aliento divino. 

Adáu, poderoso ~ blanco, lein. 
Eva, perfecta y rubia. reman· 
da lm lI\s hOjflS de vid usadas. 
La música del tiempo llovía 
lodllmcntA. Todo cs taba be
cho para la felicidad del hom 
breo No había victrolas oi 
chivos. Dios reia en las ca· 
rolas, en las fuentes y en los 
ojos do la hembra tembloro· 
sa. 

Parece que en algunas piedrílB 
horrendas había leido el ilu'!
tre alelDán Ifl situación goo

. g ráfica del Paraíso. ·La noche 
se puso negra. En el oído, .Ille 
dijo el gran secreto, arran~ 
clldo al misterio en sus no· 
ches do afán. 

- E l Pi\raíso, IDO dijo en voz b!\ 
ja, estuvo situado en UI) lu· 
gar predestinado. El Pacífi· 
ca lo besa, el Ande lo cuida .. 
Ha ton ido muchos nombres. 
Nekepio, Cotzcatlán, y abora 
parece que lleva el nombre de 
un convento: cEl Salvadar 
del Mundo>. 

Yo sentí un desmayo. Sentí. 
en lDi sangre salvadoreña, el 

Viene de la l a. pá.g. 

tumulto de l. gloria. Quise 
gritar, decir que yo era de 
esa tierra, que en mi t ierra 
se habín mecido 01 nido del 
primer beso. Pero el alemán 
terrible, inspirado como un 
santo, segu'Íll revelando. Era 
un cuerpo poseído p'br el be
lio dios de la ciencia. T em
blaba. se iluminaba. Escu· 
pía. Y el árbol del bien y del 
mal, no fué un manzano. 

Me tOlDÓ de la mano. Salimos 
al jal'dío. 

- He aquí la fruta. proh ibida en 

Viene de la 1 •. pág 

que felizmente ' ha llegado nues~ 
tro país, su rja triunfante la 
obra magna. en proyecto, tim
bro de bonor para la Patria .v 
fuente de alivio para las dolen· 
cias de los desheredados ' do In. 
fortuna quienes bendicirán ,8 

sus benefactores. 
¡Sed caritativos, sed patrio

tas, sed buenosl . 

Comisión Pro.Ser vicio 
Hospitalario. 

eso Paraíso, dijo, y apuntó a La fruta prohi bida uo era. la 
unK inmensa campaDa de manzana. Era la guayaba. 
cristal, ell cuyo interior cre-
cía UD arbol. . M. A .E. 

COMO SE LUCHA EN COSTA RICA ...... 
. Viene de la 5a. pág. 

cRstiO'fldos de acuerdo con los artículos 421 y, 422 del Código Pe~ 
Dnl q~e impone pena de prisión de 6 meses a 10 .años o m~lta 
mayor de C. 361.00 a C. 4,500.00 a " 108 que vendieren m edIca· 
mentos nocivos a"la salud, cuya. inf ro.cci6n por el grado de la. ~e. 
na correspondía. a los Jueces del Crimen d~l lugar do:a~e el dehto 
fu é cometido la AO'encia Principal de PolIcia de HIgiene se de· 
daTó iDcomp~teDte"'pa ra juzgarlos y : emitió los ex,?edientes ante 

; Viene de la 1 •. pág. 

en las tres zonas de la Repúbli· 
cS. 

.EI Ministerio de Fomento, 
de 'acuer.do con la. empresa cons 
tructora ha forrim lado ya el 
plan de reorgan izaci6n acorda
do por el Ejecutivo. 

Como es nat"ural, tanto las 
obraS" de pavimentaci6n de San 
ta. Ana, como Jos trabajos en 
las carreteras de la república, 
propo&cionará trabajo en abun
dancia, no' s610 en el occidente 
del país, sino en todos los secta " 
reR. ... ~ 

Toca, pues, sus fines, el peli.-\- · 
gro que, por fa.lte. de ocupa
ción. comenzaba. a sentirse ert . 
el pals. 

Prevención 
\ . Sanitaria. 
Vegetale~ que se 

. comen crudos. 

---------. URGE SABER ...... 

dichos funcionarios para su resolucIón. DesgraCIadamente esa • Se llama la . atenciót;l de 
tesis no fue aceptada por los tribunales comunes ,re~r~sivo~ y la públic9. de manera. muy ' parti- , 
AO'Bncia acatando lo resuelto por las autoridades Jud lcrnles )1Jzgó cular~ acerca -de los distintos : 
a dichos contraventores con el máximum 96 pena "'que deter rni- proc1ud()s veget'alea qu~:- se .. 
nlln 109 citA.doa decretos de 15 de marzo de 1927 y de ~4 de octu- comen crudos, .especia.lmente" 
bre de 1928, e&to es a C. 120.00 de multa o a, aesenta_días des · las f~utas o legumbr~s '"'" ~¡. de Teatro Viene de la 1a_. p_ng . 

contables en la Penitenciaría. - hortalizas ' 

loglés,Españal,Telegralla y Telelanla 

Benjamín Barrientos Z. 

. 

LEA 

C~ . El CAMINO DE LA DICHA 
(RccdUC/lciÓIl de st miSmo) 

Por el Dr, \"I<"'TOR PA UCIIJ.;r 
Ob~ I)ram iad . lJoOr J:¡ Ac:tdcmia l;nu, ceBa 

Se cm:ucnl,r .. en la l..ibrerla CAMINOS 
Tel. 9-6-7 8."I(;\'IIIII'U 

SALVADOR 

De arte francés, delicado y 
clara, es la película que el Hoy 
domingo por la noche dará (!j, 
Principsl. Se llama CaMPA· 
;\CEROS DE ARMAS, Y en 
ella interviene de manera prin
cipsl Clude de Lorez y M. de 
Guingand. 

<Compañeros de Arrnas~ es 
otro capítulo, esta vez sonoro, 
de la tremenda epopeya que han 
llamado la Gran Guerra. Algo 
de una subida elDoción , en esta 
cinta, son los vuelos de comba· 
te. Los caballeros del aire se 
muestran en ella en plena trage 
dia, y los Guynemer y los AI
monacid, etc., pasan ante ios 
ojos del públi co calDo oóndores 
t rágicos en viaje a la Gloria . 

91 Como va.? he muy mal, 
Mercedes y Maria con influenza; 
estoy acongojado. No hay 
porqué PARADOLINA y listos. 

ESC.f\LON 
-y-

J. ERNESTO VASQUEZ 
ABOGADOS Y CARTULARIOS 

40. OaUe Poniente. Ng 7 (Frente al Palacio Nacional) 

Teléfono 11·51 . 

, 

.Antonio Díaz 
ABOGADO 

Asuntos judiciales Cartulaci6n 

Teléfooos: Oficioa: 7 ·8·2. Residencia: 9 La E speranza 

la. Av. Bur, No. 46, media cuadra al Bur del Hospioio 

....... 
~------~~---------------

TRASLADO 

El Dr. RICARDO ORELLANA ~., 
ctrujano Dentista, se ha. trasladado 2ola;·53,. Av. Sur. N9 21,donoe 

o'!rece sus servIcIos profestonales a su apJeclable clientela.. 
Telá.fono No. 5·4-2 

ubicación de estas. Con respecto a los fa rmacéuticos existe la. disposición del A ' ] , ult·1f 1 . . ~ 
Los manantiales de El Coro artículo 96 de la Ley sobre Protección de la Salud Pública 'q'ue pesar <fl m lp es requen-

est'n en uns zona muy ba]·. si 1 bl ' . ' t mientas y de la vigilancia: .~ 
Il dice que si hubiere mal servicio en e esta eCImIen q , en que se • 

orl'ente de l· c,'udad, donde foro d d d d t establecida, ~no faltan personás . 
n deEptlchan recetas de mé ico o se ven au rogas o m~ l~amen os, 

zosamoote bay filtraciones de caso de que ese mal servicio comprometa la salu~ publIca da de- quienes riegan sus sembradós 
sustancias que contaminan el recho a. clau~urar la bot ica. P@.ro como eSB gestIón corresponde con aguas de cloacas o contami
agna. Recué rdese que muy cer- hacerla a las' Fuculttldcs de Medicina o Farmacüi o a l J efe de nadas por es~o.s mismas, cousti
ca pasa uno de los grandes duc- Sanidad seO'úo lo determina '01 estntuto legal, es necesario cspe· tuyendo' na t'uralmente un grave~ 
tos de nguas negras, y además, rar la in~ta;ci(l de tales corporaciones o autor idades parü proce· peligro para los consnmidoie.s 
en la vencindad de El Coro, y der a decretar dicha clausu ra . (fa BUS legunibres. . ~ 
cn partes, desde luego, más altas Si esas infracciones no han sido penadas con mayor rigor L f t Ir ' t 
S~ han venl'do deposl'tando des· 1 .• 1 as ru se se o 'ecen a.m-" se debe a no haberse presentado anteriormente ta es V1CIQS en e b' .. h 11 
de hsce muchos, Bn-os, basuras y h b' . t P Ién, caSI Slempr_e, con ue as país.y a que la legislación no a la preVIs o esos casos. or ese . 'bl 1 1 -.., d-
residuos cuya fermentación ha motivo esta Secretaría redactó un p royecto de ley con la coope. vrSl es (e a sucleda en .fIue... 
dado origen a gérmenes patóge· ración de las Comisiones de la Facultad de Medicina y Fa~lDa: han sido recogidas y manteni
nos que pueden llegar, si es q' cia, con el objeto de someter a los traficantes do drogas henócas das antes de darlas al consumo. 
DO han ll egado ya, a contami· a las penas que determinan los ~citados artículos 421 y ::!22 del Unas y otras son rganipula-
nar el agua de lo§. IDtlDantj¡des. Código Penal. i das por persona.s poco limpias, 

Asi n. las cosas, si el servicio BUCDO será advertir que el número de viciados no fue tIln camúnmente portadoras de gér-
de aguas se inaugura el 15 de grande CQmo se creyó al principio, pero no dudo que, si empe- menes transmisores de diversas. 
SeptielDbre sin antes haber to· ñosamente no se hubiesen tOlDado las lDedidas que se adoptaron enfermedades, apa.rte de los que~ 
mado las medidas que prescribe contando desde luego con los elelDentos qu~ estuvie. r.oo Qnuentes 1 - d 1 t· 
ls h ,'g,'eoe, tendremos otro fac' 1 t 1 é t pue< en provemr e o. lerra. y a prestar su ayuda eficaz en a campaña con ra e ":IClO, s e no se 1 d l 1 . d 
tor de enfermedades infecciosas habría reducido tan rápidamente; y el Dlímero de Jóvenes y muo e agna e os eu tIVOS o e los_ \ 
como la t ifoidea etc. jeres víetim1l9 de la toxicomanía habría. tomado prbporciones lugares de donde se recogen los .. 

Sin duda 10 procedente-nos verdadera lDente alarmantes; pero con la energ ía y activ idad con mencionados alimE.ntos. . 
dicen los. entendidos-es la insta· que se laboró se puso en completa ahuma. a la 'policía, a la preD- La pnreza de buena. parte del 
lación de una planta anexa a sa y al público, evitando así q1,l B los traf icantes hicieran su na· cauelal de aguas de e.:pa.sto :! 
las actuales para cJorar las a· gocio casi públicamente y sin la menor inquietud. Una vez pues público .ele San Salvador y la 
guas. Tal plaota se calcula q' to en guardia, todos recogieron velas, traf i.~ahtes y vic iados. depuración garantizada del! 
no tendrá un costo mayor de Algur.os padres de familia guardaron a sus h iJOS en sus hogares 70 aja de las mismas, de Dada._ 
15.000 colones y que podrá es· y aquellos que hoy se encuentran curados del vicio, ag. radecen - 't 1 . 
tsr nq ul' a más tsrdar dentro d. h 1 SlCven para eVI ar e apareCl~ a las autoridades su benéfica labor en provee o de a J u~entud . t d I ' 
lo• dlss. mlen o. e a guno casos de, 

y del país en generaL ' f d d t · t . LIl Dirección General de Sil,- en erme ~ es gai:l ro· m estina-
nidad previó el peligro de sol· MAS NOTICIAS SOBRE .. ·.. .. ¡es graves, como'· la temida . 
tar esas aguas al servicio públi. Viene ele la. l a .-pág. fiebre tifoidea, si no se -tiene la. . 
ca sin estar en buenas condicio· -- -- precaución de sometet: , la s le~_ 
nes de higiene, y ha procurado Hágalo :presente que habiendo I TIna forma, asf sea vaga de con· gumbl'es y frutas antedichas a 
que la Compañía. Nacional de cODstituido usted su Junta de trol ' popular, puede salvar la un largo y. cuidadoso lavado, de . 
Aguas ponga la planta. clorado· Gobierno, los que nos encontrf1- gestión, siemp.re transitoria, preferencia con agua bien 
ra respectiva. Pero 1013 contra· mas aquí hemos renunciado, co~ del nu evo Goblerno. Algo se hervida, antes de ingerirlos •. 
tista8 se han negado a ello, ale- mo acabo de comunicárselo al ha hecho ya: derrumbar el 0 - Siempre que sea pos~ble, habrá . 
gando que esa pretención de la coronel L ópez. Salúdole cor- diosa r égimen tiránico, prime, d 
Dirección General de San idad dial mente y que el buet:i éxito r.o, y salvar al pafs de su caída e preferirse que vayan cocidas, 
no pueden satisfilcerla, porquo corone sus csftlerzos para bien en manos de los gQn~rales reac- para tener,. la seguridad de ·que , 
ningún cOlDpromiso contratual de la República. (f) Coronel cionarios del ejército. .EI he. son indemnes de todo elementd 
los obliga a instalar uns plants Ponce. cho de hsberse logrado ambas decontagio.-DIR¡¡;OOJO~GE. 
clorsdon. -- cosas, demuliBtran. la existencia NERAL DE SANIDÁD: 

Ahors es la oportunidad de Ls actitud intransigente de· de un smbiente propicio a uo.. · DLREOCION GENERAL 
que la Municipalidad actual p ro mostrada por ,los milita..res jóve- nueva política y a un nuevo ré· ~".,. )?E 'SANJDAD. 
cure un arreglo con la mencio- nos peruanos, jefaturados por gimen. El porvenir dirá.. ' .-..:...:......,.'""'....::..:...:..:...:==::..::=.:....._, 

Ex-agentes" MOROSOS 
'Del Diario PATRIA 

nada cOlDpañía de aguas ya sea el Comandante Sáncbez CerTo, 
adicionando una clausula al con- en .contra del arribismo de los 
trato. o haciendo las gestiones .viejos generales leguHstas, u
pertinentes. sufructlladores que quisieron 

Lo que urge es que el agua ser del movimiento estallado en .. ..!_ ._ 
de los lDanantiales entre al ser · la. ciudad de Arequi'pa, ha reno Blanca G, ele Grimaldi, 1 de 
vicio público sino despulSs de d,'do s s frutos Sánchez Ce . u . ~ - Ozatló.n; JU8tiniallo Pan. iJLgUo., q ue se encuentra en bucnas con · op'd' á ls nueva Junta de rr resl lr de Jucnaps ; Francisco Mozo, de diciones de salubridad . No bay Gobierno. Su ar~ibo a Chorri- , 

, El ¡Í6blico debe leer siem. 
pre los anuncios que publica 
PATRIA. , . 

En el,loB encontrará el lec· 
tor ya el artículo que neoesi. 
ta, el negocio lucra.tivo o 
bien la oportunidad, la ga~ga 
qu~, con frecuencia, se anun
cia en los diarios. 

I Lea nuestros avisos todos 
los días. ' 

derecho a exponer la salud o la llos, el cordial btllnoario que sir Jucuapa; Luz Miranda. B., de 
vida de los vccin9s de la capi- ve de sede a 18. Escuela Militar San Sebo.8tiá.n, depa.rta.mento de 
tal por una falta de previsión peruana y es asiento de la vida Sa.n Vicente; José G. Tomasino, 
de los que contrataron o por u- social de los jefes y oficiales del de Cuyultitán; Indaleció (hUvez 

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; •• ;. ;m~l'~d;. ·;;~n:a.f~a~ls;s~id:le:s~d:e~s~h~o~r~r~o~. __ II!! Ejárcito, so prepara a acogerlo .Paz, de Olocuilta j Joaquín Me-I _ jubilosamente. Por el momen- lénelez, de Puerto Tela, H ondu. 
to, no es p"osible aún predici r ras; Sebasti611 Ga.rcíB, de Son
con certeza la línea,polític8. que sonate; Sim6n Ohac6n, de Aco.. 
habrá de msrcs r el t lamimte jutlo; Salomón Ohic.s, de Usu. 
gabinete. Los que lo integran, lu tán¡ 'rorcuato Enrique L 6pez, 
en su totaliead bombres sin 

. A lOS ESTUDIANTES DE COMERCIO 
La inmensa circulo.oi6n do, 

PATRIA tanto en l. capit.l, 
como. eh 108 depo.rto.mentoB

" contrIbuye a que BUS o.nun-. 
oios rindan lo~ resultados a. 
pteecidoB por el comerciante. . 

confesa militancia politips, bien de Que •• ltepeque; Rubén Her· 
puedeo Im .. car un periodo de niIDde. O., de Quezaltepeque; 

TENEMOS A LA VENTA, CONFECCIONADOS "EN tránsito entre la torva dictadu. Domingo .Menéodez, h.lco; R!· 

l
' NUESTROS TALLERES, CARTAPACIOS CON SEIS CUADERNOS ra l.guiista y uo régimen de· .cordo Rodriguez, llopango. 

11".. PARA EL APRENDIZAJE DE LA CONTABILIDAD. mo-liberal, o proseguir l", tra. I Quien eco¡lOmi.a en el Boun:' 
J yectoria seb:a lada por. t I propi1o oío, _haca una . ecoño.mia ilusoria ' 

"fUNI=S & UNGO" dictador derrocado. iodo de· IMPRfNTA-fNCUADtRNACION l: . CaUe CODcepci6. No. 9 pende de la actitud que asuma Y de~.stros.. Ahor¡a Ull pelO, 
... ~"'. ' T.MloDo 3·9·2 el'pueblo peruano eo detons. perQ DEJA DE GANAR C~EN. "'_;¡'¡ ___ IIIÍ_~ __________ I _______________ ':J d. las libe, tides ciud"d.ai . ... TO, 

." 

,.,~.: - .' . , . 

EL NOVENTA YNUE. 
VE POR CIENTO de ae 
cidente. ocu"ido. a niño. 
por atropellamiento d~ 
automouileo1 eo aebido a 
que lo. padreo de familia 
con'~.nten que .u. hijo. ' 
convl.rtan la. call.. en 
[u,are. d. recreo. ¡ 
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