
.ipifi •• : ~ombrel que .,\.,oJi eD I 
•• misma 'tierra, bajo ea milma ley, . , ' 

respelan, le aman '1 se ayudaD, 

A1'to llI. l· 
Atotacion~sinimportancia .:1, ~ . • ' LA REVOLUCION ",UNIVERSITARIA DE "~GtJATfMAt)\ 

! 7 Fmras, I MBnor ,WWijlado g ACUSA AL LlCALVARADO lULO y AL DR. ORnG~~ '-
I' MnGhos GómnliG8s{I»gados.,1 Encuesta de PATRIA . • , MARROQUIN ROJAS y Juanilo Orozcoexhibirá en 
1 p , 2 L d J e RUBEN DAR 10 LOS breve otra pelfcula 
l :.. - a re UC.Clon UI SEÑALARON e O M O 
,. L'n~~~it~: :dei~¡,¿~ed~el~jld~~¿~:r:::r~t~~x?:~ ~~,~~~.futaj~ las. candlÍlda' turas SERVILES E INfAMfS I's 

el título: <Menoros en .Prisi6n~.. Citér.entoDces UD artículo L 
del Código de Criminal que manda. separar en 

LUCIONARIOS A LA 

-i las cárceles edad do lQi que DO lo son. ,Dí '~, 
cuenta. de once menÓles'detenidos habían Para hacer la simplif icación del probloma eleccionario todos 

se cumplie:ra es'te mandato le- están de acuerdo en que se limite' el n(ímero diY. Candidatos 
otros ~n · la actualidad, en la 8 dos. En la reunión del 22, los' aspirán'tes a 1" PresideDcia 

IIlS urgenciss bestialmente aceptaron que uno fuera Civil y otro~ M.ilitar: Abora toda 
tenJan ya desesperados . " 0\ la difultad eetará en ponerse de II.cuerdo 'psra la'rdesignsción. 
angustiada súplica de e80s Un Candidato Civil y un Milieár. proponen' ll1. forma del Un correo especial proceden-

Ta,mI10"O de la voz de este diario que, al respecto, plebiscito. ' (;~..., te de Guatemala DOS trajo la '. 8e bacía eco público sentir. Hoy vuelvo a decir lo que Nosotros creemos que no es este el:'medip mlÍs 90p~eniente ni ,tarde de antier el siguiente do· 
. ~D aquelI'a fecha: clos reSultados no se ban becho esperar~: factible. E l plebiscito no es coqveDiiepte~ porqu~:. puede dar cnmento: 

.En la noche del último miércoles. SIETE 'REOS CONSECU- .origen al desDrden y pDrque vendórí. á; paralizar . de hechD cA l. prensa hDnrada de Cen-
"; .. TIVOS SODOMIZARON A UN MENOR DE EDAD EN 1., actividades de todo . 1 pai. duranté> el'-tiempo.eñ que se trD América, el CDmité Directi-

LA PENITENCIARIA CENTRAL, siete brutos ciegos prepare y celebre. De este modo el p~ot.leoÍa ri"'b se simpli- vo de h~ Revolución Universita 
ultrajaron e. un niño, y de esta monstruosidad no son 109 fica ' sino que por el contrario se compfic8. ~por:.q'ue·~ ~n rigor ria de Guatemala, pide su 
reos. ni menos la víctima, los prim'eros culpables: son las se tienen que celebrar dos eh~cciones otmejor dicno una pre- da eo ·est a. cruza.da que ha 
autoriJade. cuya negligencia, cuya ignorancia, cuya elección y una elección definitiva. Concluiremos en que prendido. 
falta de :Jen&ibilidad humana permite y multiplica las tampoco es conveniente después de que tg¡.nemos ·en cuenta Confirmamos el texto 

I 
oportunidade& de crimen. En paises medio salvajes como el tiempo que se necesita rá para celebrfirló, los gastos que considerB.ndoB del 

~ el nuestro, el delito tiene su mejor auxiliar en los mismos tendrían que hacer los Oandidat9s y sobre éso los gastos que 30 de septiembre, 
,.: Tribunales de Justicia (Jl), en las autorid~des, en la codigue- forzosamente tendría que hacer ~l Goóierno en la moviliza- mos que el eX-C()ll"e¡o 

ria en los polizontes, es decir, en todos aquellos cuyos ción de fuerzas para guardar e1. prden. Si los Gsndidatos tario no es en 
8u~ldos y prebendas se explican en la mi~ión de reprim.i rlo!! son los que van e. pagar el ptebiscito ·será más difícil la j uventud, y ahora 

, y luego se pide moderación en el lenguaje ael que los Juzga la simpliflcsciQa desde luei \ que t§sta está en mos para decir 
r, ·Pnse. e. le. 5a pág col 1. ' Pasa ti. la pág. 5a. col 3a. tud pensante de 
¡ !,=======:-=========~==::.====~=:== I son ní pueden ser g ratos aque-

l-El . Candidato del 'Partido ~o~ visita u~ viejo El automóvil del Je!~ de ~~~~1i~~:i:l~~~~~~~~~o; d~: 
l. . • fllologo autoctono la Pfana Mayor PreSIden· br~~~~Í:nt;tgi::i~e;:i!ií:b:~ 

NaCional Republicano - . I h t de Clemente MarroquÍo Rojas, 

y nos habla de . los C/a C oca con o ros :~~~a~D ~LEnB~s~:~r:.n~:'ll:: 

MENSAJE DE LOS REVO: 

PRENSA DEL ITSMO 

SU IDfOLOGIA POllTICA . . secret.os d~u d,!al~cto .' V~híGU !O~ los ju~~es iban ba~¡~ 
, - -. • '''' ,.,-: ~~. ::::!i .. ~~~~ ~F ~¡z.qVf'::":" ~)&;.~:-.: Ji-;~ ;~±f~fA~~iJ~~r~;~~~i:¡~:;~~~I:¡! 

, '- . '. ,.' . , . ", . ' . -....,,- · l'~ carros serlanlen[e 
I Leyendo el Programa POUtlCO deí ~a:~ldo )laclOpal Repu- U na de estas mañanas t uví- . 
;'blicano que postula al General dan Maxlmlhano HernRodez Mar' mos en nuestras oficioas la vi- abollados 
' tlnez paTa la primera magistratura del Estado, ~? ,lleg.s a la c?n., sita de don Va.leriano Morán. 
jc1usión de que no se t rata de una plataforma MllItan,sta, SlOO El nombre tal vez no será cono. 

~
l cont'rario, dt¡l una. id~ol0!i'~a. n~tam~?te civ.~l. La trascendencia cido de nuestros lec~ores , desde 
e este.h~ho es muy slgúlf.lca~lva. · . , luego que se trata de hombre 

ED;tre otras ~osa!3, este IDdl~a que los ~~embros del P,artl. modesto, humilde,-que ha baja. ¡Jiacions] Repubhcano han escog-ld~ a un mliltar pa: a encomen- do d~sde su ranchito de San 
darle ¡¡ desarrollo de 9US hermosós postulatlos, ·confIlLDdo en los Antooio Abad hasta la reda.c~ 

' antecedentes inmaculados y en las virtudes repu blicaDas de tal ci6n de PA'L'RIA: para conver
fmilit&r. cuyas charreterás no Bon más que un caso honroso en sar un instante de "SUS C098.S. 

verdñd para nuestro ejército. , Pasa. a 'la 60.. pág. có1. 48.. 
- 'El partido Nacional Republicano, compuesto por elementos 

Ayer, al medio día, frente al 
edificio de las fábrica.$ P.vra
mid Oigarrette y Orange K ist, 
de los señores Dada, sucedió 
UDa violenta colisión de vellícu
los, 
S~gún -IDs d. tos que Dhtuvo 

. Paso • l. 6.. pág, col. 6., 

¡ei,'fJles de indisputable hDDorabilid.d. ha escogidD al General 
¡ rt.iDez para su candidato a la.. Presidencia ~e la R,epúbli.c8, pQr 
. méritos personaJe'l, que radican en BUS VIrtudes de Cludada-

En otras palabras Martiaez es uo milita.r digno de la 000-
1 de los elementos ci viles. 

Doctoramiento pri,· Ha sido clausurada la 
vadodéP. 'Gustavo Universidad de Guatemala 

, '." , "'Indudablemente, algunas personas timoratas piensan que 'le. 
¡simple enunciación de una frase como ésta: uGandidatura M'ili
,ur", implica una bls.sfemill contra las 1ibertad~s. 
1 • ~ quiere encontrar UD tirano detrás de cada espada. Si m- :--- ', _ 
lple error de ¡,renws extremistas. En El Salvador la .espada pro- El jueves por la mafia na 'hizo 

_,~@rro_q~Jn -
Queda bajo la custodia 

de la policía 
Idnjo a un Francisco Melléndez y del seno de nosotros 109 civi. su primer doctoraqliento pri
' les, ban surgido tiranos. '. vado el estudiante de Medicina 
; ¡Serán un peligrD IDS civilesi ¡Serán una c.lamid.d ID' mi- PedrD GustavD ,Msrroqu!n, L. CDmD r.esultadD de l. c.m, 
Ji.tares1 Ni lo uno, ni lo otro. p"rp..~bat q ue versó sobre CUni· pafia revolucionaria, ql,1e den. 
~ La opinión nacional pll.ra juz~ar a sus ' hombres públicos c·a Obstt§trica, fué sostenida ao.- dro de la Univer~iOaP-'" de Gua . 
'¡ euenta'-con un medio: el estudio de los antecedentes e i1ustra'- .t6~ los doctores César Emilio temala hsbía enta.blado_, un gru~ 
.ci6D de tales hombres, medio que no es infalible, pero qU:e~{'es López, como Presidente y Oar. po de estudiantes. el Consejo 
¡fatalmente único. los González Bonilla. y Raúl acordó clausuT&TIII. quedando ba-

t I :z: x ¡ ;,~' Estupinián, como Vocales. jo la. inmediata. custodie. políti·~ 
Yo conozco al General Martínez. He depositaao juntamen- Nipgqno de los puntos sobre ca. Esta. determinación es del 

~te COD él la simiente ero el campo. Le he visto seguir con interés los cuales fue interr02"ado el ConsE'jo Universitario, y el Go. 
creciente,el desarrollo de sus sementeras. Soy testigo de su Ale- su~teDta.nte quedó sin su res. bierno no ha. hecho más que 
,iria al contemplar el progr.eso de su arroz'l.l, de BU' milpa, .. . y pectiva contustaci6n. El joven cumplirla conforme al Estatuto 
entonces me ha parecido, agricultor por vocación, .... militar, Marroquín, que es uno de los Especial. 
por accidente. mejorea estudiantes de le. Fa- Hay UD detalle curioso: el 

cAbuatemos la vida,» .... "Que se nutra bien nuestro hi- cuItad de Medicins y Cirujía, portón de la vieja Universidad 
·~b" .....• \limentación barata y &bundan~e pare. el pueblo". He hizo gala de sus amplios cono- I está cerrado a dos candados j u
ahí los temas de sus pláticas mientras inspeccionábamos los cimientos adquiridos tanto en no fue puesto ' por el CODsejo 
]?lantíos. • los libros como duunte 108 Ia.r· ·para que no entren los alumnos 

fl ' Di. José Riva&;A"rthés ' 
. CIRUJANO DENTISTA 

Ha tra81adad~ su cÚnica a la Me D~lgado, No. 42, 
eaquina opuesta a la )easa Presidencial, donde espera 
las 6rdenes de 8U clientela. 

~.s •• l. 6., pág. col 5, Paa •• la 6., pAg coi 6, 

Al 6 As FERHAGUTI 
FABRICA 

Conb¡uo al Puonlo 

OR. 
• 

ARQUITEC!»RA y ESCULTURA 

InMOLES DE CARRARA 

Discusión del proble~a' 
eleccionario . 

" 1-
Invitación al púb,lic9 , 

PA TRIA invita a .u. 
colaboradore:J y .demá~'· 
penonas que 10 deseen, 
a tratar el problema" e
leccionari,o actual, des
de el punto de vista 
plant~ado e,n;if¡;e~l,i;t' ;~;:.'~ ~ con,ejo de J1 

De5eamoa 
,de la mejor manera ' a 
que la opinión ·pública 
se exteme ampliameQ_ 
té, • cumpliendo., ¡ni con 

..lo di:Jpuesto por el Po
der Ejecutivo, que ' de
sea oír las. llif,erentea 
opi niones del pÍíbliéo

t 
ante5 de p T".oceder a se
leccionar "4 próy ecto 
pora la elfniinación d. 
candidatos.'" .. 

-" La., c;'lumna. d~'P.A~' 
TRIA e.tán a la- orden 
de quiene.. deseen dia
cu!ir el p~o.ble",-D, 'in ' 
mas requrarto ~e el 
~nc!icado por la ley, Cl¡, 
lmpfenta. 
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Por un afio . . . 
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Número atrasa,10 . 

INfORMAClON UTIL 
OCTUBRE, 1930 

31 DIAS 

SANTORAL 
DE noY 

Santos Frqllán y A tillno 
DE M'Al\ANA 

San Bruno 
1I'.Ut.M.A.Cl AS DE TURNO 

Del 5 da octubl'e a 11 
N lleva y Lourdes 

El senlclo de turnos comienza a 
1&50enO horas del dia.lndicado y 
termina a las OCllO horas del ILis
roo día de la semana siguiente. 

Siendo estos servicies obligato
rios, es indelegable Y todas las far
n:acias deberán indicar, en aviso 
especial que colocarán en la parte 
exterior del est ablecimiento, cua
les son las farm acias de turno de 
cada semana. 

F AmIACL\ S TELEFONOS. 
t'UC":\, 1::'S. AI .. :\rcnsa, &l5. San Luis. 1250 In
di'J\('nd"ncl:l, 12i),\. AUU:'r1C:lnR, 3. Guadalupe, 

g~:~~~:l~!~~~'MI~e~:tllii3~i.:, ~ti:::: JOI, 15'.t 
SERYlClO t DE ASI STE:$'CU MÉDICO 

GR..I.TlllTA 
El "irculto dc ConC4'pcló1, Ci~neros, San Mi-

~f!~~/ ):~\J;tJ~~~~l\l~~: N~2io d:~~ l§!; 
CIII100ricnlc 

El circuIto de San J~c!nto. Cllnd¡;olarifl., !..,\'Ye-

~i~IroSA~u~~~~bc:~id~~'tn~ g~uf~ C!~; N~r. sir:f¿ 
4'\ 10:1. C:llle Orlcnte. '< 

El cj«'uilo de El Ccntro, San~ LucIa. y El 
Cal\'!lrio, euú n Cllt¡lO del Dr. l-'Íl..1.ro Melldoza 
Ih), en la C:l~a N~ 20 de la 15a .• h·elUda Norte. 

HOSPITAL ROSALES 
Salas de Caridad hor.lS de ,,¡slt.1. los dras juo-

1'¡;os y demin¡;os do 10 :1 J'! :1 . ru. y do :2 a 4 
r~ ~';;d~~S dGs rCS I.1.ntCS solnmento d o :2 a 3 de 

l ':lr .. las de l'ensión, todo~ los dlas de 10 a. 
12 a. m ... do :! a ~ do la t.arde. 

P:rr:t cualquirr infonne rcfl)l\"nto a enfcnnos 
donde H~iin o h:>yan eStadO asilndos .en el Hos-

r~~~l 2!~;;r;:r~I~S d~O~~%~ ~~~~~IIS~I~~I~ 
de~ 1b:~ided~ob~~Y~ ~iio5 pobres, son 
por bo. lJIaiian:a ('n ~b:lS I'onerbs do 1 a 10. 
Por la t;ttdc hom re5 de 2 ;1. 3; Y mujeres do 
1 a a p. m. La bo de COIISU1L'\.JY.ll'3 los. m 
ilos e.! do 1 a 2 (SIl . ¡mCtlte. 
. En 0.:.09 de \Ul;e cla llUcde rccumne al 

B~~~ n~:f~koOr.lsodr~s d;)~O~O~~~~OC~'me_ 
di('inas ¡.:mtult.:I.Dlente. 
tn.i'llEROS DE ¡TELEFONOS QIiEl.DEBEN 

• SABEnSE 
Polie!a de Unen. Comalld:mcia de Tumo, 1\\1 

619. Pol1c1a JudIcial: r,t1!i.!j.;POlicl:' Municipal 

N~x,P~~Cil'OI~I~io~ iN~; eJt.Il · 
AUDIENCLA5IPUDLI CA!:) E.,;. ... CASA PUESI

DENCLo\L 
Haciendo solicitud lo~ Intere5.1.dos Icon :\D1e

fl d.:ld. las (Iudi~nclas son seiilllada9 para los 
d!aS .Mnrtcs. Juetes o Viernes; 
AUDLEl'iClAS b.!L~ISTElUALES PAIU EL 

l'UBLlCO 
~lini¡l~no d~ Rtlrtcionts Ez/ffWr~s . 

~~i;~~:ri~e joU io&::r~¿cl6n.-~:U'tes y jue'\'t~5, 
d0 2aSp. m. 

hlinistcr10 de HacJenda.-Mllircoles, de 9 a 
11 3, m. 

lIlinistcrio do Instrucción P1:iblka.-hlartcs, 
Juc\'es y Sáb:ldo do 11 a 12 a. m. 

n~I~J~c~~s~~eS~ll~~:eJia ~e4n~fi~~:.;.Lu-
Mirust.erio do Fomento.-,M:U'tcs y Juet CS, 

~ a 4 p. w. 
lIirustcrio de -"uerra y!M:uina.-llarte!l, de 

a " p. m, I 
TodaS estaS oliCln:a5 están lDSt.11:ula.s en el 

PalaciO Nacional. 
.A UDlENClAS DE JUZGADOS 

g: l: Crrin¡,m~II .J:~~:e. por la wafi:wa 
el 29 por la tardo. 

LOs CllatrO Juzgados do Pu. ul: el 19 y 46 
por 11" tarde. E¡ ó!9 Y el 39 por la ruai1:1Il3.. 

l'.!D"ERARlO DE TRENES 
¡SALVADOR RALLWAYS 

De 8!l1l Salvador p:u1!o All:Ijutla c Int.ennlldla· 
rlo~ . ulo a l:a5 7 Y 2-1 y n l:a5 7 Y 5.5 a. m. 

Do San Sul\'ador a Sal1t.3 Ana e iut.enncdia
rl05, "-len a 111:1 7 Y 2-1 a. ID. y 8 :r 50. El 
primero en conexlól1 dol SItio dal r.;Jilo. Los 
Ot.roll dos dlroc:\os, nJeD a las 12 y I!O Y a \a.s 
2 J'I m. 

A SA.l>.'TA TECLA.n Y L A. LIBERTAD 
EmprM:l do lIutobusell .La ManlUh A. La 

J..Ioorud, m.allana y tardo, todOll los dl:a5. 
También lelVldo eX!lr<lso. Punto: El mercado. 
Teli!fono 1214. 

Be' 
• p. 

~~~~-~~;~;~~,~~~~"~._.-

Luna nueTa 21 
Cunn.o ercdent.e 29 
Luna llena 7 
Cuno wellg\W11.4 14 

Dr. lbmot GalLllI'do. Ateruda Espalia 1\'9 
1.8-14 De turno por la lIocbo. I 

También bacc ut.entlvo aus IerTiC¡OB II 1&.'1 
cla5el mllllfllWOlU, en CIllIO do no poder ob\.&
DerlOl en 101 establecimientos do Beneficencja. 

(P. 1, DE C. A. ) 
Cawc:o 7 estaciones 

, Cu'I~~'~OO ~~:: 

SERVICIO DIARIO DE PASAJEROS 
ENTRE 

San Salvador y Zacapa 
El Tren Sale de San Salvador 

I--------------~---, 
llega a Zacapa 

\11 
A LAS 

7.05 
A. M. 

ferrocarriles Internacionales 
de Centro América \V 

A LAS 

6.30 
P. M. 

El Viaje PUB~B SB~uirsB el Día Si~uiente 
¡Sc,li,onofo de Zacapa: { 1.00p. m . Ll d { Guatemala6.15p. m_ egan o: 1.10 p. m. ______ 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 S p.m. 

También hay servicio de 

Trenes Rápidos los Lunes y Jueves 
Guatemala y Puerto Barrios con T ransbol'do en 

ZACAPA 
ALMUERZO EN EL HOTEL: SOLAMEN.TE UN DOLLAR 

SAN SALy APOR ... :fqo A,_M. l} ,Llega Guatemal" 6.15 p. m. 
, DI. Puerto f3t:1rrfos 6 -: l ·0 lT."'m. 

Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREV IO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale San Francisco 
LA PERLA Sept. 19 
SAN JOSE Sept. 25 

Sale la Unión 
Sept. 29 
Del. 5 

Llega Balboa 
Del. 3 
Del.. 9 

Llega Cristóbal 

Del. 10 · 
Los vapores "Suriname", "La Perla" y "Sararnacca," esMn dotados 

para el servicio de pR9ateroB haciendo un viaje agradable. 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 
Salidas para New Orleana Salidas para N~w York 

TltANSBOltDO l'ARA EUROPA 

CARRILLO Sept. 28 
AZTEC Odu. · 7 
Tl VIVES Octu. 12 

ABANGAREZ l 
COPPENAME r Todo. lo. jueves 

MAYA Octu. 22 
Salidas para La Habana 

PARISMINA} 
HEREDIA Todo. lo. Miéroole. 
CARTAGO 

Todos 10B vaporee de Bste servicio con eIcepción del ll MBya. y liLa Playa.' llevan 
pa.ajero. teniendo toda. la. comodidades de.eables p.ra un viaje confortable y r~pi.ao, 

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

El .ueño en la. CAMAS 
DREYFUS e. tan dulce como 
lo. dulce. de la FABRICA VE
NUS, 

4a, C.11e Poniente. N9 12, 
Tel. 1889. 

O. G. DRBYFUS' 

promedio de ga.toa 
anunaio. en loa Eatadoa. 
e. de aatorce dólares por 

\ 
JI 

DOMINGO 5 DE OOTUllRE-19S0 

Belleza Femenina" 
" 

Los Hombros Cargados 

Los brazo. largo. y flojos, I ,0Btenido hacia el frente, al ni· 
pendientes de unos hombros car vel de los hombros y peralelo .. 
gados hacia. delante, con una s- la. Hnea del suelo. Sin soltar el 
cumIJJaci6n adiposa. en la. eapal. bastón crácense los brazo!, unos 
da, a los lados del cuello, con· Bobre otro con lo!! codos rectos, 
vierten la silueta más fins en deslizsndo el brazo derecho so~ 
algo desagradable y falto de bre el izquierdo, tacto como se 

La. única forms de ha.- pueda y repitiendo la operación 
estas acumula- con el otro brazo. Descánsese 

carOOBa8 es practicar e- unos momentos y vu~lvase 8. ha· 
I jercicic," que disuelv&n. cer el ejercicio. Si el movimien ~ 

Lss amas de casa creen tener to se practics en forma corree
suficiente con el ejercicio fisico tal debe sentirse claramente la 
a que l.s obligan loo trabajo. tensión de loo músculos .de la es 
del hogar, pero desgraciadamen palda y los braZal. 
te esta. clase de ejercicio no es Otro de JOB ejercicios indica· 
el que se necesita para mante- dos para corregir este defecto 
ner el cuello, hombros y brazos de la figura cOLJiste en un aen· 
en buenas condiciones' de des8- cilla movj.miento · de manos. 
rrollo, sin llegar a la obesidad. Mant~ng&.nillos brazos hacia el 

Con frecuencia las mujeres de frente,. cOI\. las' palmas de la ma 
O las que trabaja.n en una nos unida~. Con un rápido mo.! 
carecen de tiempo en las v:'-"'üento vu~lvanse ' ros brazo8t 

mañanas para dedicarlo a la haL...a adentro hasta cODseguir . 
practica de estos ejercicios: pe- que el reverso de las maDO,S se? 
ro no está por demás acoDseju tóque y luego p6ngsnse nuev84

\ 

que los hagan por la noche, mente palma con palma, repi. 
cuando hayan terminado con las tIendo el ejercicio 10 más rápi " 
ocupaciones del dfa y aun en damente posible, unas veinte 
cualquier tiempo, cuando su tra veces. Este movimiento de 'last 

bajo les deja unos minutos de manos puede repetirse con los .... 
libertad, brazos 8. los lados del cuerpo 0l 

Ejercicio primero: de pie, sobre lB. cabeza. r 
COD la cabeza erguíds, t6mese :'::":'::"~~:'::"=':-_-----, 
uns. regla o bast6n corto cuyos 
extremos se cogen con am bas 
manp8; manténgase el bast6n 

Cartas rezagadas 

El E.tado del National Ci f 
ty Bank 

= 
Nueva Yerk 4.-El N,tional 

City BaDk informó que ha pa'l 
sado al fondo de reserva. . veinte¡ 
millones de d611are, por cua.l. 
quier eventualidad en ocasi6nl 
de la mals situación ecoD6mica~ 
en todo el m undo. El mismo" 
banco informa que SUB condicia 
nes ha.ta el 24 de septiembre 
son como sigue: entregas con
forme 8. liatas 1,845, '758,452 ' Y 
depósitos 1,343,951,693 dóllarB.: 

José Aparicio, Natalia Val· 
dez. El'vira Carballo G., Teresa 
Estrada. José Domínguez'Esco
bar, Francisco L6pez, Carmen 
Cerrano, Eligio' Antonio Cana· 
les, Santos Guevara, Maria Lui 
sa Lemus, Luis M. :Mena, Elvi
ra Platero. Manuel Gamboses, 
Luz Amaya, Rercilia Lizama, 
Guillermo G. Herrera Francis· La inmensa oirculación del 
co,-Argu .. t.,.-W~nJ¡e , Agl!jJa.l:' ~Al!!IA.. .tanto.,..en a Dital 
Emilio Zúniga D. , 'BrIgrasRó'- como ~íoB departamsntoB, 
dríguez, Carmen Paz, María contribuye a que sus anQD. 
Luisa. Alvayero, Rodolfo Al· cios rindan los resultados a~ " 
vuez. pteecidos por el, comerciante. 

Cotizaciones de 
café ' eu París 

Cablegrama del Consul de 
El Salvador en París fecha
do ello. de octubrecle 1930 

Cotizaciones del Ha vre para 
café corriente, DIEZ DOLA
RES SETENTA Y CINCO 1 
CENTA VOS ($ 10.75) 1 •• cien 
libras F.O.B. Salvador, 

Consul de El Salvador. 

JUAN PATUllO 
2a. C. 0, No. 50.·lel. 1200 

Instalaci6n y 
raci6n de toda 

de maquinarias. 
Prensas de Impren 
Motores en 

ATENGION ATENGION I 
GRAN BARATILLO Y rebaJa de precios de todos 108 &rtfcll

los, como crespones de sed .. , GEORGETTE, sedas la.vables 
cpltones, crespones estampados¡ para baile, erep Saten y muchoS 
más que acabamos de ncibirj camJsls de seda y algodón, ~Itim& 
mod.; caslmires. dril de cánamo y de 1100, tohaUas¡ .ponebos de 
bailo, géneros de sábana y sábanas hechas, Paraguas de algodóo 
y de seda pILra sefioras y caballerosj corbatas. Todo lo encontrará 
donde 

COMPANIA · DE ALUMBRADO ELECTRICO / 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA ~ CALEF ACClON 

HIELO CRISTAL 

APARTADO l. TELEFONOS 11,174 ----

,\ 
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Elogio del Carao 

Por ricardo alFonso araujo . 

Estas tierras resecas ilusión para los cara 
de el verano agosta flores zones si lenciosos. 
frutos y fo llajes, dejando Esmalte vivo en el espe 
apenas el musgo amarillo jo del día, sobre la muda 
y mortecino, elaro como el aridez del paisaje suele ser 
oro que se vierte en a veces oasis donde el pá 
crepúsculos, tiene su jaro da las gracias con su 
canto en los árboles genui· trino. 

EMPIEZA A DESARROLLARSE EL PROGRAMA 

Será una. tarde de cvientos inexorables:t, un día en 
que los hombres se hayan caDsa.do ,de quednrse en piltrafas 
entre las zarza9 triunfadoras, UDfl hora de nuevo y recio a
liento que tendrá lo trágico del líltimo cartucho. 

Entonces desplegaré al norte mis bflnderas. Y se &

sombrtlrá el idiota. c:poElitivismo:t de las gentes. Y sobre 
~I pasearé mi roja virginidad de dictador, 

ciQueremos proclamas eupépticas!:t-dirtLn los pacífi
cos vecinos. Y yo le mandaré a cada uno, por el ojo de 
la. cerradura, una trepidante camándula de calibre 7. 

Esto sera en la primera de mis 24 huras de poder ab
soluto. 

j. castellanos rivas. 

El desarrollo de la 
literatura soviética 

Por onotolio lunotchar6ky_ 

La Revolución de octubre, los clef-Ie te:t (grupo d~ iz~ 
que libertó a todo.s los pueblos quierda) que, casi íntegaamen~ 
de la Unión Soviética. y les ' a- te, pertenecen demasiado a la 
brió el camino para!m dessrro- literatura proletaria. 

nos del trópico: En las amanecidas vera '-========================= La ceiba y el amate se niegas, cuando el sol sorbe _ 

110 cultural, trajo también la El tercer grupo, de los cWe~ 
elevación a la literatura de las ggefhahrten., lo constituyó, 
diversas lengul\s nflcionales. por fin, la gente joven, los que 

Los primoros años de la lite- estaban aún en la juventud 11.

ratura. soviética después dq la dolescente cuando la revolución 
Revolución de octubre establin estalló, los que fueron lanzados 
marcados paTa una cierta in- por la revolución por. aquí y 
suficiencia. Nos aportaron so- por allá, por decirio así, 108 
lamente pocas obras de algunos chijos de octubre:t, o, por lo 
escritores realistas de la escue- menos, sus ,hijos adoptivos. 
le gorkiana, que han encontra- Enteramente no siempre pue
do el camino de la revolución. den los escritores de este tercer 
En este período dió BUS prime- grupo reclamar el titulo de es
ros pasos el" · primer grupo de critores proletarios; pero SU9 
los escritores proletarios, que obras llevan el signo de excep~ 
consistían principalmente en cipnales sucesos reuolucion8-
uria literatura de consignas y rios. Este grupo constituye, 
mitines. Como es sabido, sólo pues, la categoría más fuerte 
algunos futuristas tomaron actualmente por la unificación · 
parte activa (Vladimir Maya- de un cpathos:t revolucionario 
kovsby), y con buen resultado, y una considerable comprensión 
en el desarrollo de la literatura revolucionaria, q' a menudo se 
soviética da los primeros años. encnentra.en él, aunque no siem- " 

desnudan para estrenar los húmedos rastros de la 
luego un ¡traje de verde noche en la hierba ador
tierno, que en ,la lentejue- mecida, y aclarando la lin 
la de cada hoja es una ca· de de los horizontes. quie 
ricia apaciguante de los ca· bra en la locura arquitec 
lores meridianos. tural de las nubes su luz 

Otros árboles tienen es- innúmera, se detiene en la 
ta Don dad de Su,cclon:aq copa del Carao, irizando 
más sedientamente la tie· sobre la gracia del color la 
rra en la cálida estación dulzura del ro cia. 
del año, para ofrendar con En la siesta sosegada, el 
gracia su verdura de fres- profu30 ramaje del Carao 
cor y consuelo, pero es el semeja una nube de lilas 
Carao, el que en la lucientes y morados tonos, 
tud de sus doues, bajando a besar la tierra. 
canto y simboliza la heroi· Y por las tardes, dijéra 
cidad de la belleza. se que todo él es una gran 

Sobre el limo enjuto anhelosa de confun 
donde las otras plantas dirse con los túmulos bar 
.iven desmedradas, nos· deantes de los cerros Ion 
tálgicas del agua celeste, ta-'os. 
el Carao que aun no ha de- Si este árbol de una flo 
jada caer los frutos donde ración silvestre que nos es 
la miel se acendra, 8e en- familiar, no ofrendase a 
vuel ve en una clámide de bundosamen te en la miel 
flores que fulge al sol en de sus frutos , las pro pie 
una alegria de vivir. dades del hierro que sue 

IQue singular destino el len alabar los herbolarios 
del Carao! Como Si no diese ni 

It -~~~iil.fia]ern~e~lffi~b;;Yá"~;:'1i ~~~ sólo su des -¿':':film~~:: ';y , 'brindar 
los frutos que bajo su sombra, destacándose en el 
teza rugosa secretan mie- campo desolado en reto a 
les nutricias, penden toda- las crudeces del :verano, su 
via de' la rama enflorada mensaje sobre la tierra es 
nnevamente. Frutos y flo- taria completo. Sería el 
res a un tiempo mismo- I mensaJ!e de la belleza. He 
prolífica excelsitud! de la belleza., di 

En el campo donde los antes, porque el es 
vahos solares del estio cal- piritu sorprende en este 
cinan la ti~rra y preparan árbol un simbolo del poe 
la vegétaci6n para entre- ta o del artista que de los 
garla a la quema, predece- zumos de su dolor y de la 
sara de las siembras, el Ca· agria miseria, extrae la e 
rao, igual que sus otros sencia del canto, plasma la 
hermanos en mayo, es una abstracta armonía o impe 
exaltación de la natura!e· le al vuelo la inánime for 
m. ma. 

Arbollibre, el Carao no 1 ArOOI humilde, Carao 
se congrega en los huertos de nuestro terruño, eres u 
cerrados, ni exige la !!laaO na lección de belleza! 
del hombre o Etl esme'rado 
cul ti va, rara afirmar su 1.---------------,: 
raigambre y alzar hacia a
rriba una eclosión de di
cha. Arbol fuerte, no im
plora la lluvia ' para 'flore': 
cero Arbol p'iJidoso, jUlitó 
a la casuca humild,e o a la 
vera del ca~ino, ,egala su 
sombra, da sus frut.o~, y 

con su · copa f1orid.a 

EL NOVENTA YNUE
VE POR CIENTO de oc
cí4.~ntetJ ocurridos a niños, 
por atropellamiento de 
automólJiletJ, es debido ;, 
qu'e los padres de familia. 
con~ienten que ,us hijo. 

laa callea en 

Una de la s siete interpretaciones a 
la realidad de Patria . . . . 

PATRIA tiene un jardín que también es huerto. Cafeto. tier
nos en los arriates, un papayo, cipreses, anchas hojaa de 
c:hortensia:t, violetas, una parra vieja._ .. Una pila de pie
dra y UDa dulce mehmcolíü bajo lalJuvia. 

Pasan odiosas las camionetas trepidantes de Aculhllaca y la 
Estación. Ja.dean fatigadas las prensas. Tonemos apretados 
los sesos por la urgencia de decir cosas serias., .. y del jar
dín entristecido por el llanto dp. los cielos, viene hasta noso
tros una caricia fresca. 

Esta. es la razón de que PATRIA sea y se sostenga como es. 
Este jardín perfuma diariamente nuestras luchas. Este 
huerto nos habla de San Francisco mientras apretamos para 
el combate 18s filas de palabras encendidasl . . . _ .. 

;, c. T. 

Perfiles en el Viento 
En el primer p~rÍodo aiguien- pre absolutamente pura. A ese 

te del desenvolvimiento de la g rupo pertonecen Leonov, Seí
literatura sovi~tica. se aprecia, fulina, Lawrenyew y una serie 
ante todo, la aparición de los entera de otros escritores de la 
Il a m a d o s "Weggefahrten " misma edad y del mismo pro~ 
(compafieros de viaje), y, en se- cedimiento. Siempre resonó la 
gando lugar, la aparición de los voz de la literatura pr.oletaria: 
nuevos escritores proletarios, bastante fuerte y el proletaria
los que ya se acercaban conside- do encaró de frente el problema 

SECC/ON DE EMMITA POSADA 

Cenicienta 

Cenicienta. la. del traje raído 
y los cabellos de oro, hermana 
de la ceniza triste, novia del 
fogón chispeante. 

Cenicienta eterna que vive 
esperando al ha.da madrina y a 
la calabaza rubiü.-y a 10B rato
nes blancos. Cenicienta triste 
por el vestido rosa y las zapa
tillas con hilos de plata, y por
que no va al baile con su ma
drastra Vanidad que tiene dos 
hijas: la En vidia y la Perfidia, 
tt IlAmiga de " Piel de Asno" la 
que dejó la. sortija maravillosa 
en el pastel del príncipe enfer-

Tu 
Tu Dios está en tí. Eres tú 

mismo. A cada instante te ha.
bla para de~jrte cuando has he
cho bien, o cuando mal. Tú 
clles pprque no quieres escu
char tu Voz. iJorq ue cierras tus 
oidos a tu~ propio·s labios. Ig
nOrBnte de lo que eres, vas tras 
dio.~e~ im a,R"iosrios_ Dioses que 
casI SIempre son egoístas, por
que quieren darte a un muy al
to precio el don de l. Vid.. E. 
decir, lo que es un bien incalcu 
lable, y por tacto un don, pre
tenden limitarlo. 

El c:estrecho sendero:t, de que 
nos hablil Cristo, para gozar de 
UDS vida eterna', o, lo que e8 lo 
mismo, un porvenir feliz, no es 
otra cosa que. l~ fi.el observan
cia ~e 1 ~ ·' V09, tll .Dios. Tu Voz 

000. Con el alma embrujada rabIe mente a la divisa de su ta- de terminar rigurosa y exacta
porque soñó que iba de paseo rea, es decir, la introducción mente dónde ae encontraban 
con el vestido luminoso de ·la del realismo Bocial en la literA- los límites entre lo realmente-
madrina, dejando perd ida la za- tura. propio a él. lo emparentado, lo- \ 
patilla de seda .. .. En este período de transición ajeno, susceptible de apropia-

Pobre cenicienta, cenicientii se puede observar la ex.istencia ci6n, y lo falso, y, por ende, e
eterna, tiznada. de penas, remo- de tres diferentes corrientes fectivamente hostil. 
viendo cenizas de angustias, principales: la de los "compa- Esto ha sido también elori
alentando el fogón de tus &nhe- ñeros de viaje" primeramente; gen del bllcimiento tnrbúlento. 
los. CenicientiJIa yo no sueñes se forma un cierto círculo de a cuyo frente estaba el eonoci
con el baile de farsBs y perfí- escritores, que no siempre sin- do periódico UNa Postú1' ("En 
dias, no vayas, cenicientilla, cerame lte-de cuando en cuan- el puesto"). El partido y el Go
que no perderías el zapato fino; do a su talento, TB·gando acá y bierno de los Soviets, que esta-
que perderías el corazón. allá-estaban empeñados en ban muy interesados en la. crea. 

12/9/30. crear una literatura accesible ción de una nueva literatura y 
Farol para el nuevo público, a la en la adquisición de una iote-

Rosita Lee : que perfu mó la cual e11os, sin embargo Ileva- lectualidad calificada, trataron 
Pasa a la 4a pág col 2 ron este o aquel tono falB~ (cons .... a todos los escritores con la má, 

Dios 
cien te o inconscientemente). grande cortesÍa-A...a los que to
Can el deseo no causar agravio maban posició.n favor~blemente 
a nadie no menciono aquí los frent~ a la VIda s9clal creado 
nombres de semej9.ntes escrito- por . octubre~1 aun solamente 
re S, sino me refiero solamente en (flerto m~d.Q. • 
como un ejemplo. al muy cono- Esta. q,ooablhdad eon la lDte~ 

cada uno lleva el suyo. do en el extranjero lIya Ehren- lectuahdad, que después de oc .. 
Aunque todos poªee mos dio- burgo a quien hay que r·econo:.... tub.re se puso alIado del prole

ses distintos. $i~rnpre son dio · er como el representante Olas tBn,ad?, pronto dege.neró en en-
ses buenos. Caminando por el c t d 
estrecho send~ro-, e!¡ 'deCir, oyen característico de estf\ gr.upo de grel.tX!¡~n . o ~ con aJO auna su .. 
d e.cr,·tore'. ·sov,·ét·,co. L<" _ per.·estlmllc~ón de SUB fUerZBE\ y o nuestra Voz; llegaremos al . a se de su valor y a una de -
Reino. ' . gunda categoría de los ccómpa- , . d ... precls- . 

El que lucba por alcanz'iT u- ñeros de viaje:t se componífL de CIÓQ . ~ sus flaquezas y .de 1a8 · 
na profesión , I1n .,t-, o cua' le.- aquellos escritores más o m:enos not~s fa!~,!-s qye~ desentonaron 

, ,. " . d .' , en sus obr.as, aSI como a un 
quier otra perfecéión, por ' hu- experimenta os y artístlcamen- cierto menospr.e·cio frente a la 
milde o sencilla que sea, ese va te tal~n~osos que observaban a- liter.atura 1 ta . á 
por el ces trecho sendero.. Su tentamente y cq~ simpatía la pidamente ~:~cien~!~ pura, r -
Reino será cuando ys. domine faz de este nue~o país y se a· En la masa del desarI:ollo de 
su suerte, o BU profesión, etc., dbptaTon ~nér.glcamente .y. en la literat.ura. pr.olebl'ia se for .. 
y pueda gozar, allá en la cum- p.lana conCienCIa a las eX.I~en- maro~ corrientes contrarias., 
bre, de un buen reposo a la som Clas de la nueva cons~r:uc~a~n ., que en el movimiento de la 
bra de sus laureles: ~ ese grupo perteneft-en, IJar g~n.~~ de UNa PO'ttú" y en laa 

cEntrad por: la. puerta · estre- ejemplo, aquellos-;que .en bu~- t~D~encjas dominantes de la A-
cba:t. Tu DioQ ereR tú na hora. estaban mas alsJªdos ~e sqciacjón Panrusa de 108 saeri .. 

Juan Migue~ Contre_ras. nosotros-com,? Alexey Tole- tor~~. proJetarios (Wapp) , en. 
toy; pero tamblen Jos que ~co.ntraron. su ex.presi6n . 

San St:.Jvador. 2 d.e octubr~ r ban considerablemente La lucha en,tre las. direccio-
de 1930. t noso ros como, por ~ Pasa a. la. pág 4a 1301 5 

R-ecuefde &lempre el nombre 

de su bebida predilecta 

Otro azote d.~ le. ~."anid'a,d 
-- - - . Piel pólido, lotidos del ~o~o~ón, debilipgd generel. cer.,ne;J9f~ yrtrosJOt;f'6qS
de lo digestión . . .. . _ 

Aroi roe caracterizo al principj q 10\ on ... ~ip', 'ro.pi.col Que fambién se C;CMQC. 

con los nombres de onquilo$tomiolis, uncinariolis, etc. 
Acud .. Vd. a la_ 

Coñac Jules Robin 
Goldtree,Liebes y Cía. 

SAN SALVADOR 
SONSONATE SANTA ANA 

: l - 1"1 t q 1/ iSS (.; _ e 25 _ ( , 
medicamento inofensivo, infalible, ¡ndiIPeníobl. y luperior o todo. Jos d.mó .. 

. S!: hallo .e,n, formope4c6psulas gelotinosos de fócil in'gesti6n y riourosomeont. 
dosificodos. . 

Hoy que atenerse o los instruccio".s que ocomPQñqn o los enYOSe~ Py_ 
d¡~ndo disponerse de fo'!e.tas¡sobrj!' IQ.; opemio tropical, 

D. venta en todas los farmacias. 
V ¡ la! ·'-.- •• ol ."'lI'II)iII'IO ""': '0""" .• .... ~ ___ .J .... 

_ -"'""'111\. ,'1- .' ...:. ___ ..... ~_ •.•• _ ... _'~ .... "'" _. be 4, ............ , ._ .' ,,¡, • __ 
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El desarrollo de .•.... 
Vietie de la Sa pago 

henequén en España ~~~~:r~~a. d·.~~s::ecc~e::do~ ~~ 
biombo bordado de dragones 

El señor don Salvador Go· 
doy Agente Comercial do El 
Sal~ador en ' Vashington, ha di· 
rigido al Ministerio de J!.R. 
EE. la comunicación que dlCe: 

uSefior Ministro:-En la 
prensa de New York de 31 de 
Rllosto leo la noticia siguiente: 

brillantes y Bhudas tristes y 
tras él. fugitiva uon. silueta 
chinescs, un roce de brisa. que 
vuelve. UD farol diste.nte que 
parpadea. Ro~ita. Lec3 porcela.
O!\ breve de OJOS aUBlOSOS; po
u1a jeroglíficos en las mirada.a 
que se descifraban con besos 
frage.ntes. -

El poeta. Rosita. Lee, envÍtL 
UD recuerdo vestido de mandtl.
rÍn a la pagoda marfilies. de tu 
corazón r. quemar incienso al 
amor que f ué . . .. 

E l poeta que lIa la sombra. 
del tiempo", se ha tendido ~ fu
mar el opio de las COBIlS Idas: 
hoy ha escogido la pi pe. enjoya
da con cabezas de serpientes y 
flores de loto para fuma r UD 

sueño chino. 
Mientras Rosita Lee con sus 

batas flo recidas, bajo UD almen
dro raro, enciende el farol ama· 

rillo de un amor distante .. .. 
22/9,'30 

Hermanas de la Caridad 

Hermana de la Ca ridad: Ca· 
Hz y Hostia. Floraci6n de.~spí. 
ri tu entre, zarzas de queJldos, 
Vino do consagrar para el que 
cae. Con la hostia de su espíri
tu comu lgan los desconsuelos, 

Al lado del moribundo es co
mo un cirio iluminando aeonías 
o como un lirio, perfumando a 
la muerte. 

Con lo mirada tibia de mise
ricordia apacienta rebaños de 
dolore,. 

Después de las vigilia,g largas 
anida con los ojos la ojera 
profana. Ojos marcados por ~l 
silencio abiertos para el sufru 
y el CO~80 l arj no son ojos, de 
terciopelo como los de las RItas 
y las TeresB.s y los de Sor J ua
na Inés, la que tenía mas in· 
cienso en ia palab ra y dos sua· 

Viene de la Sa pág. 
vidades en la mano. 

AltD& de las monjas nimbada 
ce luna; quizá por eso el ensue
ño aguijonea lus claustros. Qui
zá por eso la luna de 109 claus
tros es más blanca que ningu. 
na. 

23/9/30. 

El público debe leer siem· 
pre los anuncios que publica 
PATRIA. 

En ellos encontra.rá el lec
tor ya el artículo que necesi
tal el negocio lucrativol o 
bien la. oportunida.d, la ganga. 
qU€I, con frecuencia, se anun
cia en los diarios. 

I 
Lea nuestros avisos todos 

los dí.s. 

Des procedentes de esta. situa· 
ción llegó yecién a la calma des· 
pués de la resolución del C. C. 
del P. de julio de 1925, que e· 
rigió como principio las preci~ 
sas lineas para la pol!tica lito
r M. ria. 

El rasgo esencíal de la litera
tura. del tercera período, todavía 
ahora existente,constituye en de 
finitiva un cambio brusco al na
Iismo social, y, por cierto, es 
ahí extraordinariamente carae· 
terístico el impulso de los escri
tores más nuevos de los ú ltimos 
años a buscar sus raíces, DO en 
la literatura. más próxima a no· 
so tras de los años ochocentig· 
tas y del periodo seguido des· 
pués de eso, sino en la. Jitera· 
tura de los clásicos y popularis· 
taso Aun el L ef comenzó cons-
cientemente a desviarse de to· 

Lea sieml'lre en 2a.1Jág d~s las s.utilizaciones, vale d~. 
'l.' ".L I Clr, del Juego de los sODldos sIn 

PARA ELLAS contenido, de la coqueter!a con 

la virtuo.idad vacla y de la de· 
claración: HL& superioridad de 
le. forma pura sea lo pnico 
trascendental en la literatura". 
sin que hubiese sido consciente 
de ello. 

El florecimiento de la novel .. 
proletarie., le. aparición de al· 
gunas grandes novelas, una poe
aía..--li'rica y épica - encadenada 
inmediatamente a la vida, una 
nueva taumaturgia-ésta es al 
presente la riqueza li teraria del 
ala pura de nuestra literatura. 

Gladkow, Lebedinski, Fade· 
jaU, Utkin, Sharow, Besimen· 
k.i y muchos otros forman ac· 
tualmente el grupo director de 
nuestra literatu ra. Aparecieron 
tambien nuevos nom bres, que 
autori~an a la mejor esperanza, 
como, por ejemplo, Olecha, con 
su extraordinar ia reciente no· 
velA "Envidia". , 

HFabricantes e5pañoles de ar 
tículos textiles están interesa· 
dos en obtener cantidades im· 
portantes de fibra de maguey 
de Guatemala, considerado co
mo uno de los mejores por su 
durabilidad y resistencia. Así el 
Cónsul en Sevilla traslada al se· 
fior Director de Minería e Hi
drocar buros la solicitud de un 
industrial español que desea a~. 
quirir varias toneladas de dI· 
cha fibra para la fabricadón 
de diversos articulas, entre 
ellos redes de pesca, alpargatas, 
etc. etc. El industria l en ~ues · 
t ión es director del ConseJo de 
Administ.ra.ción de un pod~roso 
Trust de Sanlú('.ar de Barrome
da y visitó el pabellón guatto
mal teca en Sevilla, donde pudo 
admi rar la ca lidad de la fibra 
del maguey nacional. Los pro· 
ductores de Guatemala están 
procediendo a la siembra en re
gular escala del maguey, por 
considerarlo de constante de
manda exterior". Aunque com· 
prendo que nuestros productos 
de henequén están al tanto qe 
la demanda en los mercados ex· 
tranjeros, siempre creo útil es
ta información IJar si usted es· 
tima conveniente hacerla llegar 
al Departamento de Gobierno 
r espectivo, para conocimiento 
de los interesados. 

El ALIMENTO MAS SANO 
I y EL MAS NUTRITIVO 

ES EL PAN -y -

El triunfo decidido dei po
der soviético y el patente ·ade· 
lanto qce se está manifestando. 
en la construcción económiea y 
cultural, bajo su bandera, han 
nivelado las controversias entro 
los diversos grupos de Jos lite ... 
ratos del Soviet y conducido I:l 

untL federación general de los 
escritores. 

Recientemente el Gobierno 

t=L Mt=JOR PAN QUt= St= . "coviético encontró una seri e L L L L o!D.pleta de medidas para el 

CONOCE ES t=L PAN Ild~tee{~~a:~~~t~o~:se~ n~::~ ~i f:i~:. L o próximo está en camino P' 
eforma¡de los derechos del au· 
or, así como de la tarifa y nor· 

VICTORIAS 
DULCES VENUS 

[*] I 
mas para los convenios. en~ re 
l~t09 eacri.tores y casas edltona· 
es todo lo cual influirá en laa 
o~diciones de vida de los escri
ores del modo más favorable. 

¡ • 

Bolsas con dulces para piñatas 
a C. 0.10 cad. una. 

EL NOVENTA YNUE·I 

I VE POR CIENTO de ac! 
(*)_ Talleres y expendio del cidentes oCf!.rridos a·niñQ.d, 

pan, galletas, pasteles, I ( por atropellami<:nrD de 
4a. Calle Poniente. N9 12. 

Tel. 1339 
O. G. DREFFUS. 

Lea Siempre en la 2a. pág. 
«BELLEZA FEMENINA» 

confituras y demás artí· 11 automoviles, ea debido el 

\ 
culos VICTORIAS, frente que los padre. de familia 
a " Diario Latino" consienten que IU' : hiif1s 

-----------. ---' conviertan las cgllea en 

;. .. in.' .• '''.''.' .• ''.' .,' ••• I.' ................ am ...................................... iiiii~ij··.·-.".·-.Ti~·i--.. ··.··i· ·-~.·.·"~5i;-"·i· ·.-.. ~ .. I.J~ lugares de recreo. 

~~~~~ 

1 

SIMPLIFICAR UN TRABAJO SIGNIFICA REDUCIR LAS PROBABILIDADES ,DE ERROR 
Y, COMO CONSECUENCIA, LAS PERDIDAS 

.. 

¿CUANTAS OPERACIONES SE NECESITAN PARA PESAR CON UNA BASCULA DE" P'A1A':~·CA •.•.• .? 
OPERACION NECESARIA OPERACION INNECESARIA OPERACION INNECESARIA ÚPERACION INNECESARIA 

2 3 4 

I 
I 
~ 
!fj --~ 
~ 
~ 
~ CARGAR LA PLATAFORMA DEPOSITAR LAS PESAS SUELTAS MOVER LA PESA CORREDIZA ESPERA R QUE EL FIEL LOGRESU ii 

CON EL CUERPO QUE SE VA QUE C9RRESPONDAN EN EL DE LA PA LANCA. POSICION rlORIZONTAL y DEJE ~ 
A PESAR. PLA TILLO COLGANTE. DE OSCILAR. ~ ---------------------------------------------------------------------1 OPERACION INNECESARIA OPERACION NECESARIA OPERACION INNECESARIA OPIRACION INNECESARIA ~ 

~ 

5 6 7 S ' 

LEER LOS VALORES REPRESENTA. 
DOS POR .LAS PESAS SUELTAS Y EL 
QUE INDICA LA PESA CORRE.DIZA. 

SUMAR MENTALMENTÉ, O P.OR 
ESCRITO,LOS VALORES LEIDOS. 

REMOVER LAS PESAS SUELTAS 
DEL PLA TILLO COLGANTE. 

VOL VER A CERO LA PESA CORRE
DIZA Y SUJETAR EL FIEL. 

Seis operaciones innecesarias y dos, tan solamente, necesaria~. 
Un 75 % en tiempo perdido y un 300 % adicional de probabilidades de error. 

Compare usted el trabajo de las báscuias J~ palanca con el de las básculas TOLEDO 
AUTOMATICAS, SIN RESORTES Y notará la diferencia. 

c. A. SIRI & CO. . ) 
TEL. 1·2·6·2 " 

I 
~ 
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'7 FIERAS, UN MENOR . . ... . 
Viene de la 1 •. pág. 

honrada.mente, "respeto sI . orden social". finura, disimulo, 
paciencia. .... ¡Cuando aquf lo que hace falta e8 un gran ltÍ
tillO acerado, un verbo como hierro encendido, una total 
decisión para decir bien alto y claro estos horrores. estas 
complicidades, estas cobs.rd'ías y p«;.rezIlB. que 8, la sombra de 
1 .. ley, vistiendo BU manto, perpetua el 1m peno de la más 
tOBca barbariel 

Ahora me encuentro, en el Código que arriba cité, COD otro 
articulo pertinente. Es el Nó 527. Dice ssí': "En l~ capital 
de la República Be practicará igual visita en los mIsmos pe
ríodos (8. las cá.rceles, 108 días primero de marzo, junio. 
SEPTIEMBRE y diciembre de todos los afia') por UN 
MAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA, concurrien
do 8. ella. el secretario de Cámara, el.Juez de Hacienda, los 
-Jueces de ls. Il1stancis y de paz, civiles y militares, loa fis
cales procuradores de pobres y demás funcionarios indica-
1:109 en los articulas anteriores". Yo pregunto: t Y qu6 vao 
!lo hacer a las cárceles, cuatro veces por afio, esta partida de 
inútiles' iDe qué y a quién sirven SUB visitas' tEs que Be 
trata s610 de arrastrar visiblemente la majestad de la ley 
por los antros donde "so hacinsD como bestias IOB ho~bres . 
que ella desamparó siempre y condenó a ciegas o VIendo 
mal, sin piedad ni discernimiento, porque en la mayoría de 
casos está: al servicio de msnos indignast .. , . 

Cualq uiera qua sesn las respuestas, la verdad es ésa y s610 ésa. 
Las visitas a las cárceles, como todo lo que no pasa de fo r4 
mulismos vacios e hipócritas, son iD útiles y, más que inúti4 
les, perjudiciales porque a su e-xistencia se confía bobameu4 
te la verdadera. JUSTICIA, la viva, la humana, y se amps4 
ran lfls mil y una -picardía ge ese comercio poco limpio que 
es la •• Justicia", la otro, la peq uena de toda pequeñez. 

~ Qué remedio se pondrá ahora a lo ocurrido en la Penitencia4 
ría a ese pobre niño, Serafín Meojívar, que .allí cayó acusa
,do de estafa (¡quizá un robo por hambre, qmzá la faltA. de 
un padre que sólo engendró. quizá ignorancia? quizá. in4 
justicia!) y de ~l1i saldrá con un recuerdo horrlble y Siete 
odios sembrados para. siempre en BU su alma t iQué remedio 
puede ponerse ya' iQué dirán los verdaderos culpables, y 
108 padrea del ofendido si los tiene, y la" virtuosa sociedad en 
general t _ ... IYa es irremediable, verdad ~ Sí; pero DO lo era. 
basta hace poco. Y la ley mandaba evitarlo, y se solicitó 
su cumplimiento, y habló oportunamente la prensa .... y 
nadie hizo caso. tNo hay ninguno, ahora, Que deba res
:ponded tEs que no hay cárcel para los que viven de man4 
dar a ella a los hombres, haciendo de esa cárcel algo peor 
que la tumba! 

Por mí, que no lo manden a presidio. Yo, si en mi mano estu 4 
viera, aplicaria, ante esta responsabilidad de irrespoDsa4 
bIes, la vieja ley: ¡'lOjo por ojo, y diente por diente!" .... 

jacinto castellanos rivas. 

y 
p1'ecio~ de 1'ealización? 

_ VEA LA VITRINA DE LA -

LIBRERIA apOLO 
ESTAMOS EXHIBIENDO UNA SERIE DE OB· 

JETOS, ENTRE LOS CUALES OFRECEMOS: 

TOALLAS DE MANO 
EXPANDERS PARA GIMNASIA 

DRILES FINOS. MEDIAS Y CALCETINES 
VESTIDOS DE BAÑO 

CAJAS DE CUBOS CON LETRAS 
MAQUlNAS PARA AFEITARSE 

VALIJAS DE FIBRA 
CARTAPACIOS PARA ESCRITORIO 

ALBUMS PARA FOTOGRAFIAS 
IMPRENTITAS DE HULE 

NAIPES AMERICANOS 
TARJETITAS FINAS 

ETC. ETC. 

·TEL.284 

PA'l't<IA 

El candidato del ..... . 
Viene de la la pág 

Pero veamos BU Programa. de Gobierno. 
,,¡va; ensanchamiento dp. 1M coseohas ~e artilcUllO. 
necesidad; introducción de nuevos cultiVOS; 
de nuestros ganados, con lo. ayuda eficiente. del 
de pantanos, higiene, cddcación fisica esmerada,. 
zación apoyo decidido a la Enseñanza. Secundarla,. 
zación 'del país, apoyo a la industria na~i9nte en la 
armonización entre el capital y el trabaJO, POLITICA 
EMPRESTITOS". . . 

Yo-deCÍA Martinez-en UDa hermosa conferencls que dIC
tara ante el pueblo capitalino hace pocos dias: uYo adquiero el 
solemne compromiso con el pueblo salvadoreño de GARANTI
ZAR EL DERECHO IRRESTRICTO DEL VOTO Y LA OR 
GANIZACION DE PARTIDOS POLITICOS CON PRO· 
GRAMAS DEFINIDOS". "El ejército quiere producir, BU' 

miembros están deseosos de ayudar al progreso de la Patria y 
si es verdad que su más grande y hC!nr<;>sc;> deber es l.a. defensa 
nacional y la salvaguardia de sus prlDClplOS democrátiCOS, tam
bién es cierto que defeti. construir carreteras, bacer del cuartel 
una Escuela que enseye aJsoldado a leer y le dé un oficio,". . 

cNecesitamos instituciones bancárias que favorezcan la. ID

dustria a.gricola y manufacturera. El ~stado debe hacer. p.re
sas en nuestras princip~les arterias plUViales para la electrlfIca
ción' de la industr ia y la irrigación de los terrenos adecuados. JO 

-y así' cada postulado era un compromiso del General Marti4 
naz para con su Partido y para con la Nación entera ... _ -. i Po
drá llamarse este un Programa militar 1 

* .. 
La propaganda política del General Martinez ba ,ido digna, 

serena. Se ha dirigido al pueblo, le ha dicho cuales, en su con
cepto, son los lPedios de combatir nuestros ~ales y engr~ndecer 
el país. Nada. de insultos. Nada de preteAclones. de 2'e010 y de 
sabiduría inagotable. Su exposición clara y conCIsa de los aBun4 
tos públicos demuestran la comprensión absoluta que de el10s 
tiene el General Martinez. 

Su personalidad es visible: General del Ejército nacionalj . 
maestro de una brillante pléyade de oficiales jóvenes que son 
orgullo de las armas sal vadorefias. Ha hecho los estudios 
jurisprudencia y ciencias sociales previos e. obtener el título 
abogado de nuestra. Universidad. Actualmente e9 cated~~tico 
de psicología en el Instituto Nacional yen la Escuela MIlItar. 
Su mentalidad es indiscutible. 

A prop,.ósito, recuerdo UD siguiente pasaje, que ya es una 
hermosa a.n~dota del General Martinez. 

Un día después del famoso pacto de Casa Presidencial, 
cuando todos los politicos corrían a tientas y a locas en pos de 
arreglos y en bravatas, nuestro amigo, que estaba rodeado de 
sus partidarios más cercanos, tratando de los g raves problemas 
del Partido, se separa del círculo y les dice: • 'Se llegó la hora 
de mi clase, dentro de una hora nos veremos" ..... . El político 

el campo al orientador de juventudes,. el candidato del 
partido Nacional Republicano, fue 8 cumplir sus deberes de 
Maestro; mientras sus partidarios se quedaban orgullosos de 
postular para el mando supremo de la Patria, aun hombre 
ilustrado, humilde y patriota. 

J. Cipriano Castro. 

2- Rediú:(:ión de ... ~. 
Viene de la la pág 

razóón inversa al monto del dinero ocupado en 
propaganda. Los que mas han gastado son los 
que menos aceptarán la . simplificación. Si es el G04 
bierno quien pague, la situación eS más impo~ible porque 
éste DO puede disponer de dinero que no esté texativamente 
determinado en la Ley del Presupuesto y aun cuando lo eS4 
tuviera, la situación precaria por que pasa el Erario no es 
para hacer erogaciones de esta naturaleza. 

nuestra opinión lo más factible y conveniente es la vota4 
ción de los Candidatos. Dirán que los Candidatos no tienen 
derecho 8 disponer de la voluntad de los ele,ctores, que es el 
pueblo soberano el duefio de sus propios destinos, .que cual4 
quier otra cosa es atentatoria a la doctrina democrática y 
que es posible violentar una protesta de la opinión pública 
por el acuerdo a q uc lleguen los Candidatos. M uy bien dicho 
está todo esto desde el plano de las especulaciones. P.ero los 
q·ue quieran tomarse el trabajo de consultar la realidá,d P04. 
litica en que vivimos y el estado civico de nuestr~a masa, lIe· 
garán a la. conclusión de que:tfJ.les expresiones están muy ale4 
jadas de la realidad. Si tanto es el celo de los que opinan de 
este modo, debian haber empezado por repudiar el acuerdo 
suscrito por los Candidatos que hoy piden el plebiscito. 

Pu~den decir también que la votación de los CandidAtos es 
contraria a los principios democráticos. Pero no es ssí. 
Con la votación el pueblo no adquiere ningún comprQmiso, 
sino que son los candidatos entre sí que se obligan a acep~ 
tar el resultado de la votación, empeñan su palabra de ho
nor de no seguir haciendo politica caso de salir eliminados. 
Sin perdernos en divagaciones, atendiendu a le re'alidad que 
estamos viviendo, habrá que convenir en que el pueblo
la masa en mayoría-no es la que escoge Candidatos, sino que 
é9tos son los que conquistan y hasta compran a la masa eleo4 
tora. De esta suerte, quien renuncie a BU candidatura, te· 
nemas seguridad que no tendrá séquito de partidarios en e-
se mismo momento. " 

Por estas razones creemos que es preferible la selección de en
tre los C.ndidato" que 'la fórmula de plebi,cito, en toda l. 
República. Pero sobre la votación hay tres criterios: el del 
General Max. H .• Martinez que pide el escrito y fir-
m.do; el del Dr. Miguel Tom&, Malina el voto, -

PÁGIN_l QUINTA. 

Mañana y Tarde j 

. .. y todos los días 
I 

el pito de la Cigarrería Pyramid lanza 
a los cuatro vientos su estridente 

silbido de éxito y triunfo 
! 

HEMOS SIDO LOS PRIMEROS EN 
EN DAR AL PUBLICO 

o 

MEJOR CALInAD 
MAYOR CANTIDAD 

a MENOR PRECIO 
y el público ha sabido corresponder a 

nuestros continuos esfuerzos ,y 
a nuestra cooperación , , , . . . 

~UESTRAS VARIAS MARCAS yAN 
A LA VANGUARDIA EN LA 

INDUSTRIA TABACALERA. 

-TITAN 
TEXAS 

SENEK' 
LATINOS 
SANDINO 
A R?tBIA'N 

PYRA.MID 
PIRMENT 

Como SIEMPnE, cuando un mejor pro
ducto pueda fabricarse, seremos los 
PRIMEROS en lanzarlo a la venta. 

GIGARRERIA ' PYRAMlD 
La fábrica que NO EXPLOTA al ~ Públi(o 

El público. debe leer siempre los anunoio, que pu
blica PATRIA. 

En ellos encontrar~ el lector ya el artículo que ne-' 
cesita., el negocio lucra.tivo, o bien la. oportUllidad; la \ 
ganga que, con frecuencia, S8 anuncia en los dia.~ios. 

Lea nuestros a.visos todos los días. 

creta para libror a los Candidato, de toda influencia-dice 
él-a que puedan e,tar ,ujetos; por último e,t& el plan del 
Dr. Enrique Córdova que propone sntes de la votación la 
eliminación de dos civiles, dando intervención a 108 Poderes 
Legislati va y Judicial. !Cual de estos ' tres ,istemas es e í 
más conveniente y más justo1 Enseguida. procuraremos de
cir nuestro epiterio. 

G. r. 

TEATRO PRINCIPAL 
HOY DOMIMGO. CUATRO BUENAS FUNCIONES. 

¡ 

A LAS 9 P. M_ PROGRAMA TODO SONORO! 
Revista Metrotone de actnalldades, un rollo mnsieado y las soberbias cintas de Radio Pietnres. 

"EL ENCANTO DEL JAZZ" y liLA ULTIMA DANZA" 
(JAZZ HEAVEN) (~LACK AND TAN) 

La p~era pelle'bla frívola, con 'Sally O'Neill y Johnny Mack Brown; hablada en inglé~,con músiea,ca-;';tos; bailes 
y TITULOS EXPLICATIVOS EN ESPAROL. La segnnda uu estnpendo drama de legítimo art~ modernista; hablada en 

inglés, con música y TITULOS EXPLICATIVOS EN ESPAROL 

• 
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La Reelacción ele PATRIA re.ponele anica
mente de laa ideas que cayan sin firma. 
De lo demás, los que aparezcan firmando. 1 PATRIA 

AÑo IlI. SAN SALVADOR, DOMINGO 5 DE OCTUBRE DE 1930 

\GANGAS 
Automovil DODGE en 

buen estado. Cinco llantas 
nuevas. Se vende hasta en 
900 colones. 

• Automovil PACKARD con 
poco uso, tambien de ganga, 
en 3,000 colones. 

José Bernal, oFicinas de 
Patria. 

Juego de muebles de mim
bre para sala. Precio in· 
creíblemente bajo. 

InFormarán: 8a. Calle 
Oriente N<;> 40. 

SIhlBOLO DE CALIDAD 

y EFECTO 

El tratamiento por BISMO
GENOL evita en absoluto toda 
la. gama de accidentes que el 
empleo del mercurio lleva apa
rejado; siendo o.dem{¡,s un recur 
so muy eficaz en todos los perío
dos de 10. sifilis . Y como los 
efectos secunda.rios del mercurio 
se presentan con tanta frecuen
cia, obligan a interrumpir el 
tratamiento, hacen clesmillUil' el 
valQr curativo del meta.l. 

La falta de acciden tes graves
que- se observan empleando el 
BISMOGENOL, es de un gran 
valor , puesto que permite In. 
administración continua y por 
tanto, la posibilidad de una rft.
pida. y completa cura.ción.-ultd. 

Irreglllaridades del NOTA DE Duno 

Telégrafo en Don Joaquin Arciniegas 
lIopango 

IIapanga, 4.· Queremos elevar 
a. conocimiento de la. Super iori
dad' algunss irregularidades que 
sin ser muy g raves afectan al 
vec~ndario de estn localidad. El 
telégrafo que debia ser UD ser
vicio bien atendido, apenas sir
ve pe. ra que las noticitt.s nos lle
guen demasia do tarde. Hace u
nos dias tuvimos oportunida.d 
de reclamo que le hiciera al te
legrafista una seliara porque 
un telegrama de urgencia que 
ella enviara había sido entrega
do al destinatario con mucho 
tiempo de retrMo. 

Ojalá que nuestra queja BCé. 

Antier falleció en esta capi. 
ta.l el conocido comerciante co
lombiano don .Joaquín Arcinie
gas, quien desde hacía muchos 
años había fijado su residencia 
entre nosotros, fundando un 
hogar digno de estimación por 
todos conceptos. Relacionada 
con tan infausto acontecimien
to recibimos la siguiente esque
l.: 

Señor: Nuestro muy amado 
deudo don JOilquín Arciniegas 
falleció hoy t confortado con los 
auxilios de nuestra santa ,reli
gión católica. 

;-_________________________ ,1 oída porque es necesario que no 

Rogamos a usted una oración 
piadosa para su alma y acom pa
fiarnos a la inhumación de sus 
restos en el Cementer io Gene· 
ral de esta ciudad mafiana a las 
4p. m . 

TRASLADO 

El Dr. RICARDO ORELLANA V., 
Cirujano Dentista, se ha traslada.do a la 530. Av. Sur. N9 21,doncie 

otrece sus serv icios profesionales a su apreciable clientela. 
Telá,fono No. 5·4-2 

8. mtr 

Antonio Díaz' 
ABOGADO 

Asuntos judiciales Cartulación 

Teléfonos: Oficina: 7 -8-2. Residencia: 9 La E speranza 

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

solamente estén bien servidos 
los de la capital sino que tamo 
bién los que vivimos en estos 
apartados rincones. No es jüsto 
que estemos expuestos al capri
cho de un empleado. 

CORRESPONSAL. 

Spaolsh lessoos. Radio Telegraph 
Train.lng. 11 .!If)1J tlr~ urillil!1l :/0 lMm 
Spanuh and .LiU:rtlllJ~~ Ollll lo' m~. 

ing, ~r}Of'~,'::.'C;: &~~~ ~:i76 
cu"ca/allclUgo At:Cllue. 

�og�és,Espa~ol,Telegralla y Teleroola 

Benjamín Barrienlos Z. 

Artnida t:Ñ!eal4ncil1go No. 76. 

8a.. 

Anticipamos las muestras de 
nuestro agradecimiento profun
do. 

Mercedes v. de Arciniegas, 
Joaquín Arciniegas h .. Fidel 
A. Novoa y señora, Mariana, 
Félix, Julio y Daniel Villatoro. 

San Salvador, 3 de octubre 
de 1930. 

En vi lUnas nuestra condolencia 
ti. la familia del extinto. 

NOS VISITA UN 
Viene de l. la. pág. 

Valeriano Morán, dentro de 
su modesti,a, guarda un g ran te· 
soro en filologías autóctonas. 
Es en ellas un entendido, un e· 
rudito cimarrón que a fuerza 
de oír y de observa.r ha logrado 
un conocimiento profundo de 
nuestras lenguas muertas. 

NICOLAS TAMAYO 
ABOGADO 

"1'. m'J •. 1 
Atlen tlo l1lIuntO. 'crvHcI, crlm innlcM 1 admlni.trn(.ivOf 

Cartu lnclón esmt!rwI.h. UonndCl:. Actl.,ldad, • 
lit. Avenida Norte N9 Z2 TclHouo N9 7...a-.. • 

No. 731 

Doctoramiento . . . . . . El automóvil del ..... 
Viene de 1a .. pág. Viene de la la. pág .. 

gos años que ha permanecido 
practicando en el Hospital Ro-
sa les. . 

Al finalizar el examen fue 
ca.lurosamente felicitado - por 
los fa.cultativos antes mencio
nados y por SUB compañeros y 
amigos, que seg uros de su tri un 
fa, ha.bían hecho espera en los 
alrededores del salón en donde 
se efectuaba la dificil campe· 
tencia. Nosot ros, que hemos e9-
tado atentos a la labor desarro
llada por el futuro profesional, 
nos complacemos también"-en ' 
enviarle nuestras sinceras feli · 
citaciones. 

En la Sociedad de 
Empleados de 

Comercio 
Hoy domingo • las 3 de la 

tarde se verificará en el Salón 
de Sesiones de l. Sociedad d. 
Empleados de Comercio de El 
Salvador, una sesión preliminar 
para tratar la organización -de 
unll. Sociedad de Contadores 
Públicos. 

Para. este ac\o de por sí tan 
importante por tratarse del 
mejoramiento de un gremio 
numeroso, Be invita a. todos los 
Contadores Públicos. 

Diversiones para hoy 
PRINCIPAL 

uno de nuestros reporteros 
frente a la citada fabrica se en: 
contraba estacionada a su dere •. 
cha el automóvil 360, propie
dad de los sefiores Dada·; em
prendfa la marcha en esos mo". 
mentas el automóvil número 
1131 y corría a lo a largo de l. 
mIsma calle -3a. Calle Orien
te- el automóvil oficial 0.32, 
de propiedad del general José 
Tomás Calderón, Jefe de l. 
Plana Ma.yor Presidencial. 

Según se informó a nuestro 
reporter, el choque fue motiva· 
do por la velocidad con que co
rría el 0.32 que, al intentar ga. 
nar l. delantera, al 1131, lo a
rrolló haat. dejorlo prens.do 
contra el carro estacionado o. 
Sea el 860. Los tres vehículos 
quedaron' seriamente perjudica. 
dos, sin que haya ocurrido .. 
afortunadamente, ninguna des
gracia personal. 

Ha sido clausurada . . .. 
Viene de la la. páa, 

..
y otro por !08 alumnos para. 
que no entren los del Con· 
sejo. 

H8.Y varias protestas por la. 
medida. estrema del Consejo. 
En Qtro lugar de esta edición 
publicamos un comunicado del 
Comité Ejecutivo de la Revo
lución Universitsria. 

La Revolución . .. . 
Viene de I~ 1. pág. 

dos en Europe. Esa sola cola· 
boración en un crimen de Es· 
tnda Cabrera, retrata de cuer· 

Al .. 10 Y 30 •. m., extra-es- po ontero a J~an J. Ortega, a 
pecia]: "Los Cosacos", drama quien Rllbén Darío, en su Jibro 
de M. G. M., con Jonh Gilbert titulado <Epistolario>, volúmen 
y Renée Adorée. A las 3 y 45 XIII de sus obras completa., 
p. ro" silenciosO: la comedia de página 54. llama al doctor Or-
la M. G. M .: El Amor Hace tega cel siempre .iDfame~, pre-
Milagros, con Daoe y Arthur. ciaamente por SUB servicios 
A las 6 pm., sonora, revista prestados a Cabrera en los crí· ' 

, .AGUA 

Valeriana Morán era amigo 
del viejo Lardé, del filósofo a' 
encontraba ensefianzas en nues
tras cosas típicas y sabía leer 
10B jeoroglíficos y las huellas 
de las piedras de los monumen
tos indígenas. 

Valeriano Morán ha sido fi
larmónico de la Banda de los 
SS. PP. por espacio de treinta 
años: y si las leyes se cumplie
ran estrictamente, desde hace 

metro tone. dos rollos musica- menes de ~taAu~ua,~.¡"',-"c,..------: 
dos y cantados yela~Dili'ilii1Iaad o UD conocimiento 

DEL LAGO 

.Coate 
, . 

EL "VICHY" 
SALVADOREÑO 

EMBOTELLADO por 

.. LA TROPICAL" 
R. MEZA AYAU & Cia., 

'SA !'-l SA LVADOR y STA ANA. 

ordene al teh~l. ~ • San ·Sah. 
118 Sta AnL 

FUME " 

. algunos años estaría gozando de 
uns merecida jubilación. Pero 
desgraciadamente las pensiones 
en esta tierra nuestrilson única 
mente para las viudas de los em
pleados ricos o de los funciona
rios que repicaron duro las cam
panillas. Por eso creemos que 
nuestro amigo tan simpático, 
tan humano y tan merecedor de 
una pensión, no la podrá tener 
nunca, a menos que alguno de 
los hombres del gobierno ojgan 
nuestra voz y tengan gana de 
averiga.l' la verdad de lo que de· 
cimos. Pero se nos olvidaba. q' 
en estos dias lo único de actuali
dad es l. poUti" y los candi 
datos y la simplificación del pro
blema electoral. N o obstante, 
quien quita nos atiendr..n. 

Entre otras enseñanzas que 
nos dejara el buen .viejo está 18 
etimología ex.acta., según él, de 
la palabra Panamá. Estos fue· 
ron sus palabras: Desde bace 
tiempos me sobran los deseos 
de decir algunos datos sobre dia· 
lectos centroamericanos. Aqui 
son pocos los que saben de estas 

G. M.: c:Londres Después de médico· quirúrgico. 
Media Noche;», con Loo Cha- y Revolución Universitaria 
Dey, Marceline Day y Conrad no podía estar ounca. satisfecha 
Nagel. A las 9 pm. SODora. re- con un decano de la calidad del 
vista nietrotone. de actualidades, siempre infame doctor Ortega. 
un rollo musicodo y estreno de EL COMITE EJECUTIVO 
las soberbia. cinta. de la Radio DE <RE VOL UCION UNI
Pictures, titulada: <El Encanto VERSITARIA> DE GUATE
del Jazz~ y <La. Uitima Danza~ MALA. 
La primera. interpretada por J.J. Oro%co Posadas, Abel 
Duke ElliogtoD y la Orquesta Cuenca, ~amiro O,JÓñe%~. 
Cotton Clbb. 

No renuncia Ayora 
COLON 

·A las 10 y 30 a. m., extra-es
pecial: Mary Nolan y James 
M urray en la interpretaciÓn de: 
«La Dama de Shanghai>, dra-

Quito, 4 . .-Ayor8. 
mensaje al congreso 
su renuncia. 

envió 1JD 
retir8.ndo 

ma de la Universal. A ·Ias 3 y Dimitió el Gabine. te ele Qaito 
45 pm. la sensacional "cinta de 
l. RKO. titul.da: <L, Aseen- Quito, 4. -Dimitió .1 g.bi
ción del Aguila~, con Isabeli" nete ecuatOriano. Asegd:ras8 
ta Ruiz. A las 9 p. m.. estre..!' án ac --d s v . d · 
0 0 de la dramát,-c. cinto de 1 .. que ser epLoG 8,. arias ¡-

misiones. El Minietro de la 
Metro GoJdwyn Mayer, titul,.· Guerra, Guerrero, ser' uno de 
..fa: «Las Mujeres Adoran los los que permanecer&n en BU 
diam\Dtes~, con Paulina 8tar- ' 1, ') 

k., Owen Moore. Lionel Barry- __ --::-:-:= __ --:_-:--:--:
more y .Doue'llIs FairbankA Jr. 147 Si Ud. es padre de fami
Lea siempre en 2a.pág lia o jefe de taller, no olvide 

• que hay que tener siempre 8 , 
«Belleza Femem,na» PARADOLINA. 

cO!las. Por ejemplo PanamlÍ .~--------------------------, 
significa entre grandes a- I 
gua., por qUA deriva de .las vo I 

ces pan nam ¡ah, según el I 
Quek· Chih. Siempre han di 
cho que Panamá significa abun· 
dancia de pecas, pero yo asegu
ro que .so es falso. Quek Chih 
se habla en la parte norte de I 

Guatemala, en la Alta Vera paz, 
Cobán, de donde soy nativo. 

Ojalá que quisieran ayudar. I 

me para seguir algunos traba· 
jos de traducción que tengo en 
proyecto. 

Más adelaQte daremoa a "ues
tros lectoreB algunos traba~o9 
de etimologfa que nuestro ami· 
'go Morán n09 tiene ofrecido9 

Lea Siempre en 2a .. página 
PARA ELLAS 

Nombre (claro) .. . _ .... ..... . . _ ......... _ .. ....... . 

Direcci6n(exacta) ....... : : ..... __ ...... , ...... .. .. 

Oiudad •• • 1 • •••••• •• •• •• •• • ••••• •• • • •• • • •• ••••••••• 

La suscripción mensual vale r¡, 1.25 , tanto e.n la 
capital ~omo en cualquier otra ,parte. 

A los departamentos y Centro América hacemos 
los envíos todos los días. 

LA TINOS" 

,. 



ARCH1VO 
ll.?G1SLATIVO '-'~ 

P - niI b ,;,;" . f " , .trI. .ig ka: o~~. qB~ ¡VlveO eo 

l1li. mi.ma tierra, bajo 'BOa !Disma ley, 
le R.petao, se .mlll ~ le ayudon, 

le mala de la Cullura llene nueve peldanos, 
Agua _ Pan-Jusllcla - Orden---C!mlno- ESC~818 

Concordia -Ciencia - Gracia 

f 
1 

La RevolucióWUniversilaria de la Re~ública de alemala Vista por Jorge del Valle Malheu 
la distancia no ha permiti- Acotacionp.s sin impor~ncia. • 

dOQueen EISalvadorseob- A proposlto del conflicto 
ser~en claramente, s~s pro universitario guatemalteco 
pÓSitoS y procedimientos ' 

Un plan que aleja el peligro . 
de la imposición 

Guatemala, septiembre 30 de 
1930, ' 

. Sr. Er. Miguel Angel Alcaine. 
San Salvador. 

Mi querido amigo ycompañcro: 
Recibí su muy atenta carta 

en la cual se refiere nI recibi
miento que esa asociu.ción uni
versitaria hizo al Lic. ES;,Jino
ss. Altamirano, y al movimien
to revolucionario que un {T rupo 
de estudiantes están tratando 
de realizar en Guatemala. Créa
me que le agradezco sus Dobles 
insinuaciones y pienso que si 
Ud. ve nobleza y desinterés en 
Ja lucha de los eRevo!uciona
rios> de nuestra Universidad 
es porque la distancia DO le ha 
permitido observar claramente 
SU.S prop6sitos y sus procedi
mlcn tos. Quiero, en esta car
t~, darle algunas de mis impre
siones sobre el movimiento a
puntado, al que no he pertene· 
cido nunca, aiendo yo por na· 

amabilidad de un amigo he visto dos carta.s de estudian
tes d~ perecho en In Universidad de Guatemu.la: Miguel An
gel M.agaña, salvadoreño, y .Torge del Vallo Mathou, guate· 
malteco. Ambos se refieren alltctual conflicto universitario 
en aq ucl pais. . 

Sin ponerme a juzgnr del problema mismo, siento el derecho 
de opinar sobre las ideas expuestas talentosa mente por los 
dos j~venes estudiantes. Creo al primero un genuino r~pre. ..... 
sentllnte de la fogo!'1i dad poco reflexiva. do lus juventudc9 
estudiantiles centroamericanas; un muchacho honrado y 
vfllient.e que pone en la lucha, antes y por sobre todo, su 
corazón; un hombre nuovo que siente intensamente el dolor 
injusto de cier tos aOllcronismos, y batalla para borrarlos; 
pero que en el empella olvida, enardecido, que existen de
talles contra lOBcu!lles hay que ]uch1J. r primero con fría ra
zón. y sabia paciencia. El otro, Del Valle Mathcu, es un 
hombre de madur~z precoz, un pensador justo de mente 
bien equilibrada y diáfana ex posición (véase su carta publi ~ 
c~da cn otro lugar de esta edición); uo raro de esos que nece~ 
sita nuestra América antes de irse por los "montes enarbo
lando gritos y banderas para. destripar a. cua.tro gringos ino
centes. De "má9 está decir que tiendo mis dos manos de 
amigo a Mags ña como representativo; pero mi fé de hom
bre libre está en las filas donde es obligatoria la serena. 
bravura dc Del Valle M.theu. 

~stimo--dice un lector de Patria--que el plan 
de Córdova debe ser escogido por ser 
el más oportuno, el más inteligente y 
el m~s fact,~ib~le.:--_ 

EL PLAN GOMEZ ZARA TE DUPLICA LAS 
POSIBILIDADES DE DESORDEN 

PasA. a la Ga. pág. col 5 

!~í~~i~~Iri~o~~~~~~~~í. uo re· El Secretario de R.R. [E. de México 
le!~~odv:m~~~;o ~~~:;~~s lfbr~: hace importantes declaraciones sobre 

El S.lvador jamás han 
ejercer en política los 

' n""mo',os democrúticos. Los 

'~==::::If=========i~,:d:::;;,:~t;~ impuesto descabe-
I 1

1 
a sus sucesores, de 

ma.nera que por este solo hecho 
la degeneración política ha ido 
en aumento. La. llegada al po
der del doctor Pío Romero 
Bosque abrió un nuevo derro
tero y Sil conducta. fu e una 
grata sorpresa. Todos e~pera
ban que su conducta se aJusta-

ría a ]os procedimientos del 
grupo político de dODde él pro
cedía, Dichosamente el ~ctor 
Romero Bosque desde los prin
cipios de su administración tu
vo el talento de de!:ivincularse 
pa.ra. siempre de quien le ha.
bía llevado al maodo. Desde 
ese momento hasta la fecha es' 
que el doctor Romero Bosque 
ha ido ganando la confianza de 
el país. Son abora. muy pocos 

- Pasa a la 6a pág col 3 

Haya de la Torre candidato Se organiza el Comité 
a la Presioencia del Perú Bolivariano 

sobre las revoluciones úniversi- I () 
tari., de países que, como ¡a a odrina del Reconocimienlo Hoy se h. emitido el .cuerdo 
Argentina, tienen en parte re· que dice: 
suelto su problema social, prin. cEI Poder "'leC'""VO 

~~~~~~;~~eo~e~I~~~s~p;e;ct~o~¡P~O~h~'t~i'~~I~lé1!iC~i~¡j¡~¡~~~:~~~~'~~it~~~~~~~~~:~~~,~I'OJCI~~~;~~~~~~~~~~~~1~1,--~~~~:~~~~~::~::t~~~~~~~~~~~~~~~~ '~ . por , 
que diji- J osé de Costa. RicR., ac-

para aplicar mos antes , la cinta. es perfecta , 7. -Mis Rebeca. Kaye a-
postulados argentinos, mexíc!!. . en cuanto a. la. parte fotogrúfica. a Salomón de la Selva. que 
nos, etc, y lo que se ha coosc. NO SERAN RECONOCIDOS LOS GOBIERNOS QUE ha log rado ODcODtrarSl' el partido N!<cioDalista forma· 
guido h.sta hoy, es uo ,acrili. ULTlMAMENTEBROTARONDECRISIS ,'OOLITlCAS para l. captacióo de do eo Nueva York h. postula· 
cio inconducente: la expulsi6n y parn el desarrollo n- do al Dr. Víctor Raúl H aya de 
de 9 compañeros y la clausura de BUS películas. la Torre como Caodidato a la. 

Probable de nuest-ra Uoivers,·. cOon motivo de cambios de régimen, produciéndose CaD es- El d d ~ Presidencia del Perú. The Ti· 
'd I t t' 't . I contcnj o DO pua e ser mus mes de aquella c,' udad eo uno dad Nacional, amenazada de ocurrI os en!l gUDOS e 000 IVD SI uaCIOnes cn que a H 1 ' l ' 

muerte en su pEqueña. a.UtODO- América del Sur, el capacidad legal o el ascenso de ~trdaye~tel' af! It' IDd orml fa,CIÓID de sus recientes editoriales di-
.mÍa.. de México ha tenido gobiernos o autoridades, pare- lO ustlra; no a an o a IDa, ce así: eEl partido Nacionalis-

LS de el' ce ,uped,'tarse a l. op,'O,'ÓD ele desde luego la. más fresca. iofor- ta dcl Peru" ha postulado al E l movimiento surgi6, pues, ~na -:ez ma I er- , l' ' , O 
violando flagraotemente los la aphc~c16n, por su par- 108 extrafios. IDfl.CIÓg POdltlyca. /dz~o pr.e. ilustre desterrado peruano Ha-

P
ostulados de nuest ra Socio 10- I te, de,la. , teonB. llamad.a de Cre- <La doctrina de 108 llamados sentaral to os os can I fl o", :10 ya de la Torre, símbolo del nue-

t d b H que fn te uno 10 m Í!:uDo a IIO~ va Peru', CaDd,'doto Nac,'ooal 
gÍa centroamericana, ," presen- conOClIDlen o» e go lemas,' reconocimientos" ha sido apli- I II d II t d • , E h h d' d 08 ama os gn 0.'< &ptl. os. par" l. Presl'deoc,'a de la Repú· ta dos aspectos en 10 que atlliie e n un ce o, muy conoc,ldo ca a, a partIr e la Gran Gue.. H t 'ó • 

I d M
L h f d I ay eapec SCI n por ver bl,'ca, 

a los elementos cornnonentes: e e que t:lXICO a BU rl o, rrR, particu armante a nacio- lí I H b' 
v í h I de' pe CU !l. (30003 ea. l· eH.y. de la Torre fue expa-

Por un lado, está un .Q:rupo de corno ~pocos pa ses, ace ,a gu- nes e este ootloente, sin que I ' 1 ' y luo _ _ Id' que as gl;!; erIllS e- triado por haber sostenido la. 
muchachos sinceros .Y ectusias- 003 snos,. as consecu~nClas e en muy conOCIdos casos de ta; bajas están com pletamente . 
tas, aunque inconscientes del uoa doctrlDa, que deJa al lir· cambios de régimen en países agotadas. Los partidos pOlíti-¡ Pasa. a la 60. pág col 6 
daño irreparable que están ha- bitrio de gobiernos extranjeros de Europíl, los Gobiernos de cos en beligerancia se gan {Ipre-
ciendo a la Universidad, y por el pronuociarse sobre la legiti- las nRcionos hayan reconocido surado a contratar todos los que la fu nci6n de esta noche 
otro lado, la eD orme mayoda, midad o ilegitimidad de otro Pasa a la 60.. pág. col. asientos. Así e~ com"o crcemos será un éxito en todll. la línea, 
casi un 95 por ciento, peusando ;;;:;-;;-;;:;-;;:;;:;;--;-;-~:;:-;-;=::...:.:.-=::::::.::::--::::::..::...:::.:::.:...::.:::. 
eo elimioar tao sólo ala, auto- grado ouestra Uoiversidad, y HOMBRES YANQUIS 
ridades universitarias para ab- DOS propusimos llegar a un a· 
tener cuanto antes el edichoso> cuerdo. enmarcados en la senss
título . .. En realidad de ver~ tez y en el Bmor por la causa 
dad este impeDsado movimien- r enovadora, pero desgraciada
to lleva la finalidad suprema de mente triunfó la intransigeD~ 
cambiar al Consejo Univcrsita- cia. 
rio ... Es un movimiento de Ahora que se expulsó 8 los 
cambios personales y 00 de 9 estudiantes de la Universidad, 
construcci6n espiritual. nosotros, que habíamos perma-

Un grupo de 50 estudiantps Decido al margen do las activi· 
de jurisprudencia, entre los cua. dades rev~lucionarias, par~ que 
les tengo el gusto de colocarm e, no se nos Imputara el lOmIDen
todos casi de años superiores, te fracaso, crei~os UD deber de 
hemos Ireprobado el fatal pro- s~uo compañerIsmo ayud~r a 
cedimiento que <Revoluci6n D. d1gb.os compañeros, y t~vlmOB 
niversitaria> desarrolla, par~ I plst;cas (en repr~se lt~Clón de 
mal del conglomerado y de la los 00 no.revolucIOnanos) con 
autonomía modesta que ha lo· Pasa a la 6a png col 3 

El Dr. José Rivas Arthés 
CIRUJANO DENTISTA 

Ha traslada:do su clínica a la Calle Delgado, No. 42, 
esquina opuesta a la Casá Presidencial, donde espera 
las 6rdenes de su apreciable clientela. 

dm" 

LO MEJOR , ENTRE LO MODERNO 
V LO ECONOMICO ' tNTRE LO MfJOR 

MENCKEN, EL ICONOCLASTA 
Por LUIS C. SEPUL VEDA, 

Sonó el teléfono, y, a través 
del audHono, una voz femeni
na, de típica entonación secre
tariI, me dijo que Mr. Mencken 
-~me, e, ene, ce, ka, e, ene
me espora ría esa misma mafia
na, El las once menos diez. 

Mientrll~ que recorría la 
Quinta A venida con rumbo a 
la oficina del 

la voz secretaril continuaba so
na.ndo en mis oidos," no porq ue 
tuviera ninguna peculiaridad 
extra.ordinaria. sino por el he· 
cho, un tanto raro en el ca90 
de Menckeo, de habcr deletrea· 
do el nombre del célebre escr i · 
tor como si se tratara de cual
quier John Doe, que es la. tra
ducción de Juan P érE:!z. 

Al 6 Al FERRAGUTI 
ARQUITECTURA Y ESCULTURA 

MARMOLES DE CARRARA 

FABIUCA DE LADltl1 .. t .. OS JJlDRAULICOS y DE MOSAICO 
Conuguo al Pucnto ArnuJo,-San Snlvlltloc._ Toléfono 2-.,1-6 

tiR. BALTASAR 
==== MEDICO l' CIRUJANO ==== 

ENFERMEDADES DE NIRos 

CONS'ilLT DI= 11.12&, m. U L2a6p.m. , 

N9 Ü, (Frente. 'lO el" Bol .. de Oro>,) TII, N9 
b .dm\"f 

Sin embargo, es tan raro este 
pfl.ís, que aun el nombre de 
Mencken tiene que ser reduci· 
do al mínimo común denomina
dor del deletreo pa.ra sacarlo 
del ej~rcito impooderable d. 
10B Nadies. Y por una extraña 
a.sociación de ideas me imaginé 
al jefe del Ejecutivo deletrean-

P.sa • la 3.. col 4a 

Le"J. Siempr'l en 2a. pállina 
, PARA ELLAS' 

Discusión del probiema 
eleccionario 

, 
Invitación, al público 

PA TRIA invita a sus 
colaboradores y demás 
personas que lo deseen, 
a tratar el problema e~ 
leccionario actual, des· 
de el punto de 'vista 
planteado en el último 
consejo de Ministros. 

Deseamos contribuir 
de la mejor manera a 
que la opinión pública 
se externe ampliamen. 
te, cumpliendo así con 
lq dispuesto por el Po
der Ejecutivo, que de
sea oír las diferentes 
opiniones del público, 
antes de proceder a se
leccionar el proyecto 
po ra la eliminación de 
candidatos. 

Las columnas de P A· 
TRIA están a la orden 
de quienes deseen dis
cutir el' problema, sin 
más requisito que el 
i"dicado por la ley de 
imprenta. 

dootrinario 
la veraDid.d e~ 

sus· informaoiones. ha 
PATRIA el Diario 

de 108 hogares, 



Ed~~~'~~l:'::~a José ¡ 
bm~. I 

Secret ario de redacción, Alfonso 

. . SERVIGIO DIARIO O PASAJEROS 
R~!1J;cct6n e informae.tones, Mi. 1 
f¡:~¿~~:l Chacón y Alldo Gatcla 1 S S 1 d 

DIUOOlO>! y ADMINISTRAOlON, I an a va' or Zacapa CALLE DELGADO N9 84 

TELEFONO NQ z,{;·9 ,,1' __________________ + _____ . _______ ¡ 
TALLERES: '.rIPOGRAFlA ¡_ 

«BERNAL:. 

Suscripción : El Tren Sale de San Salvador llega a Zacapa Por mes . . . . C. 1.25 1 

t~lr~e~~~~elio:: > 18:~ l., \/1 \1/ N\lmero atrasado . O 20 ferrocarriles Inter 
INFORMACION UTll 1

1 A LAS de Centro A A LAS 
OCTUBRE, 1930 

S A N:r:~:R A L ¡ 7 05 6.30 
Sano. Bríglda I • 

DE MASAKA ~ 
Santos Dionisia 

A. M. P. M. 

FAKM.A CI."S DE TORNO 

Del 5 de octubre a 11 
Nueva y Loureles 

El se rvIcio de t urnos comienza. a 
185 cerro horas del dia indIcado r 
termina a las OCllO horas del mis
mo día de la semana siguiente. 

Siendo estos sen'ielos obligato
rios es indelegabJe)' todas las fa r
madias deberán indicar , en ayiso 
especial que coloclHán en la parte 
exterior del establecimiento, cua
les son las farmacias de turno de 
cada semana. . I 

FAltllACV.S TELEFOXOS. 
~U(''r~, 125, Alr.\renga, 815. S~n Lu15, l2&). In
d('l lClld~·nd:t. 1201. J\menc:ut."I. 3. GuadaluPl', 
1r1l(,m.1ciollal. C('lltr.ll. 2J. L. .. tina, ~ol, 1S-2. 
Centro Americana, lliS. L. .. Saluu, 29. 
SEHn CIO I DE A!'llSTEKCLA mOleO 

GlU.TUlTA. 
El cin:uilo do Con('ep<'16~, ~isner05, Sao¡ ~~: 

~J~~Ó'ny!l¡~ll;t~~~~:laiac~~ N~n2fo d:~"1 !la, 
C:tlle Ori('nlQ 

El cin:uho do S:m J:lciolo. C=dcl:lri.1, L."l; Ve
[tU, r 5:to ESUlb. .. n, Cl<1.'t n carIo dl'1 Dr. l n L 
~I'r;lro Antonio Cald('tón, ('11 11 C¡lsa KII SS do I 
la lo.:.. C:lltc Oriente. 

El circultQ do El C(,1ItrQ, S:t nUl Lud:t. y El 

('j;)~\'~~:0~1 ~.:;\ :N~'%O d~N! .. Dí5a~t~~¿IN~~t~~ 
HOSPITAL nOSALES I 

Salll.ll dl' C:trid:td horas do 'lisltn 105 dlas j UIJ
v('s ~. 10mint:os de 10 a 12 a. w . y do 2 a 4 
~ ~~~s dtas rcst.:Ult!OS !>oL .. melllo do :2 a 3 de 

l·:w.. !JI! do Pensión. todos los dlnll de 10 a. 
12 a. m ... do 2:1 " do la unle, 

P:lr.I cl~,lqlt ier illlonDe rclercmo :t enf('rrnos 
dando et:én o haynn esudo asilados en el Hos-

J~~~ t¿~i¡7';r~rJ: d~ol~~~~~~~;ct'astCllt~~: 
do~ t':~jdod~o~¿~~ ;'b7

ios pobres, ~on 
por I.a IDnfiana ClI :t1Db.U 1 orterias do 7. :1 10. 
Por J.:¡ t.vllo bombl"C3 do J a 3; y mujeres j:: 
~c:; ~{~o~· !.}I~~;;,C7'tC~'" """" -:-- - :! 

En c!L<OJ do ur¡;l.'ucia ¡medo recurnrso "3.1 

El Viaje Puede Seguirs BI Oía Si~uiBntB 
Saliendo de Zacapa: { 1.00p. m. 

1.lOp. m. 

Nota: Además, hay trenes mixtos 
diarios que salen deZacapa: 

También hay 

Guatemala 6.15 p. m. 
Puerto Barrios 6.10 p.m. 

Llegan Guatemala 4.15 p. m. 
Llegan Puerto Barrios 5 p.m. 

ervicio de 

Trenes Rápidos los Lunes y Jueves 
Guatemala y Puerto Barrps con Transbordo en 

ZACAPA 
~OLAMENTE UN DaLLAR ALMUERZO fiN EL HOTEL: 

SALEN SAN S~L VADOR 3.0'O_A.J)IL.~~~~~:~:0'~~.f.;;_~~o:_"'. ~ 
. mlvd. Pro ab30 
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PARA ELLAS 
¿Va la so~iedadmoc:Ierna 

demaSIado de prIsa? 
Yo creo que si se pudiese in
ducir a laa gentes 8 cOD8tr~ir 

cnsas sólidas, a vivir cn hoga-. 
res establecidos, se conseguiría 
mucho en el camino de las re
formas a la sociedad moderna.. 
!Cómo seria posible hablar de 
la influencia del hógar y de l. 
influencia de la fam ilia UD niño 
que no r ecuerda de uno cosa f i
ja; que ti ene apenas UIt confuso 
recucrdo de un lugar donde sus 
padres llegaban a veces a comer 
y a descansad 

Los noviazgos modernos son 
taro bién una cosa. inestable. Ya 
no se discuten las di ferencias 
de cáráeter y de gustos en con· 
versaciones traoq !lilas en una 
visita cortés. Hoy di. los mu
chachos DO encuentran mejor 
manera de complac.er a las due
ñas de sus pensamientos que, 
lle\'lÍndolas de paseo, a teatros 
y restorsntes. Nunca se hablan 
de una manera confidencial. 
Esperan conocer sus cualidades 
y defec tos cURndo se bayan ca
sado. y las consecuencias no se 
hacen espera.r. 

porque la. vida ' doméstica les 
oarecía monótona y tediosa. 
Hombres que encontraban mM 
divertIdo destapar una botella. 
de champa6a. para. una. corista 
que pagar la cuenta. al doctor 
por la curación de un bijo. !du. 
jeres que tomando de contlDuo 
la temperatura. de sus afectoa 
encuentran que el que sienten 
por su marido no llega 8. la. al· 
tura deseada. 

y rompen con promesaa y 
conveniencias para. buscar en 
vano el gusto p'icante de la vi~ 
da que nunca les sacie y nunca. 
envejezca. 

Sil es éxce90 de jDquietud, de 
ansiedad por recibir cada día 
nuevas impresiones lo que nos 
pierde, porque no nos dam<?B 
cuenta de que todo ello no delB.. 
m6s que un sabor amargo en la 
boca y éansancio en el IÍnimo. 

JUAN PATUllO 
2a. C. O. No. SO.·Tel. 1200 

Instalaci6n y repá
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

'. 

y considérese tambiéo.la. pre
cipitaci60 con que se bacen en 
la actualidad las cosas más tras
cendentales. Nadie se para a 
considerar si lo. que va (l reali
zar puede o DO afec tar de una 
mimera definitiva su futuro. 
De all! que el mundo esté re· 
pleto de fracaiados; hombres y 
mujeres incapaces de apegarse 
a una obra continua y que es-

\

qeran realizar su vida en una. 1I Hay casas en los Estados 
cadena de aventuras extra6a!;l lunidos que ha.n aumentado SUB 
un~ ~ otra. ventas en 800 o 500 por ciento, 

11\ 
Conocemós eilojme éañti<i.d J desde que empr~ndiel'On las 

de hombres y mUjeres que lIafi ¡ catnpañas de pubhcldad. 
dado al traste con su hogar y -
.. 'Uedio abandonado a sus hijos, ___ =.,-"'--_______ _ 

B~~~:¡n~1Jt:.rnsodf~5 dl~ro~o~~~~~~'me_ ~~-~ 

diÓn.s ¡m\tUlt.'lDlenle. I 
lS"U:llEROS DE.,TB:iI8fgs QTlEnDEBBi" 

]>o!!c!1\ do Llne;¡ COlnllndanCla. do Tumo, No 
619 PoUda JudrCIIII ~o ¡!lo!, l'olu: í..-. Mumelpal 
1"'9 '56!.1. Pollela del Tr:'t!,eo: 1\11 1.J...!. 

Cu(l{"PO do 1l0nltJ.croS: NII f72, 

A.UD1ENClAStPUZls~Cc\:J=K CASA PP..ESI-

Ibelendo 50UcllItd los Intercsados . con :mte
of"I dlld. Ins :Iudienclas .$011 ~erlal.¡¡das p>l!"a 105 
!:lbs !>l:u1.Cs, Juo~cs o Vierue5 : 

"¿UD1ENCLAS AIl{.mr&~bALES P..I.l'.A EL 

Ministcno d6 Rd(1cion!S ExU1'iores . 

i~\~~;r1~o ~(la 8o[;¿,r~~ci61l.-l1ar 1.CS y jucm, 

<do~s~~o d~ Haciendn.-.Mll:rcolcs, do 9 a 

U~~iro~rio do I nslrUl.'clón Póbli('3o.-!I1artcs, 
J ue\'cs r ~~b:r.do de U 3 12 n. m. 

. n:Sli;"J~c:!~/~oS~n~~~cla ~~r;j:nJl;-p:L!~ 
Minis1.Crio de Fomellw.- illilne.$ y J liO"l"CS, de 

q ~lUic~~ do Guerra rHll!UiIl3.- Martes, de 3 

• ~J:¡¡¡smesl3ll oficinas CSÚfl ¡nstal<rdM' en 01 

-Pabcto ~UDi'l::~ClAS DE JUZGADOS 

€: ll~ ~f!i:,mcll.r~;u¡~e. por 13 maña.n:l y 

·el lEs ~~I1~ ~~dO! do Pnz, as l: e l 19 y 4ó 
'~r la t:trde. El 29 yel 39 por b wa.ilana. 

l'! L."ERARlO DE TRENES 
\ !:;AL·VADOP. P....I.ILWAYS 

De San Salvador para Acnjutla o Intermedia
d os, wle :r. las 1 Y 2-1 Y a las 1 y 00 11, m .. 

De San Sal\'lIuor a !5:1Il1.a An:J, o lu1.Crwod.ia
clOlI , salen a I.n.'I 1 y ~-I a, .lI! . y 8 t. 50. El 

~&:ed~lendler:~~~I~~~~ S~UbS ~l :~1}ry a ~ 
2 p. m. 

A SANTA TECLAIIY LA LIDERTAD 
Empresa do :r.utobUliO:! .La blarina. , A La 

u bcnad, m:u):J,ll3. y tarde, todO! lo~ dlns . 
Tambl~n sen'lelo ~)[ ¡¡rcso. I' u.c to: El mercado. 
!l'eMfoDo 1214. 

conREOrDE HONDURAS 

, ~ :~lol.:'d~SV~~~ ,~ié~i~p;~\e~¡:' 
I:' :c~e=~~~!:o~, ~~J\~~::'I~reo-

FASES DE LA LUNA 
JAlna. nuo'r3o !!¡ 
Cuarto crecleDto 29 
Luna l lena. 1 
Cuarto menguant411 

i e 
Servicio de Vapores de la 

ur~ITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A OAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFico, RUMBO AL SUR 

Sale San Francisco Sale La Unión Llega Balbo. 
SARAlI1ACCA Octu. 3 Octu. 13 Octu. 17 Nota A.-SAN MATEO Octu. 9 Octu. 19 Octu . 23 SURINAME Octu. 17 Octu. 27 Octu. :n Nota. A. -LA PERLA Octu. 23 Nov. 2 Nov. 6 SAN JOSE Octu. 31 Nov. 10 Kov. 14 

Llega Cristóbal 

Octu. 24 

Nov. '¡ 

Los vapores "Suriname", liLa Perla" y "Saramacce." están dotados 
para el servicio de pasajeros haciendo un viaje agradable. 

NOTA A .• Estos vapóres traen carga refrigerada. 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 
Salidas para New Orlean. Salida. para New York 

TRANSBORDO PARA EUROPA.. 

ABANGAREZ} 
COPPENAME Todo. lo. jueves 

TI VIVES Octu. 
MAYA Oc tu. 
CARRILLO Octu. 

12 
22 
26 
4 

Todoe 

AZTEC Nov. 

Salidas para La Habana 

PARISMINA} 
HEREDIA Todos los Miérooles 
CARTAGO 

los vapores de este servicio hevan pasajeros teniendo todas las comodidades 
deseable. para un viaje confortable y rápido. 

USE EL SERVICIO DE LA GRAN FLOTA BLANCA 
Apartado N94. , 

DULCES VENUS 
Lata de 5 libra •.. . C. 2.50 
por libraBa· .. · ... .. C. 0.75 
4a .. CaUe Poniente. N9 12 

Tel. 1889. 
o. (J. nREYFUS. 

I O breros con taUer:y comer. 
ciantes en pequefio: Os convie. 
ne ijnunoiar, porque de eUo de. 
pende la prosperidad de vues. 
tros negocios y que .ellD conooi. 
da. vuestras actividades. 

Nació en 182(,"-
y sigue tan campante 

Pídalo en Oasinos yOantinas de primel orden 
\ 

Q'ASA MUGDAN, Freund &; Oía. 

AlENGION ATENGION 
GRAN BARATILLO Y rebajA de precios de todos los artfcu. 

los! como crespones de seda, GEORGETTE, sedas lavables 
chIton es, crespones estampados, 'para baIle, Crep Saten y mUchos 
más que acabamos de n.clbJrj camisas de seda. y algodón lHtima 
moda; cIstmires. dril de cáfíamo y de lino, toballas, PO~Chos de 
bano, géneros de s~bana y sábanas hechas. Paraguas de algod6n 
y de seda ·pa.ra. se~oras y caballeros; corbata.s. Todo lo encontnrá. 
donde 

dml'l'. lut. JORGE CHAHIN. 
EDIFICIO E SCOBAB • 

COMPANIA DE ALUMBRADO . ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

I + 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEFACCION 
HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEF~NOS 81 , &74 
lO • 

-

t I 
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Plano. 

CONTRIBUCIO'NA LA ESTIMATIVA 
DE ORTEGA YGASSET 

Mencken, el Iconoclasta 
Viene de la la plig 

Elhombre. 
Por ANTENOR ORREGO. 

oficinas editorial~s de Algunos Ilotas de andar ne a paradoja, deBtacarnos incorporarla a nueBtra sen· en Nueva York~la 
hacia BU instrumento emo· sibilidad y a nuestra emo- Barzoi-, unas 
cional, porque el penBa· ci6n, aún en el momento esperaban eD 

Tiene la obra de Ortega ~ient? eB vital y efica~ , en que más parece aparo obte· 
y ElaBset el suficiente va. hlstÓTlCamente, e~ I.a. medl' tarse de la realidad. Por· diario:i~~ 
lnmen intelectual y Be ha da en q~e la BenBlbl.lIda.d o que en todos los seres y en eDtré, todos 
" )vilizado lo snficiente ha. la emoCIón lo vehICullza. todas laB COBas hay una me miraron de 

.)ia América para que BU Quiero deci.r, de acuerdo lonja o parcela "a-huma· una mal contenida 

y ve,. 

simple con una. simplicidad que 
uy& e~ la vulgaridad, pues; 
francamente habla.ndo, la apa· 
riencia. externB de Mene ken es 
la de un .lbaBil endomingado. 
Sus ojos azules y algo oblicuos 
SOD, por fuerza de peDetr~ció?1 
el único detalle extraordmarlO 
de su caro, que, por lo demás, 
es igual n la de cualquier ciuda· 
dano americano tipo "stan
dard". Si DO fuera por la viva
cidad de sus ojos. podríamos 
confundir ti. Mencken con cual· 
quier ingenuo metodista de esos 
que tienen el candor de creer 
en la versión blblica de la cua
dratura de JiI. tierra o en el se· 
cuestro de ls sacerdotisa Aimse 
Semple Mac Pherson. 

-Tuve]a. sorpresa de yer 
que 108 delegados hispsnoameri .. 
canos tOMaron en serio el día .. 
curso de Ooolidg-e, el cual solo 
se puede calificar como UD ni .. 
Bulto a la mentalidad humana. 
Los delegados pudieron haberlo 
aDalizado~ convirtiéndolo en a
fiicos si hubieran tomado las 
cos8.s'desde UD punto de vista. 
más realista. Cuando Coolidge 
dijo que los Estados Unidos no 
tenían tendencias imperialisté.a, 
aceptaron sus declaracionss. en 
vez de citarle los hechos. Que 
]e pregunten a Cuba, a Pue~t? 
Rico, a Nicar,agua y las FIlt .. 
picas lo que opinan de esa de .. 
claraci60. Lo que hemos be .. 
cho en esos países es algo bru .. 
tal y despiadado. Los Estad~s 

Una charla en el pasillo. Unid08 han estado en las FllJ· 

presencia no provoque, en c~m. KeYBerllng, que el, Ben· na» o "in:humana>, bagazo exprer. de odio, como si yo 
estos inBtanteB, la acci6n y tlmlento s610 eB prolifero o escurraJe que nos Bepara f~~ra ¡miDorarle~ sus .proba. 
reacci6n conBignientes. A para laB culturaB en cuan· de ~lloB y que eB intrans· ~~J::a~ ~i n~::;~td~ci~s ~~: 
su perBpicacia mental no to c~rga o arraBtra .nn fen- ferJble en abBoluto. El aro licitan] Pronto. sin embargo, 
ha de ocultarre que laB jó. Bamlento, o, a .la IUverBa, te eB una obra de tranBfe' cambia, su actitud cuándo el 
VeneB generacioneB ameri. que el . penBalmento . Bólo rencia y eBtá fundado so· mismo 'encken salió a recibir· Tratamos de instalarnos en 
canaB en eBta oportunidad tiene vigor cronol6gIC0 obre etBta

l 
realidad. l?e o~ra m'Henrl ouis Mencken, el fa. algunas de sus oficinas "privK· 

trata~ de formular la «es: h~8tóri.co en cuanto ha sido suer e, a,s cosas senan 1m· maso capeón de la Siñceridad das"; pero estllban todas tan 
timativa:o del eBcritor. Pa. vlncullzado po:- nueBtra potables para nosotroB. El y gran inoclasta el hombre "en público" -varias damas es· 
labra que, por lO, tra parte, contextura emoclOnal. estilo separa la escurraja y que por lror a la 'verdad es ca.- peraban en ellas su turno para 

pinas por más de una genera .. 
cióri, y ni siquiera han hecho 
un estudio decente del pais. Só' 
lo Be bao preocupado de seguir 
una pólitica de explotación. La 
causa de todo esto es que aquí 
hemos reducido la Democracia 
11 su peor expresión. Por lo 
tanto es prácticamente impo~ 
sible que una persona inteligen~ 
te y respeta.ble con'3iga. ocupar 
un alto puesto público. Esta es 
la razón por lB. cual estamos go~ 
bernad08 por la peor gente. 

.~ d ' I t · t· d d W h' entrevistar el célebre escri-
él ha hecho cI'rcular con nOB a a nu TI Iva paz e ostrar que as IDg· 1 

rT t ¡ d'" 1 tor-, que decidimos salirnos a 
t .uumanización, desl,uma· cia común. No podemoB on s JJ¡meDtJra-y por o N y k 
an profuBa fecundidad. absorber la Naturaleza BI'.. es \jJ,de las person~s más pasillo. En esta ueva or-

No es este viaje para <No- nización 1D8ultada~e EstadosUDldos-. paradojic8, sólo se consigue es· 
tas de andar y ver:., por- no después de un proceso es. aunquoarezca extraño, una tar en privado en los lugares 
q ue, eBta vez, le ha conBti. EBtétJ'camento, Ortega y de quimificaci6n. Sir. persona biévola y amable. Y públicos. Por lo tanto, en con· 

v t'l dí' d ~ tramos que am en el corredor, tuído en centro o foco de GaBBet ve una dOBhumanl·' lona po r amoe IUcorpo· aun cua.o \Va esta muy cerca . t d b 
'O rar a nosotros la objetivi. de los clDc~nta ~ñOS, no r~pre. Junto a una ven ana que a a a 

proyección y eBtá caminan· zación dei arte en mamen- dad circundante. El eBt.- senta más " trell'!t~ y CIDC~. la Avenida, podríamos charlar 
do para ser visto, aunque toe en que más se humani- . 1 Este es, qu\a, el UOlCO detalle libr~mente, sin que nos moles- El ladrón puede robarnos; 

pero no obligarnos a 
Tobar. él no 8e lo proponga. No N I h b lo no deBhumamza, Bino en el cual Mncken no de mues· taran y sin molestar. AlIi fue· 

Z& , anca e om re, co, . b' h . P . ¡ . . ra, mientras el fotógrafo alista-
tiene, no puede tener ahora mo en eBta época. pUBO má mas len umanlZa. or- tra CODBlstenia con sus doctrl-, B t d I h b I ba su cámara, Mencken empezó 
la neceBaria liberación de viva y palpitante BU entra que no o o en e om re na,. a hablar sobre tópico, norte y -Denos su opiDión. personal 

_ 1-'" eB humanidad: hay en el Todo en ée, sencillo, llano, b 1 . 'ó si miBmo, el jnBto extrava· na en la exp eSlón litera. hombr .. h b · ____ ....,1 _______ suramericaDos, y lo hizo de ma· so re a mtervenCJ n. 
Bamiento objetivo para per' tí t· El e un no· om re~. - \ nera tan directa, sus palabr.. -Personalmente yo no tengo 
'b' tI' na y ar s lca. arte ~on· y el proceso de extraer la manizaciónponsuelo mons- fueron tan precisas y tan exen- ninguna objeción que presentar 

Cl Ir y gUB ar ~ palBaje. t~mporáneo, el arte hl~tó. humanidad del hombre truoBa que \OS lleva direc· t .. de eufemismos, que el fotó. ante ¡a intervención, como tam-
~ faltaría Beremdad y ap· rlCO, el arte conBtructlvo d h . 1 Y eamente a l! negación del grafo-un ex· marino-estuvo a poco tengo alguna que oponer 
t ' t d d t·, Ah · e" umamzar:o as cosaB y 1 b Sól ,. I U e cap aClon. o· de la muevo cu ltura que 1 I . arte miBmo )de la vida punto de soltar - el chasis que a ro O. O que ,0p1DO que no 
ra, él miBmo eB paisaje y deviene es la expreBión des. yOB IBereBt'lse lam

l 
a beBtlldo. El arte qU( es la exp' re. sostenia en su mano derecha. deberíamos predicar sobre ella. 

somos tI' t d I h e eB J o eB a o ra e A.i habló Henr.!' Louis Men· Está muy bien que un atraca-
naso rOB, OB amerl· garran e e ombre, colo· t Bión máB altal del hombre c"en'. dor nos de ' un atraco, puesto 

canOB, 10B que viajamos, cado en la dant'eBca encru· ar p' I . d I d no puede nuica deBhuma: "'-La América LatiDa siem. que esa es su profesión; pero lo 
¡puntando «notaB de andar cijada d.e dOB épocaB. El h or ~ c~m6 mOa e a e.s. nizarBe porqte no puede pre e,tádispuestaa creer a los que no es tolerable es que el 
r ver' a través d B ' h b d 'h ' umamzaCl n rtega tema ' t d d 'd nos 

N e u espI· om re e ay tiene un ll' jamáB salir.e \ del hombre Estados Unidos, y éste es UD a raca or, espues e que 
:itu . y de BU obra. Orte· calcaño asentado en la é. que egatr, BI q~erí9 s.er Bin hacerBe trlzaB El aro gran orror. Este pais está ¡(O' roba, todavía insi,ta e~ leernos 
.a Y El BBet Bt ·· t consecuen e conSIgo mlB· . bernado por su peor gente, y cinc. o capitulas de la Blbha y en 
, a, en e a Jira poca muer a y el otro BU· I ·ó d I te al contrarl'o¡ tl'ende ca· 

S é . d IDO a a concepCl n e ar' "su P01'ltJ'ca exterior e9 tan in· obhgar.!!-os_8._0_11A • 1n.r acoplptlñe~-
lOr uram nca. no pue e mergido en la hl'rvI'ente ' . - da día. a .human·lzarBe más -~ t h te d I t t á - honor" l-.le ue es cft,pa~ de--.!t~ iJlUB ~ eaD ar un ¡mno sacro. 
lacer otra cosa que aBiBtir fluancia dal porvenir. Eu . puro. e ar.e .arlB ocr - a uza~do afinando su~ • __ ~~_-cuentas mas Yo no me opongo a que me ro-
t su propia estela y rever- el preBente como punto y tl.cdo, deHI arte dlBtlU. to d9 la ;'!.L ___ ": .• ~o--~xpT"SrVOS, fnjustificables. Hago especial ben; pero, icon diez mil diablosl 

t 
'6 T' ' . Vl a e aani Al &>",,,,_ 1-'1_ d ' l t d . mención de esto. porqute. en que se calle el ladrón. Esto DO 

eraCl n . lene que .re· escena belig~te.s_,-am.b.!l,g-·cJ:CqUe-]ut.naufragado la 1 a ~n o su pa.n?rama nuestros días. en esta plutocra. quiere decir que yo presente 
19narB~ a no~v~,-¡e1-pQ¡l~a.. ~:fuorz¡~e-al~pntan ~a pre- sensibilidad y la mente en- conSCIente, BenBlbll~za!l-do cia que nos gobierna, las deudas razones en favor de Nicaragua., 
B amerICano o a que Bolo Ba con. voraCidad laclUante ropeaB de la decadencia. sus antenas de captaCión. son un crimen capital. ; que también es una desgracia, 

lleg~e de una manera y trágICa.. . . . Porque hay una Europa Todo el proceso del ~rte y, por lo tanto, está gobernada 
mgenclal. La senBlbllldad eBtétlca renaciente, como uná Eu. contemporáneo es, prec~sa- • Su e%perien~ia en la Con. por su peor gente. Hayaca. 

Posición, oposicióu 
de Ortega se ha ~uedado ropa nU€\V8, una Europa ~~nte, un~ Bupera.gud:lZa- ferencia Panamericana. ~i~~e:e~n ¿~des:r:!~emi:~:~arj~ . 
en la. etapa pretérl.a y BU que deviene. Ortega y ClOn, un hJpereBteslamlen· -1 y qué opina usted de la sangre para evitar inconvenien. 
emOCIón no ha querIdo ve~ 8- . to del hombre para captar, última Conferencia Panameri. tes con las naciones 'europeas, o 

No hay otra manera de hiculizar esta tragedia del . aSBet es un caBO BlUtomá· para humanizar parcelaB cana de la Habanal-le pregun. puede ser que,. despué, de todo, 
ger el paiBaje- en cuan· pensamiento nuevo, eBte tI~o de un Bec~or europeo, de realidad que antes que· té, recordando que Mencken ho. la América L.tina no' tenga de· 

puede Ber cogido.-que estremecimiento Bobrecogi. aBI como RomalU ~olland., daban por Bobre o por de- bia estado en la capital cubana recho; pero, en e,te .caso, de~e. 
niéndonos a é l. Si nos do de la criatura reci~n na Una~uno, Key~erllng .Bon bajo de la conciencia. El durante esa Conferencia. Pasa a la 50. plig coi lo 

tregáramos a BU integral cida, este vagido anguBtia· tambIén caBOS BlUtomátlCos arte de hoy, el arte que de· ;=================~====:. 
encia, no podriamos a· do de la HiBtoria. del otro Bector, viene no eB una evaBión, 
ilarlo An ningúu sen ti· No eB verdad que eBtili· La mente decadente de como cree Ortega; eB, al 
QuedaríamoB tatalmen· zar sea deBhumanizar. La Europa quiere evadirBe, en contrario, un entrañamien

absorbidos. El paiBaje obra de arte, como obra de eBta coyuntura, de la reali· to más acendrado y pro· 
sí es «impotable:>, como hombre, nunca podrá, aun· dad, porque no puede o no fundo. Todo el poder dia· 

na químicamente Pll' que quiera, salirse de la quier3 aprehenderla, en léctico del maeBtro eBpa· 
Para aBimilar y "eBti· humanidad. Es nuestra ca· verdad, porque no puede ríol, toda su alegancia ver· 

r:o a Ortega es preciBo mún médula humana lo humanizarla, porque careo bul y toda la BugeBtión de 
nuestra Bensibilidad se que hace entenderla yen· ce de nn gran estilo. La su fuerza expresiva son im· 

yecte contra laB reBiB- tendernoB. Ortega, par· evaBión es siempre Bigno e· portantes para ahogar eB· 
ias que nOB ofrece su tiendo de una falB~ obBer' vidente de ven cimiento y ta evidencia, que ~e ade

¡a;. Tenemos, pues, que vación, ha llegado a nna de impotencia. LOB pensa- lanta. imperativamente, 
/)"ir previamente nues· falsa definició\l. Lo que dores como Ortega y Gas· hacia naBO tras a cada mi, 

pOBiciones para llegar, hace el eBtilo es extraer la¡Set buscan consolarse, sin nuto, á cada inBtante de la 
opoBición. Para ello categoría humana de laB Baberlo ni proponérselo, HiBtoria contemporánea. 
rentorio, aunque sue· COBas y de 10B seres para con la teoría de la deBhu· (Continuará) 

, 

ALIMENTO MAS SANO 
y EL MAS NUTRITIVO 

ES EL PAN - y - fL MEJOR PAN QUf SE 
,,=ONOCE ES fL PAN 

VICTORIAS¡"¡ 
_ Tallere. ~ e:cpenJio del 
""'n, llau.tIU, paatele., 

confitarlU y aem4. ",ti
_loa VICTORIAS, frente 
a "Di_io LDtitID". 

t 

MUJER, SUJEr A EL AMOR 
... y sujeta la. juventud con la belleza de tu cutis. 
Un cutis a.rrugado dllllota vejez. 
Un cutl~ impuro causa repulsión. 

Conseguirás un cutis terso y fragante usando el 
tratamiento de 

MADAMEGIL .. 
Es sencillo, cómodo y se compone de tres man.vlllosos 

productos, .. s&ber: 

REME ANTI RlD ¡;; > 
Quit& y evita. la.s arrugas, vivifica 
y limpia. el cutis. 

LAIT VIRGINALE 
Quita las esplntllas y .. granitos, 
1tmpia y cierra. los poros dilata
dos. 

POUDRE TONIQUE 
Estos deliciosos e higiénicos polvos, 
refrescan, perfuman y dan a.l cutis 
la fragancia de una. rosa. . 

(Al hacer el pedido debe a.Dqtl.rSe ' 
el color de polvos que requ!era~C&da cutis: 
Para rubia, bla.DC08 'J chalr. , 
Para triguefia, rache} 'J melocotón, que'és el 
color de moda. -
Para tngueffa obscura, ocro). 

~andaremos, por paquete ¡¡ost&l, el tratamientO completo 
con el 1)1000 de usarlo. quien nos remita cinco doUara. a 
la siguiente direcolón: 

RODRIGUEZ HNOS. 
PI Y Margan 86. Hatfana, Cuba. 
(Onlcos conceslon.arlos parí. la. vent. 
en América. de los maravll10s0a 
prOductos de 

MADAME GIL) 
Solloltamos representante con buenas referenclas en esa 

localidad. 

MADAME GIL. 
Par'" - :r.r.drld - n.bmJa 

, 

, 

'. 
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PÁGmA CUARTA 

La Vida en Provincias 
Izalco 

Sugiere el corresponsal una 
medida para aumentar los 
ingresos fisca/es.-Las car 
tas de venta. 
Octubre.7. -Ya que por de-

rencia. a la. autoridad corres
pondiente. 

CORRESPONSAL. 

Sala de lectura. -Excitativa 
al señor Gobernador -La 
Sociedad uHelios". 

creto del Supremo Poder Eje- Izalco,-Lti Sala de Lectura 
cutivo, ha sido darrogada. la Salvador Díaz ROB, que en ho
ley de marcas y. f ierros ~c be- Dar 8. la verdad, no presta como 
rrar ganado de 1& República, el e9 debido lo servicios que de
sistema de numeración progrc- biera, pues a ella CRsi DO COD
siv~1 y ha. vue.lto a implanta rse curreD lectores, debería ya , ha
el Sistema aotlg'uo, o sea. el de berse tr8sladt~do 8 la. Sociedad 
letras o figuras caprichosa, buc- de obreros cHelios» y RsjaDa r 
no fue ra que al hacer innova- á ella, el sueldo pr~suput!stado 
ción, se implantara de la ~isma de t reinta colones, que devenga 
man~ra que Rntes, es deClr u- la bibliotecaria. Así en 
sando para la venta de semo- forma el Supremo Gobierno 
vientes, cartas de venta .en el ayudaria a una sociedad que 1u
papel sellado correspondIente; cha no sólo por el bien de sus 
de ese modo aumentaría .Ia reD- asociados, sino por el bien ge
t~ de papel se llado y timbres ncral. La Sociedad a que me 
fIscales. Trasladamos esta suge- refiero tiene establecida una 

EN LAS largas noches de 
invierno no se dé presa 

Escuela. Nocturna con un sólo 
g rado que dirige el profesor de 
la Escuela No. 2, sefior daD Ri
cardo Serpas M. y quien gana 
el exiguo sueldo de diez colo
nes, por cariño a la sociedad, 

f\ la monotonía, prisionero mas si la autorida.d correspOD-
fastidiado den tro de las cuatro diente, respondiendo a un acto 

de justicia, apoya nuestra peti· 
paredes de su habitación. Lea ción, la sociedad , COD el dinero 
mien tras llueve, viajando y asignado, mas los diez colones, 

podrá pagar dos profesores, es
distrayéndose así con la ima- tableciendo dos grados. , Cree. 

mas que el Gobernador Depar 
tamental, hacia quien respetuo-

Tenga presente que esta. samente van dirigidas estas fra· 
ses, pondrá su cooperaci6n, pa

IDOS a su entera. disposición ra que este asunto se lleve a fe-
para servirle, en su propio Hz té rmino. 

CorrespoDsal. 
hogar, su lectura [a\'orita. en 

español o inglés. Elija su Cartas rezagadas 
revista. y nosotros hace~?~_~ 
demás. Luz Arriaza, David Turcios, 

Magdalena FernáDdez, Eduar
DAMOS SERVICIO GRATIS A DOMICILIO do Pineda, Mar!a Lola Flore" 

- Atlri"'nR Cbávez. ErliDda Le. 
desIna, DanIel D.1. OUta rel v, 

Leonor Linares, J ulis. de Oso
rio, Catalina de Linares, Sotera 
Pefia, Reyes Medina" Delfina 
•. de Valle, Amalia Melgar, Sa· 
lomón López, Angela Castillo, 

la. C.O. , 60-'-Teléfono 13-33 Raymunda Guerra, David Gar-
int. eLl, .31 ~\\..ildc jiLrtala R uiz Bé-

:-__________ --' llosa, Juan Valenzuela, Santos 

La CASA DREYFUS ha re
cibido preciosas camBS de acero 
para niños. 

Siempre por abonos. 
4 •. Calle Poniente. Ng 12. 

Tal. 1339 
O. G. DRETFUS. 

,-

Huezo, Jacinta. Arreaga, Ma.· 
riano Melgar, Julio Avi1(l , Re
fugio Grijalva, Carmen Alfaro, 
Antonio Quintanilla, EleDa B. 
López, U afae I. Rodríguez, Rosa 
Chávez. 

Desea Ud. adJ¡uirir artículos NUEVOS 
y DE BUENA CALIDAD a 

preci,Qs de 1'ealización? 
- VEA LA VITRINA DE LA -

los zancudos Cómo se aniquilan Aclidades polllica I Noticias_ m~ndiales 1 

Nómina del Comit'; lar Los estudiante. preocupan 
tamental del pido al gobierno español 

I 

Indicaciones Y consejos para el hogar 
Nacional Repub¡no 
de La Unión. I 

Madrid, 1.-Láactitud levan- Usted no puede dar caza a letrina, t~pela herméticamente. 
tist e. predispuesta. e. Holgar, de los billones de zancudos que se Si es un ca?al de. techo! 
los estudiantes de Espafia, es hall.n co., v.·da, pero sí puede deséquelo y D1vélelo b.en. S. 
una. nueva. preocupacióD que ... , d f t 6 I 
viene (\ sumarse al gobierno de evita.r su r eproducción. Los es un tazon e uen e, p nga. e Presidente, doctor J. bén · 

dez. Vocales: Sres. Juan'Iue· 
ta, Eduardo G. Lencñ, J. 
Coronado V~,quez, E~n A
yola M., Alfonso Cald, J u
lio Bonilla Marcia, Agtn Pa-

Berenguer, al cual ooúpase hoy zancudos caseros se reproducen aceite crudo, O s~, se tra.ta da 
en resolver las huelgas obrera~, donde quiera que el agua se un tanque d~ nataclOn, prevéalo 
la baja de la peseta y las m~Dl- estanca suficiente tiempo, en de peces (cblmbolos). 
festacioDes politiess r epubhca- barrilas para agua llovida, en Nunca olvide, de que en el 
Das. El ju~es c~men.zaron las cubetas, peroles, botellas que- estado de larvas uno puede 
clases en diez UDlvc;rsldades éS- bradas excavaciones para sóta- destruir 1,000 zancudos con el 

Si món Gonzále5ecre
tario: dOD J. Martine!arcia; 
Prosecretarios: Sres. )10 Sa
borío, César Acuña, lllrciso 
A rias. Samuel Valdés~ 

pañolas: Lo~ testuddlBnte:l mUq:~ DOS c~nales del techo, cister- mismo esfuerzo que cuesta. 
transe mqUle os, esean o ' . 'd le ~ I I 
Besn atendidas sus pet~ci0':les nas, letrmas y reSUIDl 9:0S ( matar un - so o con ,.. a as. 

LQ U nión, 19 de sJembre 
de 1,930. 

por medio de la orgaDlzaCló:o lavaderos. E llos comIenzan Trastorne los planes de estoa 
denominada FederacióD Um- Dadando antes de echarse a enemigos. Haga usted la parte 
versitarin Españ?la, ~lia~n de volar, y por esto es que s~s que le corresponde, y lo qua 
la FederacióD UDlversIta~la ID- criaderos se pqeden destrUlr. usted realice, sumado a. lo que 

."" uE ternncional en la. qu~ f~guran Si es un barril, vacíelo. Si sus vecinos hagan, más lo que 
Sub~o~rte Ag seon· lR.s asociaciones es.tudlanttles de es una artesa o cubeta, su MUNICIPIO pueda hacer 

L
d.dLa 'bDepadrtdarf,ntot .~e W·erS?aS PBl:!i~alDCluyendO a vuélquela. Si es un bote dc (?!?), producir~ los resultados, 

a .r erta, e a.r 1 o raneI y e. • lata, ábrale un agujero en el 
NaCIOnal Re¡bl.cano El seguro para los sin empleo ¡ondo. S i es una cisterna o {¡ d. h . n. o. 

Presidente: don F1x Aqui- en Alemania situación política de la. Repú-
no; Vicepresidentc;lon F lo- . . blica del Ecuador Y de la favo -
rencio Cerna; Secra.rio: don Berlin, octubre 7-I~hscutleD rabIe solución que ha. tenido la. 
Roque Barrera; Pnecretario: do la situación finan~l~ra. con crisis eD dicho país_ E l gobier
don José Inés Aqui,: Vocale~: los periodist~s, .el ~~D1stro de DO acord6 que el Mini~tro d~ 
del 19 al 159, señaS, José PI- Finanzas Dletnch dIJO que ~l España. en Colombia, AIlstegul 
neda, Luis Alvarlga, Pedro problema del seguro para los SlD lo represente en las fiestas del 
A. H ernández, Lafeano Her- empleo debe separarse del p~e- ceDtenario de Bolívar en aquel 
nández, Francisco Martínez, supuesto, por ser el punte.> pr.m- país. 
Ciriaco Slinchez, lIgenio Cué- cipal del!programa.. Dletrlch 
llar, Leonardo Aaya, Hum· ex plicó que el aumento de los Suárez, el torito argentino 
berta SáDchez, G~gorio Cas- sin empleo (aumento que no volvió a ganar 
tro, Cristóbal Aqino, Marco persiste en varios países), DO es 
Antonio Sosa, JSlls AquiDo, peculiar, de 4-leooaDia, .. doDde 
Santiago Vásquedy P ablo So- DO babra défiCIt que eXI)a una 

accióD drtÍ9tica. Es asi como 
Sa. I podrá el gabinete balancear el 

I presupuesto. 
I El promedio de gastos de 

anuncios en los ~sta.dos Unidos La situación ecuatoriana 
es de catorce dókres por perso-
nas. Madrid, 7 -El duque de Al

ba dió cuenta al gabiDete de la 

Nueva York. 6-Justo Su,,
rez, argantino, ganó ayer U? 
match de diez r ounds en Madl
son Square Garden, CODtra Hay 
MiIler, de Chicago. 

Elección de jueces en la 
Corte Mundial 

Ginebra, 6-Fueron electos 

El público debe leer siam
pre los anuncios que publica. 
PATRIA. 

En ellos ancontrar~ el lec
tor ya. el a.~tículo que necesi
ta, el negocio lucrativo, o 
bien la oportunidad, la ganga 
que, con frecuencia, se anun
cia. en los diarios. 

I 
Lea nuestros a.visos todos 

los díaa. 

15 jueces en le. Corte Mundia.l, 
habiendo obtenido tres pue9t~ 
la A mérica Latina. ,O tro pas(j 
importante es la t erminació!l 
del coven io para dar ayuda fl· 
nanciera, proporcionlÍndole em· 
préstitos, a la naci6n que sea. 
atacada por otra. 

II -NDXEDADES !! 
== 

EN 
DISCOS VICTOR ORTOfONICOS 

LLEGARON ESTA_ SEMANA 

Pase a oirlos antes de ~ue se termine la remesa 
• ... , f 

CARLOS A VILA. 
Distribuidor VICTOR para El Salvador 

t San Salvador, C. A. 
Tel. No. 100 

CASA " SALV ADOREl'íA ' 
1I S 

Exija, invariableménte, esta marca: 
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P-U' Iírl=f'O"S -fftV--P.I:rA-N... VE " ", 
U iJ Viene de la. la. p6.g. l a revolución uni .. Los Contadores 

versitaria en se organizan los que desconfían de sus ofre-
cimientos. Y Jos que desconfían 
son aquellos qu e hubieran de
seaco que el doctor Romero 
Bosque ejerciera el desquite 
contra 109 que llevaron 8 la 
presidencia al doctor Quifiónez, 
Para. las pr6ximas elecéloncs de 

Guatemala 
Dos de los expulsados son 

salvadoreños 

Guatemala, octubre 7. - To · 
mando en cuenta que estudian
tes salvadoreños siempre han 
sido solidarios con nuestra.s ale
g rías y trietezas, participamos 
que autoridades de esta Univer
sidad, por el delito de luchar 
en reforma universitaria. ex 
pulsaron dsfinitivamente con 
prohibición de incorporarse n 
miembros del comité ejecutivo 
reforma. universitaria Abel 
Cuenca, Alfonso Cuenca, Fran· 
cisco Rímola, José Orozco Po
sadas, Carlos Acevedo, Fran
cisco Perdomo, Miguel Malina. 
Roberto AlvRrado, 'Ramiro ..b.l. 
faro. 

Bautizan su agrupación 
con el nombre de 
"Asociación de Conta
dores de El Salvador" 

enero estos desconf iados Be han 
agrupado en un bando que de 
manera sorda, pero que no pue-

-- den ocultar a.dversan y ceDSU-

De acuerdo con la. invitación ran las bucnRs intenciones del 
que circuló con anterioridad y Presidente Romero Bosque. 
tRI corno scsDuncióellPATRIA. Llegado el momento do esco
el domingo pr6ximo pasado 8 ger Presidente de la República, 
las cuatro de la tarde, se reunie- los que debían haber estado for
ran varios Contadores Pl'íblicos, mando un solo ~rupo para ~e
en el :801ón de Sesiones de la rrotar a la reaCCIón, se h~n dls-
Sociedad de Empleados de Ca- gregado, Ee ban ~raccIOn.ado 
mercio, con el propósito de or-I torpeUlent~. Har seIS candlda· 
ganizar una agrupación, que I t?9, hay ~el~ aSPlrnnt~s .que c?n 
responda a las aspiraciones de Cierta lUJUrIa ,de d~m~nIosedlS
los que :dedic8n sus energías a putan la Pr~sldencUl.,.EI paÍ,s es 
la misma carrera de Comercio muy pequeuo por BU extenSIón, 
y Hac!enda, qlle vele por su lo es más por su po?~eza y sin 
cultura en todos sus órdenes y ~mbargo nos 'perml~lmos el tu, 

Miguel Angel Mllgaña. que defienda el buen nombre JO de tener seIS ca.ndldat~s. ~s. 
de los asociados, to urge resolver SID SUSplCaCIRS 

,MENCKEN. EL" . . - Entre otras cosas se acordó: y sin divagaciones de iluso. Es-
Viene de In 3a pág Dar a esta agrupación, el to ha querido arreglar el Preso 

rÍamos ser frSDCOS sobre el par
ticular. El imperio británico, 
-en los países en que gobierna, 
al meDOS conserva el orden y 
confiesa que es imperialista, 
Lo que nosotros necesitamos es 
un poco más de realismo. No 
hay nada. que sea irreconciliable 
~Dtre las dos razas. Los nor
'teamerican09 simpatizan de 
verdad con los hispanoamerica· 
nos donde quiera que conviven 
con ellos, e inmediatamente con· 
traen matrimonio entre las dos 
:razas. Todo andaría muy bien 
si no fuera por la política y por 
los diplomáticos de los Estados 
Unidos, 

el nombre de <ASOCIA- dente Romero Bosque y por eso 
ClON DE C0NTADORES DE después de meditarlo mucho, 
EL SALVADOR>_ Elegir u- llamó a las candidatos pa,ra en
nn Junta Directiva Provisional. contrar una fórmula de sImplI. 
compuesta de cinco miembros ficación. 
habiendo rec_Ído estos nombra~ tSe deberá tomar esta con· 
mientas en 108 señores sicruin- ducta suyó. como el principio 
tes: Presidente don Carla; Val. de la imposición ~ Para respon· 
more MartÍnez': Vice-PrEsidcn. der a esta pregunta tan difícil 
te, don Cnrlos B. Zepedn; ler. es necesario ,definir }~ que en 
Srio, don Carlos Escahmte C,' nuestra realIdad pohtlCa. es la 
20. Srio" don José León Flo~ Impo.!üción. La imposición es el 
res y Tesorcro, don Ovidio J. hech? repugn8f!te de que un 
Vides. Kombrar una comisión PreSIdente de~lgne y coloque 
encarcrado de elaborar los esta· por la maña a su sucesor. Pa
tutos e>que han de regi r en esta ra. esto, usa ~el Estado de Sitio, 
agrupaCióD, habiendo salido de· de la colocaCIón de Goberna~o . 
signados para ella los señores res ad boc y de la. perseCUCIón 
don José A. Oran'tes don Car· de las personas que militan en 

TRABAJOS 

TIPOGRAflCOS 
-Periódicos, Revistas, 
'Talonarios, Folletos,' 
F orrnularios, 

Hojas sueltas 
Hizo una pSUs"Q} y luego, con 

marcado interée, me preguntó: 
- APor qué ustede9, 109 lati

noamericaDos, no nos critican 
un poco más' Eso nos ayudaría 

'-m.ucho a nosotros, t Y por qué 
los delegados de la América 
L atina no dijeroD ni una sóla 

"'.palabra sobre los atropellos de 
,los Estados TI nidos en sus paí. 

los Valmore Martí~ez y daD la oposición, L a imp08ición es 
Dagoberto Contrera9. un recurso privativo del Presi· 

Despué::l de haber hecho algu- dente. ,Otro fu ncionario no po· 
DIlS exposiciones ncerca. de los dría ejercerla. Hnsta la fechfl 
fines que persigue esta agrupa- el doctor Romero Bosqu~ no 
oión Ee acordó celebrar la pró· podrá ser acusado por nadIe de 
xim¿ junta el domingo 26 de hacer imposición. Por todos Jos . 
octubre. ' medios ha procurado dis ipar 

I T oda clase de trabajos .1 

- ~es~-)?" ol'<t'al-fh:~, m~~'Psé c;l~ 
contemplar el silencio que 
guardaban y emprendí el regre
so de la Habana, 

, ' [hastn 1 .. má. leves ijosnechas, 1 
I ,. , d' l El 22 de selltiembre-los can-la-- ~MUmC1palldad - e Bjllidatos firmaron' ?:, pacto d'n 

, honor comprometlendose a re-l'Ie'lha no ti 'ene res- ducir la. Candidaturas a do., 
lJ U Ya han presentado a la fecha 

h'I ' ~"d sus planes de reducción. De to-
Hispanoamérica yan- pOnSaullua dos ellos nos parece que el peor 

cofi lizada es el present9.do por daD Arturo 
-En esa Conferencia-le in- Araujo porque va. preci~amen . 

formé yo-todo estaba prearre- La Ceiba, Honduras, octu. te a buscar el peligro que se 
glado, y no se podía decir ni bre 6.-EI Juzgado 10. de Le- trata de esquivar ellSo de que 
una sola palabra que no estu- tras decretó sobreseimiento a llegara este a presentarse. El 
viera dentro del programa que favor de la Mnnicipal idad en plan del Plebiscito de Clara-
preparó el Departamento de acusación formulada por ciuda- mount y Gómez Zárate es im-
E dano General Alfonso Gallardo, ' bl 

stado. imputándoles hechos delictuo. practlca e porque duplica con· 
..... -Es verdad,.. 'c I siderablemente las zozobras. El 
" '1 'd sos {'Jecntados en enso e ec- 1 M i l .-i f o que es mas esconso· p ao o ina ado ece entre otros 

!.Jador , ~~ <cr Ique B • .los otr,os toral que no existen. El repre- defectos del vicio de deJ'ar se-
~ ~ - A ' L t senta[¡te defensor de la muni-

-del ' Ramo.' 
T IPOGRAFIA BERNAL 

¡Antes Tlpo¡múln PATRIA) 
C A L.LE DELGA DO. 8 4. 

SAN !E? A L.V ADOR, C . A . 

TEL_ 2,-5-9 

• 

' g-ótliernos de ... Q merIc~ a IDa cipalidad, es el procurador J u. creta una responsabilidad que 

no les im,porta 4 .. '16, Nlcara~ua dicial don Juan Hernández. debe de estar a la vista de toda t..ad tal vez apasionada da 10s [:;:==.= II •••••••••• •••••• 
· esté Irlacada por ! ... ~ mparIDos :tJ Háblase cambio del Direc. la Nación. Como qua Malina C d n 

!P q é" or la d P 1" 'Iá I temiera adquiri r una r esponsa. andi atos y sus partidarios. 
amerllleanos. dar u l' -f · ... so· tar e o lCla, aJa e que ven- bilidad como 1 qu t d Í Por otra par te aleja toda sos
sencI a 'razón e que a l~ ~a. conozca a conciencia esta re- h d'd a e o av a no pecha do querer ejercer impo
fía,. plutocrática de los amerÍQ!-o-]~ i (TI de lo contrario f racasará a po I o descargar desde sic ión a la VIIZ que da el proce-

, nos marchando .a la v811g ua,r-
1
3 t.>. , ',bor 11922. E l plan hermano de este, d' , t h d d ' , 

· dia 'de los mtt.rinos, ha. permea- .:tU et1 h. • D' . d 1 N t l es decir el del General Mar tínez IIDlen o onra o e mter vemr 
, do ya a todos !loa paises hispa- larIO e or e. no por ser más juicioso que el al gobierno. 
I noamerican08, y así vemos que anterior viene a ser el mejor. Estimo que el plan Córdova 
qo.ien tiene dinero en el Banco ~-......... .... Yo creo que el proyecto que debe ser escogido por ser.l más 

.' se yanccifiliza ,inmediatamente. BE ORG.L11fIZA I • . • , ,~ . más se acerca a nuestras necesi- oportuno, el más inteligente y 
Esos señores pueden ser todos Vltffile de la la. pán dades y 8. nuestra actualidad de los mejor intencionados. 

· 10 latir;lOs que se .quiera, pero ' ¡tati excitada y excitable es el Tal es la g ravedad de la. situa-
también son hombres de nego- ción Pública, en la é'el~brac:Mt:! presentaaC;.,P0r el Dr. Enr ique ción política que me ha atreví· 

• cios. Los argentinos, por ejem- del CentenarIo de la mü~rte del 'C6rdov8. Me p.:'-rece muy inte- do a insinua.r muymodestamen_ 
, pIo, en vez de·protesta r contr.a Liberta~o.r Simón ~a»v8r', el ji'gettte la idea de dar partici- te mi modesta. opinión. 
, el atropello de Nicaragua gro- 17 d~ DlcIombre prÓXlmO,. así: paci'6tt a Jos President1Jg ~e los AntonroE. Salazar R . 

pusieron una unión aduanera PreSidente, Dr. Manu el Castro Pod'etes Legislativo y JaQioi~1. 
que bien sablan que no era po- Ramlrez; Vocales: d?ctores Ss- 'Con é'l se Croee .. na inno;acl, 6nl Santa Tecla, octubre 5 de 1930, 

, sible establecer. -En fin . yo ya muel Valenzue!a. MIguel Gs~] e· ,a nuea:troft pto'6é'dímientos port .. - . ' 
, tengo muy poca fe en la buena gas Rosale~, R1cardo Adán Fu-, ticos y se de~"U'éI"e on parte la 1"-' 
- voluntad de los pueblos, .. nes y M,guel Angel EsplDo;- m ágestad q\lé' b n perdido es- EL NOVENTA Y NUE-

Continuará_ B r, Alfonso Rocbac y Profesor tos dos poderes por el poco a_ V E POR CIENTO de ac, 
::::--------:-::-=-:::-::-:::-:::-:: d~n FranCIsc~ Morá~; Secr~ta . ptE!cio qUEf liubieren de elloa ]os cidenf46 ocurridos a niño', 

¡ be-agentes MOROSOS r lO, Dr, J ulIO Enr1q~e AVlla, gobernant~; y el desprecio con por atropellamiento de 
Comuníquese: (RubrIcado por que los ~a visto ]a opinión pú- automovlle., e. debido a 

D I D- --"[PATRIA t el seBor ;PreSidente). ,El Su~. blica. Esto en manera alguna es que los padre. de familia Il e .~ IarlO~ _ S~cretar¡o de I nstrUCCIón Pu- imposición porq ue ya dije an- consienten que , sus hijos 
~ ,,'----1 _ bhca, (1) NAVARRETE>, tes que l. imposición es p riva- conviertan las calles en 

Blanca G. de Grimaldi, de tiva det Presidente. Los prcsi- lugares de recreo. 
Ozatl~n; Justiniano Paniagaa, jutla; Salomón Chicas, de Usa- dentes de los Poderes Legisla-
de JucuapBj Francisco Mozo, de lután¡ Torcuato Enrique López, t ivos. no disponen de f uerza .1 Obreros con taller y comer. 
Jucoapa; José G. Tomasino, de Quezaltepeque¡ Rubén Her· para Imponer ~u voluntad en lo ciantes en pequeño.! Os cOJ.lvie. 
d nlt't Ind! - G'I 'd O d Q lt tocante a eleCCIOnes. E l doctor . . , e Cuy I tíOj ' a 0010 o vez non ez ., e uaza epaque; Romero Bosque t iene en este ne anuncUl,r, por que. de ello 
Paz, d. Olocuilto; Joaquín Me- Menéndez, Izolco; Ri plan tan hábilmente hecbo la depende la prosperidad de 

Morosos. de PATRIA 
f 

Ricardo Castro 
Pablo Méndez L. 
Juan F. SolÓrzano 
Srta. Refugio Rodríguez 

Hoy comenzamos nuestra lista 
de morosos con 4 nombres.:Luego, 
si no atiendenj seguiremos, sin 
pena, publicando una gran lista. 
Cansados estamos de perder dinero, 
durant más de 2 años. 

, 

, léndez, de Puerto ,Tela, Honda- C~~~!~n;~O~~~~~~~zá(,;,nopango; J, ventaja" de no dejar ahsoluta- [ vuestros negocios ,y que' sean 
Bebastián GarcÍa, de 80n- I de Izalco; o:ente la solución de la rcduc- oonocidas :.vuestras activid.ades. 

Ch""ón, de Aca- C1ÓV de candidaturas a la vol un- 'Lea en 2a. "1ág. BELLEZA F EMENIA1'I 

"LA 
A las 9 p, m, REESTRENO! ! Richard Barthelmes, Dorotby Gish y WiU¡am PoweU en: 

B E L k-B8 ! Clty) e 1 u D A O" 
Un . 06101'6io drama de la Fir.t National Pie/ure., 

rTEATRO COLON 
EVES 9 



" 

La Redacción de PATRIA responde unica
mente de las ideas que vayan sin Firma. 
De lo demás, los que aparezcan firmando. 

NICOLAS TAMAYO 
A B OGADO 

Atj~ndo IIsuntrlll CI\'l leS, crhulnulCll y IUImlnis tnlUVOIJ. 
Cnrtulncl6u QSmft nulll. ITollrallel'.:. Actlvidtltl . 

11\. ,h cnitJ.¡¡ ~or{o N9 :.12 T()ll'itono N9 7-8- lItt. dmiv 

... 
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Si Ud. ordena sus trabajos de 
platería y grabado a la platería 
Alpjna., podrá comprobar que es 
el ta.ller donde se hacen los tra· 
bajos m(~s finos. altd Sn. 

SIlúBOLO DE CALIDAD 
y EFECTO 

La Revolución . ..• 
Viene de la la. pág. Vida Social A 

PROPOSITO DEL OON.FLI OTO •. . .. 
Viene de la 10 pág 

Inglés,Espanol,lelegralla y lelelonla 

Benjamín Barrientos Z. 

..(MlWa ~MtancillgO .No. 76. 

el Comité Ejecutivo de R. U. 
E l tratamiento por BISMO- AIIi propusimos elevar un rR

GENOL evita en absoluto toda zODlldo memorial al Consejo 
la gama do accidentes que el Universitario pidiendo la revi

sión de la medidn tomada, pero 
empleo del mercurio lleva apa- después de una larga discusión, 
rejado; siendo además un recur- se rechazó de plano, manifes
so muy eficaz en todos los perío- tándonos tan solo el Presidente 
dos de la sifilis. Y como los Juan José Orozco Posndas, que 
efectos secundarios del mercurio agradecía en nombre del gru po 
se presentall con tanta frecuen - nuestros buenus propósitos de 
cio., obligan a interrumpir el ayuda. En vista. de esto, queda
tratamiento, bacen desminuil' el remos otra vez nI margen ' de 
valor curativo del meta.l. los acontecimientos y serán Jos 
~a falta de accidentes graves- revolucionarios quienes lleven 

b I el 1 sobre sus esp31das la mas grave 
que se o servan emp ean o e responsabilidad; ya que ayudar
BISMOGENOL , es de un gran los nuevamente sería hacernos 
valor, puesto que permite la solidarios con la ruina que se 

8.'1 . d mv administración continua y por pretende consumar. 
.... .:::;------...:!!::.:...-~ ~anto, Jo posibil idad de una rlÍ- Ante la expulsión de los com-

I Mientras en E uro!Ja, si!!ui en- pida y completa curación .-ultd. pañeros, so han enardecido mas 
...., los espíritus, y más se ba e-

do los viejos criterios se redu- 150 Del Ecundor al Polo oi- clipsado la re.zón, ignorando 
cen los ga.stos de publicidad, r{~ pregona.r el simpático nom- que los únicos mártires. inúti-
cuando los negocios no están bre de PARADOLINA les, (porque yo justifico el 
bien, en los Estados Unidos se martirio fructuoso), de la cam-
intensifica la propaganda cuau- Lea Siempre en la. 2a.pág_ paña revolucionfiris, serán es~ 
do se hace sentir una merma en '<BELLEZA FEMENINA» tos pobre, estudiantes que ten
Ias ventas. drán que bacer su vida profe--::============:.... ___________ --. siohal cn otros países, ya quie-
:- nes ban perjudicado únicamen

TRASLA DO 

El Dr. RICARDO ORE LLANA V., 
Ciruja.no Dentist a, se ha trasladado a la 5a. Av. Sur. N9 21,donñe 

ofrece sus servicios profesiona.les a su apreciable clientela. 
Telá. fono No. 5·4-2 

E. m! ... 

Antonio Díaz 
ABOGADO 

Asuntos judiciales Cartulación 

Teléfonos: Cficina: 7 ·8·2. Residencia: 9 La E speranza 

la. Av. Sur, No. 45, media cuadra .1 Sur del Hospicio 

Ri& 

se sus propios errores y los de 
sus compañeros revoluciona
rios. 

Como lo acabo de manifestar, 
los revolucionarios están ofus· 
cados. Hoy en la mnfiana. to
maron la Universidad Nacional 
habiendo previamente recibido 
una comunicación del Consejo 
Universitario en la cual se les 
comunicaba que UDa medida de 
tal violencia provocaría la clau
sura de la misma .. . . Esto es 
insólito. Ellos, sabiendo lo que 
iba a ocurrir, han provocado 
sin duda la clausura o quizás la 
int"lrvención .... de lo que más 
deberían haber defendido. 

¡L e. intervención cn la Uni
versidad Nacional será el resul
tado de UDa lucha en la cual no 
se escuchó la razóo, ni se con
t 3mplaron posibilidades, ni se 
midieron procedimientos! 

tt1! 

AGU .. L\DEL LAGO 

(Odie 

C"atit"a 
Recibimos la cartulina que 

dice: 
c:Abelardo Molim. y familia, 

José Lino Molina y familia. 
Gratitud. 

San Salvador, 4 de octubre 
de 1930>. 

O(nlCie1'to oailable 
Hemos recibido la siguiente 

invtllción: 
c:Snn Salvador, octubre 6 de 

1930. 
Sefior:-Tcngo el honor de 

invitar Il. Ud. y!:L all apreciable 
familia. para que asistan al Con
cierto B9. ilable que ~ se verifica
rá el sábado próximo, de las 21 
a 1M 23 horas cn el Salón de 
B.ile de la Sociedad de Emplea 
dos de Comercio de El Salva· 
dar. 

Su presencia comprometerá 
la gratitud de 1/1 Sociedad. 

De Ud. atento y seguro ser
vidor, , Gonzalo Amador R. 

J efe de la Sección de 
Propaganda y Cultura:). ---

Noticia de la Admón. 
La señorita Luz Miranda H. 

ex· agente del Diario PATRIA 
en San Sebastiñn, depb.rtamen
to de San Vicente, ha cancela
do su cuenta que tenía con no
sotros. N O lo había hecho an
teriormente porque a la perso
na que babla encomendado des
de hace algún tiempo, no S6 ha
bía presentado a esta. oficina, 
sino hasta el día de ayer, a can
celar su cuentB. v 9. difl'culnA.l'C¡I1. 

V 8. para usted ese recorte del 
único diado que ha estado de 
acuerdo con los revoluciona
rios; y omito críticas. 

En espera de sus gratísimas 
líneas soy de usted como siem
pre Afto. compañero y amigo, 

Jorge del Valle Matheu. 

Diversiones para hoy 
PRINCIPAL 

Sólo a loa romoa escapa. que 103 problemas universitarios es
tán profundamente vinculados con el futu ro de estas 
pseudo-democracias monteses de Am6rica, y que, en tal 
virtud, todos e~tatDOS en ,el deber de preocuparnos mu· 
cho por ellos. Por hoy nuestro campo de conocimiento y 
acción está forzosamente reducido a Centro América, y 
es menester que entremos de lleno y pronto en!a brega. 
Pero desgraciadamente no ~e ve todavía el necesario im· 
pulso! 

y es hora ésta de que siquiera entre los estudiantes salvado· 
reños hubiera inquietudes, opiniones manifiestas, esfuer
zos alrededor del actual problema guatemfilteco: nada en . 
verdad se VP.. Hay en el país un extenso grupo universi :
tario que piensa chira. y valientemente¡ pero de él sólo la 
firma de Atirio García Flamenco ha ido a. la publicidad en 
referencia a este 8sunto, y es urgente que le secunden. Yo, 
de manera muy atenta, excito para que lo bagan a Alfon
ao Rochac, Raú l Gamero, Pedro Geoffroy R ivas, Miguel 
Angel Alcaine. Renato Sifonte~, F. Guillermo Pérez, Ino
cente Rivas Hidalgo, ' Max P. Brannon, René Padilla, Mi· 
guel A. Peñavalle, Manuel A. Mendoza, Pedro E. Luna, A· 
lejandro D. Marroquin. Rodolfo Cordón, Ovidio Siliézar, 
Rafael A. C.rballo. J. Hutnberto Huezo, Rafael Angu
lo Alvarenga, J. Arturo Salgado, y a. otros cuyos nom
bres olvido en este momento, muchachos talentoso.9 y hon
rado9 de cuyas luces y valentía. debemos espere.r mucho. 

El Secretario de _ 
Viene de la la. pág. 

expresamente, por lo cual el 
sistema ba venido transformán
dose en una especilllidad para 
las repúblicas latinoamerica
nas. 

c:Después de un estudio muy 
detenido sobre la materia, el 
Gobierno do México ha trasmi
tido instrucciones 8. sus Minis~ 
tras o Encargado91 de Negocios 
en los países llfectados por las 
recientes crisis políticas, ha
ciéndoles conocer que México 
no se pronuncia en el sentido 
de otorgar reconocimientos, 
porque considera. que esta es 
una práctica. denigrante que, 
sobre berir la soberanía de o
tras naciones, coloca a éstas 
en el caso de que sus asuntos 
interiores puedan ser califica .. 
dos, cn cualquier sentido, por 
otros gobiernos, quienes de he
cho asumen un'a actitudOde crí
tica al decidir, fa.vorable o des
favorablemente, sobre la capa
cidad legal de régimenes ex-
tranjeros. " 

c:En consecuencia, el Gobier
no de J\1.éxico se limita a mac

j. c. r . 

HA Y A DE LA TORRE ...... 
Viene de la la;: pág, 

t esis de que el Perú no debia. 
doblar la rodilla ante el impe .. 
rialismo extranjero qne extran .. 
gula actualmente a Duestra pa .. 
tria. H aya de la Torre es el 
verdadero defensor de nuestra 
soberanía. Lleve. en sus manos.. 
la bandera de la libertad. Es. 
hombre preparado y ha prefe
rido siempre, antes sucumbir
que someterse al yanqui que de .. 
nigra y oprime al pueblo pe .. 
ruano.» 

c:Haya de la Torre es el maes
tro de la nueva. generación; el 
incaDsable luchador de la eman .. 
cipación peruana¡ el soldii.do, 
siempre alerta de la Justicia>. 

Estación Radio Difusora 
R. U. S. 

Concierto por el Quin
teto Po lío 

tener o retirar, cuando 10 crea Desde las odho de la noche. 
procedente, a sus agentes diplo- de hoy el Quenteto Polío ejecu
máticosty a continuar aceptan- tarlÍ el siguiente prognma. 
do, cuando también lo consí- 1-Maybe, who knows~, fox ... 
de re procedente, a los similares trot; 2-Beside the western sea 
agentes diplomáticos que las vals; 3r-Msmá, yo quiero un 
naciones respectivas tengan a- novio, tango ; 4-Cuando tu me 
creditados en México, sin cali- quieras, tango; 5-My dreaÍn 
ficar. ni precipitadamente, ni e. memory. fox-trot; 6-What a 
posteriori, el derecbo que ten· day, fox ·trot. ... 

A las seis de la tarde. extra
esperial aonora y al 2xl: revis
ta Mctrotone de actualidades, 
una comedia musicada y el me
lodrama de la Metro Gold wy n 
Mayer: ALIAS JIMMY VA
LENTINF, con WiIliam Hai
nes, película. musjcada y con 
dos rollos hablados en inglés, 
pero de fácil comprensión. En 
la noche, extraordina.ria eatre. 
no SILENCIOSO de la pelícu· 
la tomada por don Juan L. 0-
rozco: FIESTAS AGOSTI. 
NAS DE 1930, con todos los 
sucesos recientemente habidos 
y desfile de candidatos. 

gRn las naciones extranjeras 
para aceptar, mantener O subs- \ I Si Sil negocio marcba pl'óspe~ 
tituir a sus gobiernos o autori- ramente, anuncie liberalmente' 
dades. Naturalmente, en cuanto si, no

r
. acusa J?~o~eso, a.nunci~ 

a las fórmulas habituales para aun más. Cuando un automó
acr~ditar y recibir agentes y. vil corre colina ?orriba, el que lo 
canjear cartas autógrafas de Je. guía no corta la. gasolina sino. 
fe, de Estado y Cancmerias 
continuarli usando IRS misma~ q.ue la aplica con mayor inten. 
hasta ahora aceptadas por el sldad; al fin, llega airoso B la. 
Derecho Internacional y el De. meta. Anuncie, y aunque los 
recho Diplomático.> resultad.os p'hrezcan al principio. 

COLON 
Vespertina especial a llls seis, 

una. comedia y la emocionante 
pel!cula de la Radio K eith Or
pbeum: BOMBEROS HEROI
COS. con Dione Ellis y Corne. 
lius Keefe. Noche extraprdi
naria a lR.8 nueve, final de la 
sensacional serie aventuresca ti · 
tulada LAS PUERTAS MAL
DITAS, con Aliene Ray. 

tos suscriptores i 
Departamentales 

AVISO 

superfiCIalmente escasos, conti. 
núe anunciando, pues ~l triunfo. 
es de aquel que, fija su voluntad. 
e~ un prop5sito, no desmaya Q, 

D:utad de la tarea sino que sigue 
510 tregua hasta ver cristaliza .. 
da su aspiración.· 

f 

Lea en la 2a. página 
"Belleza Femenina" 

La administración de este aviso al agente de la localidad 
Dia.rio pone en conocimiento de lo menos cinco días antes de ter: 
108 suscriptores departamentB.Ies ,minar el mes. En Caso contrario 
que pa.ra suspender el servicio el mea principia~ot será eobrad~ 

1"-G-A-N-G-A--s""
ddel 

~;iÓ:: ::::s;~~::;~ ;:g;~ TRIA, ' lIeoe y ¡ 
I 

EL .. VICHY'~ ':JI ' 
SAL V ADORENO (1 

EMBOTELLADO por 1,1 
.. LA TROPICÁ~" :1 

MEZA AYAU & Cia., ¡ 
SAN SALVADOR Y STA ANA. 1 ' 

. :,;~ f'..,. n?-,;'1:~~_~ 
..... ordone al teler... 4 San Salw. 

UI Sta Ana.. 

Automovil DODGE en 
fbuen estado. Cinco llantas 
nuevas. Se vende hasta en 
900 colones. 
I • 

, *AutomovilPACKARDcon 
, poco u,o, t'ambien de ganga, 
en 3,000 co[one •. 

José Bernal, oficina. de 
;Patria. 

Juego de mueble. de mim
bre para .ala. Precio in· 

·creíblemente bojo • ... ------------~~III!~~~~~IIII!I!!I!!I~ .. ~II!I! .. ~-..... IIII-.,1l Informarán: 8a. · Calle :' Oriente N'} 40. 

remítano~ el cup,ón sigu~ent~: 
Nomb,'e (claro) ........................ ~ ...... .. 
Dirección(exacta) . ............... ... ... ............. 
Oiudad .................. ..... .... ... ,. ' ... .. ...... . 

.. ... . .. .... " .. " f · · ·· · ..... . .. . . 

La suscripción mensual vale r¡. 1.25 tanto en la 
capital como en cualq,nier otra parte.' . 

A los ~epartamentos y Oentro Amérlca·hacemos 
los envios todos los dias. • 



, I Patria .ignifica: hombre. que viven en 

na misma tierra, bajo una misma ley, 

le re.pelan, se aman y .e ayudan. 

'üo IlI. SAN SALVADOR, SABADO 11 DE OCTUBRE DE 1930 

I LI aseala da la Cultura llene num pe Ida Dos. 
Agua _ Pan -Justicia -Orden---Cimlno - Escuala 

. 'Concordla-Clencla-Gracla 

Edición de 6 Páginas iNQ 736 

UNA VEZ POR TODASIContra una Campeonato D~;V;;d~de~ 'de ,Mencken 
falsa noticia de foot-ball Quienes deben dar las cotizaciones del precio del café? 

,será la Asociación de Cafetaleros de El Salvador? 
Serán los ex portadores? 
Será el Gobierno? 
Hay una gravedad en este problema. Más del que se i

maginan los periódicos. Los periodistas no hacemos 
más que decir lo que nos traen, ya sea de parte de los 
exportadores o dueños de Beneficios. 

Sólo e/los saben el ESTIRA y AFLOJA de los precios. 
Cuando sube el grano, procuran que no trascienda, has

ta haber comprado los lotes que necesitan, y divulgan 
el alza cuando no les importa. 

Para subir a la Presidencia se unen y se besan todos los 
salvadoreños, porque les importa que el compadre, el 
amigo íntimo o el que les ofrece algo, se vaya arriba. 

Los cafetaleros se unen cuando el Gobierno,' los amena
za con recargarlos de impuestos. Y cuando deberían 
unirse, para salvaguardarse del enemigo común, EL 
FXPORTADOR, que nos acecha todo el tiempo, no 
lo hacemos. 

Pruebas a la vista. Qué noticia tenemos de que cuatro 
cafetaleros o más, se unan para pedir cotizaciones 
VERDADERAS? Dónde están? 

Mientras no esté a cargo de una Oficina de Gobierno o 
ele una Oficina de coficultores el control de precios, 
tenemos que vivir expuestos a que los VIVOS nos 
succionen. . 

y mientras, no hay que creer en las cotizaciones que se 
publican a diario en los periódicos, pues no hay fuen 
tes ciertas que las autoricen. 

En cEl H eraldo de Cuba~, 
del 13 de septiembre último, se 
ha dado c!\bida a la falsa noti
cia de que e115 del mes r efer i
do iba a sor secuestrado el se
fi or Presidente de la Reptíbli co., 
dbctor don Pío Romero Bos~ 
que. 

Tal noticia , absollltnmente 
fa lsa, f ue comunicada de San 
Salvador a Managua y trnnsmi
tidn de esta ciudad al diario de 
la Habana arriba mencionado, 

En la información inventada 
por qui án sabe qné de socupa~ 
do, sin dudtl el mismo que ya. 0-
t ra's veces ha comunicado a la 
prensa extmnjeru. sensacionalcs 
noticias, producto!:l de su ima
ginación, se dice que el rapto a
ludido se iba a efectuar por UD 
g rupo de políticos descontentos 
do la administraci6n del Dr. 
Romero Bosque y amigos del 
ex-Presidente desterrado. don 
Augusto Morales Malina (¡ - n 

El Consejo Directivo de la 
F ederación Deportiva. ha dis
puesto: 

Prorrogar hasta el día 30 de 
los corrientes la inscripción de 
foot ball, debiendo dar princi
pio la temporA.da el día. 5 de 
noviembre próx imo. 

Desde esta fecha hasta el 30 
de noviembre queda abierta la 
inscripción para. atletismo y los 
campeonatos se e fectuarán 108 
días 6 y 1 de Diciembre del a
ñu en curso. 

cAfortunadamente el com
plot fue descubierto 8. tiempQ 
por uno de los ayudantes mili
tares del Presidente, o. lo que 
se debió que éste no haya caído 
en la bien preparada embosca
da, que acaso le hubiese costa_o 
do la vidal>. 

Como se ve por lo nn teriar, 
el corresponsal de referencia, 
encan.tado de ver sus lucubra

Pnsa a la úa pág col 6 

Gravesacusaciones Las tarifas protec- Servicio de vapores Los poetas mexica-
contra el Ex-Presi- cionistas en que extenderá sus nos y el Centenario 
dente Portes Gil Inglaterra líneas hasta C. A. de Bolívar 

el 

• 
Dice el g ran I conoclasta: <E n I ~ Sexta Conferencia Pans meri- . 

cana tuve la sorpresa. de ver que los deleglldos hispanoame
ricanos tomaron en serio el dio;curso de Coolidge, el cual 
sólo se puede califica.r como un insulto a la mentalidad bu' 
mana. Los delegados pudieron haberlo analizado, con- ~ 
virtiéndolo en añicosl>, etc. 

Verdadera.mente es inconcebible que se baya tomado en serio, 
un Rn imemente. aquel sermón idiota y falaz; pero inc0':lce
bible para quienes no sabían de antemano a qué se Iba, 
quiénes iban y qué se podía esperar de aquella farsa apara
tosa; o para quienes-por elegancia:o por malda.d-gustan 
de orofanar la desnudez de la verdad. No hay nlDguna ra
zón-, pues, para que un ta lento tan recio y tan honrado co~ 
mo el de Mencken haya sufrido una sorpresa ante el acata
miento ciego de lalJ delegaciones hispanotl.mericanas. A ~so .. 
iban y no podían hacer otra cosa. Mencken, norteamerlCa
no que ve claramente, lo sabe bien y lo sabía desde en
tonces. 

Por eso tiene más valor la página que El Salvador escribió en 
flquelJa memorable oportunidad. HValor Iirico" , dicen los 
Sincbos tragones; valor positivo, digo yo, porque opuso 
erguido un esp~ritu enamoradQ de la libertad aun f rente 9. lo 
fatal y omnipotente; porque dijo lo que el mismo Mencken 
después: "Yo no me opongo a que me rpben; pero icon 
mil diablos! que se calle el ladrón". 

La otra verdad, dolorosa y de a puño, .es ésta: ¡'Los periódi
cos hispanoamedca.nos están irnitirido' a los peores periódi
cos de este pals (E. E. U. U. de N. A.), a los periódico. de 
Hearst y demás basura por el estilo". "La Prensa Jati~o
americana que podría ser la única esperanza /de resrs
tencia co~tra el avance de la plutocracia, ya está con ~ 
trola da por los intereses capitalist8;s que gobiernan nuestra 
propia Prensa" . . 

Contra UDa realidad t -n tremenda sólo nos queda, también, 
el gesto que llaman " lírico" ... pero tquién asume esas ac~ 
titudes en bora tan Bprácticn'" Allí está la cosa, en qua. 
los "locos" andamos d ispp-rsos y no tenemos dónde luchar, 
en tanto que los Hvivos" controlan las empresas y ordenan 
las manifestaciones que luego, a la. ·- fuerza, suscribimos
todo •.. 

Renunció -¡;-Presiden- Estudia el_ prorcto _la 
cia del Partido N. conferenCia Impenal 

Revolucionario Londres, 10. - El proyecto del 

Incrementará 
comercIO 

Ciudad de México, Agench 
Trens-El Rector de la Univer
sidad Nacional Autónoma, g i ró 
una c~!'cular convocando a los -:c:-:-c_-:-_-:-:-:-_.-::-:::::-_:::;-:-=-_____ ...::'.;..,_c_._r_. -:--:-_ 

~:t~dta~:e~a R~~i~~~~j~.{¡o:Id: HOY A LAS DIEZ SE Causa sensaciólÍ 
P México, oct. 10. - A Portes 
~ 'Gil hif'ce r epetidos ataques Mo

r ones, jefe de la CROM, la cuai 
acusó al ex-Presidente por la 
ayuda comunista y por estar 
fomentando ~n complot contra 
Ortiz Rubio. 

México, l O, -Portes Gil ba 
renunciado como Presidente del 
Partido Naciontll Revoluciona
rio, por motivo de enfermedad 
y por tener la. in tención de con· 
tinuar dedicándose a las leyes 
enTllmpico. 

El Ateneo de El 
Salvador Celebrará 
la fiesta de la Raza 

Conferencias de Barba
salinas y Espino 

Hemos r~cibido la sig uiente 
invitación que agradecemos: 

"El Ateneo de El Salvador 
se honra al invitar a Ud. a. una. 
Sesión Pública, que tendrR. lu
gar en el Pa.raninfo de la Uni
versidad Nacional, a las diez 
horas del doce de octubre. para 
conmemora.r El Día de la Raza, 
según programa adjllnto. 

A la ve¿, rogamos a Ud . in· 
vitar a sus familiarc s y ami
gos a. este acto público. que de~ 
seamos revista la mayor solem
nidad posible. 

Anticip6ndole y seguros sar· 
vidores, 

comercio libre fué presentado a 
la Conferencia Imperial por los 
primeros Ministros de los Do
miojo8, qúit:ues g"ltIerahne'Óte 
afirman el principio de las tari
fas de preferencia. 

ERRATAS NOTABLES 

H ay dos en nuest ra edi
ción de ayer: 

En la sección cAcota
ciones sin importancia~, 
el primer t ítulo dice: cLq, 
broma de Calles, que dice 
Mencken, fué tan perju
dicial., y debe decir: cno 
fué tan perjudicial~. 

En el 3er. párrafo de la 
acotación que correspon~ 
de al título antedicho. lí
neas 11 y 12, se lee: cDie
ciseis delegados se pro
nunciaron:. etc.; debiendo 
dt'cir: cDieciseis Delega
cione8~ etc. 

Conste asl. 

VICTORINO AYALA, 
Presidente. 

GILBERTO VALENCIA R. 
Secretario. 

PROGRAMA 
19-Conferencia por el señor 

don Manuel Barba SaliDas. 
29 -Canto a España. -Exáme

tros por Alfonso Espino. re~ 
citados por Francisco Mon· 
terrosa Gavidia. 

39-"EI Descubrimiento de A
mérica" Conferencia por el 
sefior don Miguel Angel 
Espino. 

Dr. ú'\1. c:..ADRIANO VILANOVA 
Especialista en Enfermedades de nUlos. 

Estudlos hechos en Parls y Jete del servicio de su Especlalldad 
en el Hospital R, sales desde hace catorce anos. 

Cura. J~ Tuberculosis en sus dos primeros periodos con los últi
mos tra.tamtentos y nuevos procedImientos 

Extirpa amlgda.las stn hemorragIas y trata las 
enfermedades de setioras. 

Por modernos procedimientos. la. maja. 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO ECONOMICO ENTRE LO MEJOR 

, 
Por eso, cua.ndo a usted le duelan 1a.s muelas, la oabeza., los ofdos, 
o tenga cat&rTO, punzadas reumá.tt'?"J Innuenz&, o cua.lqulera. otra 
dolenCia. por el estilo, a.cuérd@se U8WQ de PARADOLIN A eUa. es, 
el medicamento de Ma.yor vaHa, porque es 8100»le, es decir, es 
natoral.Y)08 remedios de la Datura.leza 80n los melores¡en enos va 
la mUlO de DIOS la V()'l. de la c1eD~ta untveNla,h la.d 

Ciudad de México, agencia 
Trens. -El nuevo servicio de 
vapores que ha establecido 
cThe Qaaker LincF ,)'L,L r G FE¡\."
del"fif\ y puertos mexicanos y 
centroamericanos del Pacífico, 
facilitara grandemente el co
mercio entre México y los paí
seE\ cent.roameric&.nos, a la vez 
que podrá utilizarse para 10. ex~ 
portación de productos npcio
nales de la costa occidental. 

est a. c~pital, f\. un concurso hte-' - ' . - • 

:f~;:~¿ ·c~~nr~;jl~ :.::m~J~?~~i. EXAMI~I,AaAN lOl,fROYEG-_ JI,,!, el diSCllr~Q,",deL 
Pas. a la 5 • . pág. col. 6 •. ros DE LOS GMlDlOATOS Presidente de 

MANIFfSTACION 
CLARAMONISTA 

El domingo, . 12 de oc
tubre, Día dtl la Raza, tendr6 
verificativo una manifestación 
organizada por los Partidos 
Progresist,a , Cívico-Militar y 
Fraternal Progresista, en ho
nor de su pre-Candidato Gene
rid e IIlS{en icro Antonio Clara
mOllnt Lucero, de los ciudada
nos de esta capital y sus alre~ 

De Nueva York se sa
be que los clases de café co
rriente ban subido de pre~ 
cio notablemente, debido a 
las noticias de la revolución 
del Brasil, pues parece 
que 103 embarques se es
tán imposibilitando. 

Las cotizaciones de ca
.fés suaves no tienen Blte~ 
ración. 

Estas nuevas las tene
mos de la Asocl p. cióo de 
Cafetalero. de El Sill.a
doro 

dedo res. 
La reunión será en el Campo 

de Marte de lo. una. do la tarde 
en adelante. 

INVITACION A LOS 
PERIODISTAS 

A DIRECTOR DE PATRIA, P. 
Casa Presidencial, octubre 

10. --Compláceme en comunicar 
a u~ted que hoya Ia.s diez ho 
ras, el Consejo de .Ministros 
conocerá de los proyectos pre
sentados por 108 señores canqi
datos a la. Presidencia. de la Re
pública, en conformidad al con
venio suscrito 'por ellos el 22 dc 
septiembre Rr.terior. 

Me será g rato que concurra 
usted a ese acto, en representa
ción de BU apreciable diario. 

P. Romero Bosque. 

AV I S O 
De la Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador 

Ha biendo dispu~sto la Dirección General de Telégrafos y 
Teléfonos proceder el domingo 12 de los corrientes a la refacción de la 
torrH situada en la esquina de la 6a. Calle Oriente y ~a. Avenida Sur, 
la Compañía avisa a los abonados de las 2a" 4a., 6a .. y Sa. calles que se 
suspendera el servido durapte todo este día hasta las diez y siete horas. 

Dr. Gregario Zelaya 
li,,'specialista en OjoSl Otd08, Nariz y G(tro(mtct. 
Dan estudios y p1'áctwu en los Hosflltales <le París. 
OONSULTAS: d<.«.p.m. 
ESPEOIALES de 7 y media a 8 y 'media p. m. 

la. A venida Nr.trtc , No. 11¡ 
Dontiguo Farmacia Santa Lucia 111JLEFONO 1171 

JULIO BIAS 
Administrador·Geren te, 

EL PRODUC'fO QUE VENCE 

la maj. 

F Uno. gran é importante ven
taja d~l GONOCYSTOL consiste 
en que este medicamento no se 
dsjs sentir en el Mlito. La 
práctica ha demostrado que, e.n 
los "paoientes tratados con esen
cia de sándalo" . el desagradable 
br,lito indica ya, 1, enfermedad 

Francia 
Habló · sobre la paz y 
la tranquilidad que-ne
cesitan los franceses 

Parí!:l, 10. -La declaración de 
Doumergue causó mucha sensa
ción entre los círculos politicos, 
pu s suponen que las indicacio
nes del Presidente se refieren 
a Alemania y Francia. Dou
mf:lrg,ue dijo que cualquiera po
día estar dispuesto a atacar B. 
Francia COD consejos a los fran
ceses y qua es necesario tomar 
medidas para mantener la paz 
con los vecinos, siendo necesa
rio igualmente mentener la 
tranquilidad entre los franceses. 
Se cree que esa declaración fué 
dirigida a los grupos parlamen
tarios que intentan ,echar aba· 
jo al gobierno. -----

EL NOVENTA YNUE
VE POR CIENTO de ac
cidentes ocurridos a niño., 
por atropellamiento de 
automóviles, es debido a 
que los padres de familia 
consienten que .tus hijoa 
conviertan las calle. en 
lugares de recreo. 

155 PARADOLINA es la 
amistad más íntima y Bincera. 
de la sol ud. 

de que padecen. 
INDIOAOION: Gonorrea, dia

titis . gonorréic8. 
DOSIS: 8 veces ,1 día 2 pildo-

doras. 1~. d. 

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO 
ABOGADO y NOTARio 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 

Ofrece st;Is servicios profesionales, especialmente 
en el ra.mo civil y comercial. 

la. Calle Poniente. N9 40. Teléfono Ng 2-8-2 
1. m&js 

MÉDICO Y CmUJANO 
Partos y Enfermedades de Mujeres. Fisioterapia. 

Tratamiento de la Obesidad por la Gimnasia Eléotrioa 
Generalizada. (Método de Bergonié). 

Teléfono 9.0.6 3 •. Av. N. No. 32. 
"'-1 
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R1{~J~cci 6n e informaciones, :Mi· 
guel Angel Chacón r AUrlo Garcla 
Flamenco. 

Banco A~rícolH Gomorcial 
Capi~al Autorizado 
fondo de Reserva 

ft 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 

¿ Tien,e la 
nopolio 

Juventud el Mo
de rla Alegría? 

DIltKCClON y ADlHNJSTR.\OION, 
CALLE DELGADO NQ 84 

T E LEFONO NQ 2-5·9 

TA LLERE S: TIPOORAFlA 

cBERNAL,. 
Suscripción: 

Por mes .• .. 
Por un a.fio 
Número suelto. . 
Número at rasa10 . 

C. 1.25 
,. 15.00 

0,10 
020 

INfORMACION UTIL 
OCTUBRE, 1930 

31 UtAS 

SANTORAL 
DE noy 

Santos Lu is Beltrán 
DE MAS" ANA 

Nuest ra Eefiora del 'i llar 
FARMACIAS DE TU RNO 

Del 5 de octubre n 11 
N lle,a y Lourdes 

El servicio de t u rnos comienza a. 
¡&s OCHO horas elel dia indicado y 
termi na a las OClIO horasdel lLis
mo día de la semana. siguiente. 

Siendo estos servicios obligato
rios, es indelegable r todas las' far 
~acias debentn indica.r, en av iso 
especial que colocarán en la parte 
exterior del establecimiento, cua~ 
les son las farmacias de turno de 
cada semana. ' 

F ARltACL\S TELEFO:KOS. 

" 
fondo Para Eventualidades" 

JUNTA DIRECTIVA 

Director-Gerente 1er. Director- r onsultor 

RODOLto DUKE JOSE GONZAUZ A. 
20. Director~Consllltor 

RAfAEL A, ECHAVARRIA 

«Vemos por dondequiera. 
hombres Que 'pueden ser abue~ 
los persiguiendo flappers y mu~ 
jeres afiosas pintadas y gesticu
ladando como jovencitas en]a 
vana espe ranza do parecer tan 
fasc inadoras como hoce mucho 
tiempo lo fueron. En el fondo 
de todo ello bay un lamentable 
esfuer zo por seguir siendo jo ~ 
ven, porque unos y otras se fi· 
guran que la vida no ofrece oll. 
da cUBndo ha pasado]a juven
tud, 

cEstán completamente pose· 
sionados por esa: superstición 
que no se han dndo cucnta del 

lnt, majs, interés y satisfacciones que se 

;~:::_:':I:~:::::::::::::::::::::_:_~ los ofrecon al paso de los afias. 
A. M9&lM !df UW Ala W SatisftlC~ioncs y alegrías muy 

I 
dife rentes, cronológicas, co.ooo 

B S 1 d 
si dijésemos. La vida DO deja 

anco a va oren-o de ofrecer sus frutos en sazón 
nuncn , pero no bn.v que espera.r 
que los de una €:stnc ión se con-

ESTABLECIDO EN 1885 serven frescos eternamente, 
<La vida es UD banquete, 

CAPITAL y RESERVA, . . ... f 5.000,000 Los jóvenes comienzan a comer 

Director PresldC'n(o P"rnmnl'nto: 

ANGEL GUlROLA 

vorazmente para saciar su ape· 
tito. Lo mismo da que les o~ 
f rezca un plato g rueso y mal 

Dut'1.'to rcs Pro¡Jiet:lt'lOS: sazonado que un dd icado pota-
~~~~,jl,~~~.Alí~.n~~n~;:l~~: ~~I(;~;t:iu~: CARLOS A. GUIROLA ALFREDO E. GUIROLA je_ lo comerán siem pre. Al pa~ 
~1~:~::l~t~~:~tc~~~t¡I7S~\ ... Is~~~~~: ~~Ol, 18"1. Din'ctores Suplentes: GUALTERIO BORG'¡¡ 00 de los años el gusto ~e hace 
SE""CIO , DE ASlST""CU "tD!eo Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ > más refiDado y es posible gus-

GRATt;lTA AdllliDisl.--ador: tar de las cosas en fo rma más 
El eimllm de ConC('¡>Clól, Cisneros. S:>.n Mi- LUIS ANTONIO GONZALEZ reposada. Se necesita tiempo, 
~f~~~/):~I:;15J~z~:l~::i:Il'~~~~I:K~1·td:~~ ~~ Dcpartmncnto de ,\lJ&¡arlll y <lo (o Contencioso: educación, experiencia que só-
C:W~ c?~I~~~CdC' Slln J~dnto, Candel~ ri :\, 1.. .. . y"'" DOCTOR BELARMINO SUAREZ lo dan los años. para llegar a 
rl~Iro~~~lI;~~~~id~~¿~~ ~:l~ C;\~~ K~f· 9i:;¡e Agencias: en Santa Ana, San Miguel, Santiago de Ma.ría., saborear hasta los postres. 
13i~ci~~l~~~~C'E:ccentro. ~:In~ Lucf:\, y El Ahua.chapán, Cojutepeque, Santa. Tecla, Sousonatp. y Zaca.tecoluca. cUna vez hice un viaje en de· 

nacimientos, Yo no habla sa· 
bido de todo ello en mi juven
tud sino por mis libros y las es
casos fotografías que a mis 008-
nos llegaban, 

<Pero a poco me dí cuenta 
de que yo saca ba mejor partido 
del viaje que ningu no de mis 
tres acompañantes. Eran de· 
ma.siado jóvenes, no habían lei 
do lo suficiente ni pod!an aproo , 
ciar en consecuencia lo que 
veían. P ara ellos cada río, cada 
ciudad,: cada montaña., no era 
más que otra. ciudad, otro río, I 
otra montaña. PNora mí eran 
historia, tradición , leyenda; cs.- , 
dNo lugar tenía para mí asocia
ciones con Ji bros leídos y. sabo
reados en ésta o en otra. época.. 

«Mis nietos est6n muy bien 
educa.dos y leen conmigo f re
cuentemente libros muy her~ 
mosos, pero yo be leído más 
qu e eUos, y , como además ten· 
go ]a experiencia. de los años y 
de las vicisitudes, la lectura es 
para mí un placer mucho Ola· 
yor que lo es para ellos. 

cY lI.sí seguimos. Cada e
dad tiene sus sn.tisfacciopes y 
alegrías propias: Es lástima 
que tanta gpnte entrada en a~ 
ños carezca de la suficiente in· 
teligencia para saberlo y para 
aprovechar esas satisfacciones 
y alegrías que se nos ofrecen 
al paso, en vez de tratar vana
ménte de retrooeder a. una. c~ 
dad a lá que no pertenecen:». 

(~")','·~~:"i:\~:1a:\~ .. %o d~e~!lDr5~~r~'~~!~~:l~ Corresp-=nsales: en !dS principales plazas de Europa, Estados rredor del mundo en com pañía 
H OSPITAL 'lWSALES Unidos y Centro América, de tres personas encantadoras. L a. inmensa. circulación del 

" ,~~a;;O:i,~!r;dd-':lt~~r/~. \"~.b\"1 0~od~""'!U4 Abona intereses sobre depó~itos a la vista Al principio les env idiaba por PATRIA tanto en la capital 
p, ~. ';0$ d1is rcSL. .. ntcs sobmeuu.i do 2 11 U de en cuenta corriente: ser jóvenes; pensaba. que debía 1 d t t 
L'lt~U"dc, S e 1 s 1 d - b -u t 2 010 anual ser una cosa maravillosa vis i- como en os epar amen os 
ll::",~t.~ ~~ ~~~~6~é ~~~~rJ~~ dl:!.s do 10 ~. "O onEs a va oren os , 1 e ,es,. , .. t í 1 b' t6 . contribuye a, que sus anuo. 

• 

LEGITIMO 
COGNAC 
ADET 

t,.' 

DE VENTA 

CAfE CENTRAL 
TELEFONO NO. 8-5-6 

Pat;l euatquler infonllo referente" enfermos " D olares Oro Americano Acuñqdo .. 1 " ar pa ges y uga res 19 rblCos cioa rindan los resultados 9,. I 
dondo h:t>ll o lwnn <!Sudo :\Si13dos ell el Hos~ " " Giros, . . , .. . ' . , . . . . . . .. . .. 4 ! " ", y conocer gentes y costum ... res pteecidos por el comerciante. El costo de publicidad puede 
,~~!I ~1~'¡;:r~rli::d~0~~~b:e~e~~~~CJlr~I~~ y sobre depósitos a plazo fiJ'o: I ex trañas en una edad en que se comparársele con el de Jos ferti-
lio b po~tc~i" do mUjeres 1'9 1 principia a b _cer acopio de co ~ I,' zado,'es-, crea l. fecund,'dad, I .. 'l.S -L¿m~ de COllsutt..'IS ¡am jos ]lobres, son -
~~~%.~~~n"h~~b~~d/t~t3;a; d;:"uler!s lJl~ S. Colones, Oro Americano ácuñado o giros sobrp ~'_lIIIm""'i!il'!Il'Pm1EIII!I_"i!i!II"iIlIñll!1lllllmlill!lIIIlIIIi"IIIIIIIZ!!lMIIIIl_.I"IIIIIIIIIÍIII!lIIIIIII!i!. 
III ¡¡ JI. m. l.rt hora. ~o eor.~ulb .}mr.1 105 ni ~ los Estados Unidos, el S OJO anual 
fj"EI;C:~; ~e~ ~:~i~~"C::I~~o ~rrirso al Giros por cable, letras a la "ista. y cartas de crédito, co~tos 
Hospil:1I u lod~ hor.l del dll1 y de lanoclw. por cuenta a.jena. y toda.' clase de operaciones bancarias. ,.-,_ .. ~.~._- ... ". TI=[ N 
~~~;~E~ 1-_"""'¡;¡!I·lI!IiiilU!§!I-~",¡!!f.IIIO"' •• -I:I_;;¡"""!BiIl:2!1 '!li:!<'i!I~iii:'&li!I:Ia'I:,AAII'lIglIl!1iiIii1~F_il~1II'#1I"IiGIIIIJ;W!lill"i83I!HIIl:I:l.~Ii¡ ':!~ L. o. -R'd,"d'''I;'H,~~~C~~~''''dMIOO' ~,~ LA NUE'U M'nUINA DE ArEITAD L ~1~;d¡I;::';~~;:;:;~' \~:~n~~;:"bd~ ¡,,~ 1" V K ~ '.! r n 
AUD1E~ClAS ~l\l5TEmALES PARA EL 

1'UllUCO 

J,/ini&ltTW dl$ RclacWD~' Erttriora. L E 
i~'~;~:ri~e 3¿" io~r~cl611.-Mru'tes y juercs, 

d',b;:,;,~~ ':lo H,.,"",.-~"",I~, " 9 , I L T T 1111. w . 
:l.!inl5lerio do Ins trucciól! PúbUc:L.-Nartcs, G f 

J'~;;:J,¡,;;;bd~'!,~~d;;' ·,12.;,'::i;cr,,,.,_L' _ CON SUS _ Des y .Ju\l\"es, de S y merlla (\ ;1 y media 1" ID, 
Mims terlo de Fowcnto .-:Uar¡e~ y JU (lI·Cl, do 

'3 3.4 p. ~. 
M.illLSlet'lo de GUCIT3 YI Marina.-Martcs, do S 

.. ~~m~L."s oficinas est.1n ID5I:!.t:UUS' en el 
Pal3CIo !'~Clolmr. 

AUDU:."CIAS DE .JUZGADOS 

€:~:gri:,ln¿lljJ~~d;l~c' porla rnlln:U13y NUEVAS HOJAS 
01 29 por 13 tarde, 

W Cll:IttO JlUJ;:3dos do Paz, asl: el 19 y 46 
por 1" tarde. EI:.19 Y el 30;¡ poli 1:1 mail:u¡;l. 

l'!L.'\'ERARlO DE T RENES 
ISALVADOR llAll~WAYS 

Do San Salmd"'r pata Acajutla. o Il\tcrmcd.ia~ 
n OS. iIilc a b.5 1 Y 2·. Y 1I Ins ¡ y 00 a. m. 

Do S;u\ Sal\'ador :l eanUl A.na e iUl(!nncdi.1-

~~~nll~C:n lIeo':¿Óil ~~laS¡'WO y d¡)~ Ji11~' ~ 
ollO, do! dirccl 05, salen " Ins 12 y al) y 11 las 
2 (l , m. 

A SA~"T.A TECLAnY LA LrnERTAD 
Empresa do aut.obuses .LlI bJarina~. A La 

l.1bcnad, m:u1ana 1 tarde, todos lO!! d (as. 
Tambi':n 5er'l"icio eX lm~so , l"uatQ: El mcrca.do. 
TclHouo 1214. 

CORREO;DE HONDURAS 

, ~ ~~I~:·d~S\~~~ !i~~!í:l;b~c~:' 
r:. v~~e..,~\~~~lK~~ , ~esl~~~?~::'J~reo-

FA SES DI-; LA LUNA 
J,una nuona :ll 
Cuar10 creciente 2'J 
Luna llena 1 
Cuarw mcnguanll H 

Dr ,Ram()!l Gnllartlo. A;\"cnJda EsplIÜt1 K9 
la-U Do lumo llO r la nocho. 1 

Tamblh1 b~ exU!nSIVO SUll scmeJOS a las 
cbMl5 menesterosas, en C3SO do 00 poder obw.-
Dorios 1.'0 101 Clitablocimicllt05 do Beneficencia. 

(F. l . DEC. A.) 

,~~~;8:1~i:07.r.. ~t~eou' :-~!~;: 
6 .10 p. m. 911»-.,0""': S.le CU I . CO 1.80 JI. m., 
lla~ g: ~:~~:::~ ~ 'S:'Marco. 1 _~ ·10. 
net la~ ormedl .. ,; ~ ale 1.20 p. m., It~ SI.lI =r .. G{f ~í:" B:d~:':~~~:r (~~O ~m~l.r~ 

D San·, 8 .. 1 r.dor ¡):lm S. nl, Lucia, Ahta
Cba~TJ 1 elta.dollet.Jnl.Cfmedh .. ; Sale 7.0, IL. 

m~ I~ :tUlla LucIa ~~:- :.~:r.l t t!:; 
e J :.elj 3. 11f'gl& SlInb Lncl:i 1.00 11. 
~ 11, ~ lOT~) 11. m. VIO&-veru: 

~i;' ~~. ~~ 
::t: t.~~ 1.\Ja-.. 6.11'1 p. lll .. U-ga Sao l~,~ 
:::¿O~ {!~lt~' Jul'::t;):"w: tnnl ... 04·1 ttanJ_ 

11I:1Il::¡~'· ~':1~& ~ .. ~.~~c: l.~~~n¡ 
p. Dl . V!~Ttru; SllIe Z.eapa{;.40 11. m .,lIt'P 

~. Sa~:~t~:I::l~ mPa~ 1acap", Gd~t:e8~ 
' uet(4 Barrl • T , .!ll.dontllll JIJ Ia!D. • • 
Lumn , JU9TeI a z.capa Vu!~!! 
~,¡, 
~Ahtel J IlIbi~~ z~~:. 
.tal. ~., B ' r'I'lOI m:L lIC!an ZKapa 
12.815 p. Pi., tl8p1 SIn s-tTw.tOr w,90 " m. 

RECI B I O: 

BORCHl, B. DA CLlO & Co. 
TEL. 7-3-5 

maj~ . ¡nt 
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EL SHASHACO CIRILO 
ESPECIAL PARA PATRIA 

El ·tuerto .Víctor vió que en direcci0D inversa a 1a suya ve
llía el sh1isbaco Clrilo. Traía bajo el brazo su cobiJa. becha un 
'rollo y al pescuezo liada una toalla listad~. Era ',bien entrada 
la ta.rdecita, una. tardecita calurosa y tUf'bia darfincs de abr il , 
de ·tardías lluvias. El tuerto Víctor a.tempet'l0 ·el paso, calc']· 
]rt.ndo así toparsc con el shashaco en ~l preciso lU'gar en que se 
juntan los dos caminos: el que ál llevaba., y ·que era el del pue
'blo, con el que el shasbaco traía, y que -era el 'que conduce al 
5a ·extin~uido casería. de La Junta. Iba el tuerto ,pRora. el Valle 
de Tres Ceibas, y Cirilo venia de la HF\c.ienda, en ldonde, hasta 

/ ege día, trab!ljllba en los catiales. Pegándose al:,tapial, derrui
,do a media.s. del Cementerio. se detuvo b&.ae "la ' sombra escasa 
de ·un palo de tebeTÍilto. (El tuerto Víctor eTa 'un pedectfsimo 
va.go. ¡" Rodaba por estancos y carninas. Siempre, siempre pe
día. Pedia de todo. Pedia puros. Pedía t-ragos. Pedia cen~ 
tavitos de ~ diez, de a cinco, hasta de a tres, COGlO' hubiera pro .. 
'babili'dad de que cayeran. Nunca, ni en sueños; tuvo la ocu
rrencia"de pedir trabajo). Cuando el SB.aShbCO ,lo reconociÓ, se 
detuvo. 

'De sopetón. antes siquiera de saludarle1 el tuerto le espetó: 
.......:!TeÍlés por'hai algún puritb que te 90bT'€l~ . (Siem pre lo 

que pedía 10 denominaba asf, en diminutiv01 como para dismi
nuir BU valor: purito, centavito, traguito). 

-..!.Di'onde, mi'alOO8_ A yo nunca me s0bra nadita, como 
no seya esta puerca euxistencia. Estoi má9 ea1asiado que cuma 
vi~ja. 

~Vo siás malabsina, shashaco. Sac9:te el punto y nada más. 
~'10 tengo te'dicho, hómbre. 
- -Hai en la bolsa de la chaq ueta trés el pllño. . Queré3 que 

lis 'bólseye pa que viáB~ 
- :Pe'r'onde jodido quor{;s que lo ja.ye. tuerto balón. Te 

iicho .que DO traigo. Mirá. 
y de ,muy mala gana y peor manera, el she.shaco agrflgó a 

!a 'palahra el .becho comprobativo. Metió la ma'DO en la bolsa 
Je la desgarr ada chaqueta, y sacando los fondos \l1enos de miga.-
jaB, los sacudió. . 

- 'Bs.ya i . Mini! .... Un purit0 1 ... Enque I~uera un cbiri
agua de ,mera. penca ~é plátano me caiba agora. oemo argolla en 
irompa.!é 'cuche 

E l tuerto\·Yíctor ni por esas se dió por vencido. Enfocó 
:on sua ,oditos ma1iciosos el rost ro de Cirilo, desfigurado por 
as 'cicatrices ·de la viruela, e irritado por ]a fiebi'e, como que
'iendo eserutarlo, y . nuevamente tantió suerte: 

...---Y lltlgún centavito de 8 tres en que seya~ '¡Yo los guá 
nerea'r aLpaear, por ande ña Diega. 

EI ·sbashaoo.se tanteó ostensiblemente entreambos bolsillos 
lel pantaMn,, :.mi~Dtras movía la cabeza en sentido , negativo. No 
u%;ge:ba necesar.io desperdiciar palabras. 

(El ·§ha.haeo Cirilo l. m.ntía al tuerto Víctor. :En la bol
a trasera del. pantalón cochirulado de un parche de. tela negra, 
lien Uada ·eon el~ ancho pañuelo de céfiro salmón ~garba.nceado 
le blanc{), 'lIeva.ba. escondida la güaca). 

El tuerto\Victor se convenció entonces que perdfs 19.stimo
amente su ,tiempo. Nada conseguirfa. sacar del sbnóhA.co. Pe
o creyó .per.tinenta ·cambiar con él algunas palabras ¡m'·o:¡ de me
& . corteaia. a?ijáDdose entonces en su cara maluch& .\y en la toa
la liada al ,.pescuezo,lle interrogó: 

...-Q,oé teneg~ ~Ya no'~tás en I'hasienda ~ 
El shasbaco tosió en seco. (Parecía que la tos de saliese de 

!loy bondQ,.como,tle lo remoto de una caverna). -Be llevó la 
'alma de la mano ada· boca, tapándosela. Encogió lGS 'hombros 
ncorvánd0ge, y abatió la cabeza. 

-Sí-respondió-eon voz que de pronto tornóse en ,quejum
rosa-Pero ·agora meguelbo al pueblo porqu'estoy Mero malo. 

En efecto. :El aspecto del shashaco era el de un ;f.iebroso. 
lumidos los ojos, bien adento. casi borrándose entre la ,boscosi
ad de las ~as.y .de ,las pestañas. La boca hundida, en Ila Que 
lS labios eran ya -ca.si -soIQ .un rasgo de lápiz. Las manos fla
as. huesudas. •• ,m conta·ntc !t{:mblequeo. La mirada era una ,mi
ada sufrid~ ,de ·buey <doliente. El cabello, hediondo a aeeite de 
omer ardinariio, se 'le ·emmarafillba. La barba, sin afeitu .w ,las 
Bejillas escamadas de-eebo, -.remarcaban, de manera más IÍnten
a, BU trua scoo.g4?jaJrt,f'~ 

El tuerto, contemplá-odole, ,no encontró otra cosa mt9 ,q,ue 
ecirle: 

-Güeno, abashaco. fo siento mucho. Mirá de curarte. 
lo bayas a ser tan b&boeo d.'estira1' la pata asina Domás. 

Y se alejó, pr.68ur090. de aquel.cliente inútil e improducti ... · 
'0, y que, si le da-ba más cuerda.., itba a comenzar a hablar de 
08 dolemas. EI .tuerto iVfctor se .encaminaba al valle de Las 
:res Ceibae. En el raDcherío de ~QS Capitanes se velaba eSa no
b. a San Antonio, que había p.dido ahí hospedaj.. Y el a
uendo desplegado por los ductios de easa CaD esta calidad de 
luéspedes, era famoso por todo el propio contorno, y hasta por 
DS ajenos. 

En el ambiente d-escolorido y sosegado de la tarde que mo-
fa, estalló, de pronto1 un cohete. Simultáneo, otro. El 
Tonar de los petardos r,epercutió largo. largo, hasta hacer . 
ancar la oquedad de los cerros circunvecinos, Al escuchar el 
I8truendo, el tuerto zanqueó, presto. En sus espaldas se deshi
cbaba, rancia del sudor, la manta de la camiseta. De la ro di· 

la para abajo una de las piernas del pllntaJón, estaba descosida. 
la piel curtida 8e transparentaba como una lonja de tasajo, 
~ ala del sombrero tenía, por detrás, una melladura. De cintu
'ón, lIebaba un cabo de lazo. El tuerto se apuraba, porque;que
fa llegar a tiempo para. prestar neu matita" en el aderezo de 
tar, y m6ter, si le era posible. la roma punta de la nariz por 
cocina. al grattsimo olisqueo del condumio. A eBa hora, en la 

um08& Icocioa, estañan la seffora. Beta y las muchachas. acon
icionando lo. tomal •• en el fondo del 01l6n, en tanto l.. otra. 
yudadas por diligentas vecinas. desnudas de brazos todas, y los 
ostros sudorosos encendidos por Jos reflejos de los tizones, me
rian conl. pala, d.ntro de la boca d.1 horno d •• dob •• , la. man
_s .. zuelas d. ques.dill" d. qu.So y marquesote, la. tro-

doraf taBaS de 8alpore~ de mafz, y enmieladas shashamss, y 
episcopales tortas d~ yema. Era ese el instante solem.ne, 

ru cuyo fruitivo disfrute corría el tuerto Víctor. 
- Vé VOB, tuerto-grito,i.le.!a colocho ~aura, qué ap.nll.B 

dla con 8U barrjga di: siete meses, y que le alCtloozara a divi ... 
r por los oledofto. d. la cocina, peseu .... tido-Alc.nzáme por 
'd~ torito esa 0000'" qu'está tendida en la ral!ll! <l.. aqu.l . p.lo 

Jocote. . . 
y como el tuerto, d. pronto, no die.e con ;;na, le gritaba 

a. lluevo. coIárica: 
-Ay!, inuWidal Ayi nom'., en e .. r.m. di'abajo. ' 
El toerto, entences, dabi con la monto til_, Uena de prin. 

1r08l, 1 el entregarla en propill manos era pretexto suficiente 
M N qoedane deotro da la cocina h.cho el etota Chencho>. Ahi 
.. qaodaba, "riDeoDado, lin r .. pirar nquiera, gozando con 

MW&I cIeI remonr d. oU .. , del 'par d. aateDel 

1lllM'b . Ullh 

POR ARTURO AMBROGI 
del chirriar de .mantecas, del sonar de la lata. de las cazuelle3as, ras. A 10 que se iba entrando la tarde, experimentaba UD males· 
del restrega,r de la escoba. en el interior del horNo, del batanear tar de cuerpo que ya "Do le dejaba. sosiego. A duras penas lo· 
de la. masa on ,la batea de 189 Bm!\99.doras, del espeso batir de grabfl t'omatar la tarea. Uo agudo escalofrío le hormigueaba 
huevos. Entrecerrados 109 ojos, concentraoa toda su atonc..iGD en por la cspalda; 108 oídos se le eDsordecÍaD a causa de la zumba· 
el oído y el olf~to. Todos aquellos rruidos, todos aquellos o"lor08 dera, como si dentro del cráneo laborás6 UDa colmena; un mar
le trsnsportab!llD, sumiéndole eD una inefable embriaguez. tilleo ·se iniciaba. en iaa sienes: la debilidad, la flojera de las 

De pronto. Ina 'Juana Cbiltota, que le tenía ojeriza al po'bre piernas era ·tal, que creía iba a caerse por momentos. Todo el 
tuerto. alcan.Eibalo a divisar; .v pretextando bascar en la pade- cuerpo se le mojaba en sudo r; sentía los hilillos que le corrían a 
rilla el bote del achote, se hlicía la trompicadora con el ~'nofeD- todo lo ,largo y l~ sensación de humedad era perfecta. :8a Mar-
Bivo encucli llado. Alzabl\. espaventosa, el grito: cos, la comidora, "habíaie diagnosticado: 

-Maldito tuerto! Quitá de'hai, beló n sinvergiienza ~ ~~~__ -Lo qa e vos tenés, Cerilo, es paludia. Para eso es mera 
y cchándole "fuera a vivos empellones, todavía le decía.: güena la infusi6n de ráis de guaco. Buscála, y que te l'haga tu 
-Siempre Iza'mpado entre las naguas de las mujeras como nana. Tomála. te digo no más y bfLs a ber. 

si jueras nagü·i!lón. A pesar de esos consej os, ál habfa seguido pegado a la tarea: 
El tuerto. sumiso, rabigacho CODlO chucho cuereado, tor- seis"8urcos de cañal nuevo, babfa. tramado. Había que volar cu· 

naba a los jocotes, de ramas cagoteadas por las gallinas que en ma. Pero los días pasaban, y cada. vez se sentía peor. Casi no 
ellas ban fincado dormidero, y se quedaba contemplando el pil- -comía, por falta de apetito. Una sed constante le abrazaba el 
raÍso perdido, ·refunfuñllo ndo quién sabe que pestes en eontrfi de gaWea. ~a Marcos, le r epetía, mientras con la cuchara de cás-
la entrometida ds\ña Juana Chiltota. cara de morro le servía el oloroso arroz con quiJite y costilla. de 

* * * tunco. 
Cuando el ;tuerto se le despidió, y siguió BU camino presu- -No me queré3 hacer caso, Cerillo. Lo que vos tenés es el 

soso hastd. donde ·se lo permitía su pachorra, el shasnaco le vió paludís~ Ya te dí el remedio. 
alejarse, hasta 'torcer tras una empa1iz~da de palo piqae. Notó Y paludismo tenía que ser. Todos le decían la misma cosa. 
que 9.1 pasar aete la puerta del cementerio, ba.jo el cober tizo de En cuanto a alguien, en la hacienda, le apretaban lascalentulas, 
teja, sesgó una mirada receloaa. por entre las desvencijadas ho- ya se sabía. El diagnóstico de ña Marcos era infalible, e invaría
jf"S q' permanecen abiertas de continuo debido 8. que el desplome ole: 
impide cerrarlas. Entre 1M apretadas macollas de zaeate limón -El pAludis, mi's]ma . 
y las matas de siempre vivas blancas y amarillas flores de muer- Don Balta, el Administrador, un hombrazo lomudo, con el 
to, veíanse cruces de madera ll.ventadas. cruces torcidas por la. garguero de toro, de piel color de pellejo de cacao, zapatón y 
acción del sol y ,de la lluvia, cruces des brazadas, cruces que a canillas huecas, que siempre vestía. recia. camisa y pantalones de 
fuerza de carcom.idas, no fj ran más que raigones de cruces. Ha- kaki, sombrero tejano con barbiquejo de cuero, ancho cincho de 
cía el medio, a la· vera. de un desmedrado ciprés romano, alzá- oscaria asti llado de cartuchos, ciñéndole la barriga, y goIpeán" 
base una tumba <de ladrillo y mezcla, y sobre esa tumba. la dole el muslo izquierdo, la inmensa escuadra en su crujiente . 
imagen en bronce roñoso de un fraile ca.puchino. Es]a. tumba chu'3pa llena de bordados mexicanos, en cuantito uno de los mo
de un fa rmacéutico colombiano que falleció en el pueblo. de- zas se le presentaba, quejándose de sudores y desganos, se diri
jando ahorritos, ,y del cual nunca se supo de su lejana familia. gía, sin aecir nada. al botiquín, abria los encristalad09 bastida
El tiempo borró su recuerdo de la memoria de los vivos, a la res y echando mano de un gran frasco de loza vidriada, lo des
vez que, de la lápid? el nombre y ~H. fecha s~ habían b~rra.do tap~ba, y sacaba !dél una puñada de píldoras amel'icanas que 
por completo. La sIlueh de ese fraIle capuchmo, que se dlbuJa- vaCiaba en un cartuchito de papel. Entregándoselo al paciente 
ba en el fondo del cielo descolorido, era lo que siempre q'el sba- le recomendaba: ' 
chaco pasaba por ahi, a la hora de la atardecida, le hacía correr . - .Eso que vos tenés no es más que paludismo. Llev1Íte estas 
por la médula un agudo escalofrío. 1 pIldontas. Te tomás tres bien demañanita y otras tres al acos-

Como el frío de la calentura arreciara, el tuerto Víctor lice- tarte. Hai vas a ver vos. 
le.r~ su marcha 'hacia el pueblo,. cuyos primeros ranchos se Cuando en la tarde de ese sáb9.do, en la oficina, a la hora 
dIVIsaban. La noche. se v~nfa enCIma. del pago, el escribiente llamó a Cirilo, don Balta, que por allí 

Desde hacía. varIOS dlas le estaban apretando esas calentu- Pasa Q, la 411.. pág. col 3_ 

Nosotros tenemos la revista 'que Ud_ NECESITA 
. - - - , 

laque Ud. QUIERE, la que a Ud . le AGRADA 
Entre las muchísimas que forman nuestro surtido,las 
que aquí se mencionan son de lo mejor en su clase 

Cuando vaya a comprar lectura, cuide 
de que en ella esté impreso el sello de 
esta casa, que es una garantía de cali
dad, buen servicio -y moderado precio. 
Una tradici6n de cinco años de labor 
progresiva ha conver~ido a esta Agen
en la única organizaci6n de su clase 
en la América Central. 

la. Calle Oriente, N9 60 (entre el antiguo Cuartel 
de ArtilIeriá y el Paseo Independencia) 

. Teléfono 13-33. San Salvador. 

Pida catálogo gratis y ejemplar de rlauestra de la 
publicación que le interese. 

Otra venta local: frente al Casino Salvadoreño 
J6~ . 

... 
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"DINERO MALDITO " El público debe leer siem· 
pre los Bnuncios que publica 
PATRIA.. Obra del insigne escritor 

centro-americano En eUos encontrará el leo
tal' ya. el ar tículo que necesi
ta., el negocio lucrativo, o 
bien la. oportunidad, la. ganga 
que, con frecuencia, se anun~ 
cía en los diarios. 

ALBERTO MASFERRER, 
encuént~ase de venta en el 
Colegio Gorda F lamenco y 
en l. 9 • . C.lle Poniente No. 
6. a quince centavos ejemplar, 
descuento en Cliotidades ma- I 

Lea nuestros avisos todoa 
los días. 

yores:. 
illLmajs . 

Dr. Vidal S. López 
ABOElADO 

Cartnla.ción 8 toda horsj Asuntos Civiles, Criminales 
Oonlenciosos A.dministrativos. Dentro y fue .. de lo Copilol 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

n CoUe Orients, ess. N' 15. 
' llfJon!U 

Luis Lardé y c..Arthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

Consultas: de 11 a 12 2o. m., de 2 a 5 p. m, 
Consultas 1. HORA FIJA solicitadas con a.nticipaci6n 

Atiende llamados & toda hora. dentro y Cuen. de la 
poblaclón , Teléfono 343 51.. Avenida Sur, 

No. 27 . detrás de la. Iglesia. del e .. lnrio 

Ladrillos de Cemento 
DE TOLA.S CLA.SES A. 

Presión Hidráulica 
los m~s afamodos 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gal10nt 

F~brioo en el borrio San Miguelito. 

Ofioin.: la. Avenida Norte, No. 18. Teléfono 943 
Ipt IIDlII. -

MANUEL GASTRO RAMIREZ 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado a su proflS:siúD. Asuntos civile9, 
administra.tivos y C}. ,i.minales. 

Horas de oficina.: 8 11. 12. 

" -". ,. C~lle Oriente, NQ '3. - Teléfono 116. 
maJI_ ~ 

Dr. Rafael V. Castro 
Con cinco años de estudios y práctica en los hospitales 

de Hamburgo, Bruselas y París. 
Vi .. Géoito-utiDarias· Eofermedades de Señoras· Parto •• 
Tratamientos modernos por la Diatermia, Ozonotermis, 

y Rayo. ultra·violet ... 
m. -1> C. Oriente N9 H. 

-T.1.!243. 

COMO · y POR QUE 
CAYO IRIGOYEN 

Entérese ampliamente leyendo 
los grandes diarios argentinos 
correspondientes a los días del 
moviniento revolucionario en 
Buenos Aires. 

LA 'NACION -CRITICA 
LA PRENSA 

AGENCIA GENERAL 
DE PU(jLICACIONES 
(entre el costado Norte del antiguo Cuartel 

de Artillería y el Paseo Independencia.) 

4·11-14 

El Shashaco Cirilo 
• . ) \ 

andaba sacando unos papeles de la caja de hierro, se le quedó 
mirando con ojos e!icrutadores. Pero no le di jo nada. Sacó los 
papele9 de una gaveta, y sentnDdose en su deslucido escritorio 
americano, comenzó a fojoarlos. 

El escribiente, en su mesa cubierta de carpeta de hule, fIJe 
recorriendo con la punta del lnpiz un ancho pliego de papel: la 
planilla. 

-Cirilo Funes! 
-Presentel 
Cirilo FUDes se aproximó a la ventanilla de madera pintada 

de un gayante verde do lora, y allí, acodado en el borde, esperó. 
No tardó la voz del escribiente en volver a. resonar: 

-Oi rilo FUDOS! , . _ . Diez tareas de rozado .... 
Tornó la punta del Velvet a recorrer el ancho pliego de la 

planilla; y después de comprobar, rápido, en una bajita de block, 
una suma. exclamó, volviéndose al p9.gador, de pie ante la ven
tanill.: 

-Cirilo FUDes .... Diez tareas de rozado, .. _ Siete cincuen
ta .... 

El po"gador agarró un fajo de billetes de a peso y contó bB9~ 
ta siete. Luego abrió una gaveta y sacó diez monedas de niquel, 
de a ciDco cada una, y las colocó en el mostrador, sin agregllr -
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palabra. Ciril'o recogió los billete., lo. contó de nuevo, y ha
ciendo con ellos y ' lS9 monedas de niquel uo-fajo, sacó BU paHua
lo y lo envolvió y ató, minuciosamente. Don Balta, eata vez, se 
levantó de su escritorio, dejando de lado Jos papeles que revo¡" 
via. Se- aproximó 8 la ventanilla. Los ojos pardos del AdmiDis~ 
tradaT, atrincherados tras los gruesos vidrios de loa 8nteojos~ 
mirabaD e~crutadoreB al sbssbaco. Aquella mirada. le acoquinó 
aun mos. Todo el mundo an la hacienda le tem·la. don Balta. 
Tenía ' bien cimentada BU fama de hombre zamarro. Era. cruel e 
inhumano con los trabajadores. Por cual'q.u.ier COS& descargaba 
el bofetón. O echaba mano de la flamante escuadra. Una vez 
tuvo que andar en tratos con la justicia por haberle abierto el 
cráneo de un terciazo a. un fletera de cafia; y otra, regresando 
del pueblo en el Dodge de la b9.cienda, al atardecer, un disparo\ 
saliendo en entre un matorral, había perforado el cristal del pa .. 
rabrisas. Era. una pru'dente advertencia para que cambiase de 
conducta. Pero ni por esas. Siguió lo mismo; tal vez peor. Y 
en ese afán de diagnosticar, de continuo, el paludismo, y diatri 
buir gratuitamente píldoras americanas, alguien vqís, no una 
obra de bien, sino {una monomanía, como cualquier otra. 

- Vos estás enfermo-díjole a ClrHo. 
-Asina es, don Balta.--respondióle, mientras con m800 

tembloro.a guardaba en el bol.illo trasero de su pantalón el ata· 
dijo con el dinero-Me aprietan las calenturas toditas las no .. 
cbes. 

-E.o'c •• Va. tenés el paludismo. Por qué no h.brá. dicho 
nada ¡ , 

Cirilo guardó .ilencio. No podía más. Los pies se negaban a 
sostenerlo por más tiempo. Se agarró al marco de 16. puerta pa .. 
ra no caerse. Los dientes le sonaban al chocar unos con otros .. 
El ruidito molestaba a don Balta: le encalabrinaba los colmillos 
que le servían de sostén a las chapas de la dentadura postiza. 
Frunció la cara, cemo si mordiese un limón. 

-Esperáte. Te vaya dar unas plldora. p.r. que las to
mé •. 

y se dirigió al botiquín, Bobre cuyo anaquel superior, y 
apoyado en el muro encalado de la pared, yacía, abandonado; 
telarafioso, el ret rato del fundador del Ingenio. En la moldura 
del marco descBscarad07 estinguíase la postrer grizma de oro, y 
el cristal estaba todo moteado por las deyecciones de las moscas. 
Sobre el retrato, con mayor estima, unas cuantas chinches suje .. 
taban un gran pliego azulino con el plano de la hacienda, don 
Balta sacó el consabido frasco y de él la consabida puñada de 
píldoras americanas. Entregando el cartuchito al ehashaco, re· 
pi tió, por milésima vez, la consigna del rigor:' 

- Tomé: estas pildoritas, y te vás al pueblo, onde tu nana. 
Te tomás ~rres hoy, antes de-acostarte, y otras tres, mafia· 
na bien demafi!inita. basta que te aliviés.:Cuando estés ya bueno .. 
volvés a trabaJar. Ya sabés que vos sos de la casa. 

AsI era en verdad. El shashaco Cirilo Funes babia nacido 
en uno de los ranchos de la haciendo vieja. Era el hijo único de 
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El Shashaco Cirifo 
Viene de la 40. pág 

uno de los colonos mas antiguos, de los pr},mero9 mOl~edores d~1 
loge lio, del buen tiempo de don Ramón, . el pntróD: . Fué prt· 
mero moledor; r cuando por una ?Csg raclu, ~l tra~JChe estu vo 
a punto de triturarle UD brazo, deJándoselo ImpedIdo, dOD Ra· 
món lo tomó de mandador. No habís , Bor,aquel e.DtoDc~S,. cha
let americano. ni g randes galpones de lamIDa,de Zl~C. DI Jardín 
'inglés ni patio de tenDis, ni tanque de . oatliclóD, DI planta ?Jéc-

• triea, ~i teléfono. ni radio, ni fer rocarnl COD su corresPoDd~e~te 
estación de bandera (a unos cuntro ~etro9 de la bodega), DI 1 tl.
'Ckard, ni mucho menos grandos CSmlOD('~ para el RCa rreo del a
zúcar. Los quintales se acarreaban 11 la cIUdad, en aquellos ben
ditos tiempos, idos sin r etorno, ,:n largos trenes de carretas. que 
salían. bulliciosas, muy dc.>maÜu,Dlts, con el dcspunt,nr del DIsta· 
malero, y cuando todavía. un pellizco de luna ss~maba ~~tre 1~ 
lechosidad luminosa del Cielo do versDo: ... EI . patrón y S 
mandlldor viajaban, cUlindo h!!.bía necesIdad de nac:rl.o, a Icmo 
.de sendas mulas, cuyo andar largo hamacaba los ultImas reza
gos de sueños .... CU!lnda la familia llegaba. en época de tem
porads , en carretas ~ntoldadas Je cueros de res, el suceso reves
tía inusitada. solcmDldad. Se adornaba de palmas de coco y I?lR
tas de plátano toda la caSarla; y cuando el vigÍ!\, apostlldo leJOS, 
anunciaba con un cohete la aproxi~idad de las c~rret!ls y de su 
acompañamiento de caballería, el pIto ~el IngfmlO sonaba, y su 
largo pitazo, era ahogado, paria graDlzada de bombas y ~ar
gadores .... Se alumbran, aquel entoncee~ los. aposentos con lam
psras de gas y pintorescas velas de estcnna l.mportudas de In
glaterra; y por todos los patios y clcpendenCl€S, humeaban los 
quinq ués de latu, colocados en postes dentro de su faro.la 
de cristal, o pendientes de los techos por medIO 
de alambres retorcidos ... Se bañaban en el cauce del. río, zarco, 
fresc o cuajado de enjambres de chimbolos y cuatro-oJos, qu e re· 
balsab~, en chorretes, por entre piedras m?sgosas'y. macollas de 
cS'malote, sin sospechar, hasta la ve:.::, las IDUluudlClas que más 
tarde vomitaría la maquinaria, contaminando la pu reza de su 
Iinfe ... El jardín de ogaño era antaño un espléndidQ coca1, . 
yos troncos flexi bles y susurrantes pl umeros se perdíap ~e VIS, 
ta en la lejanía de la llanada . .. El vasto galpón de lamIDa de 
zinc, que abara sotccha los t rapiches.v dependencin.s, era aque
llos días gran galera de teja de barro, de dos aguas, q u.e 
vista desde 10 alto de las lomas circundantes, afectaba ~ l!l confI
guración de un cn. apacho de tortuga ... y las bodegas?e con
creto, amplias como naves de catedral, modestas me~lagua5, 
dentro de las cuales los sacos se apilaban en toscos pollnes. 
y el rumboso ch!llet americano, cuyos techos de pizárra rojean 
entre los brocÍneos follajes de les exóticas gravileas y toda la 
t ribu de árboles advenedisos con que la: estulticia de nuest ros 
ricos hA. pretendido suplantar nuestra flora multimillonari~ en 
belleza era amplia casona, de espaciosos corredores enladrIlla· 
dos , ce~cllda de amates frondosos y de ceibouRs seculares, y que 
tenía vista a la ctl.rretern y dilatado horizonte de cerros y llanu· 
ras desde anchuroso. terraza de calicanto ... 

Cuando don Ramón fa lleció, de r esultas de la caída de una 
bestia que montara en un vin.je a la feria de Chaltltenango, mer
cado esora del afiil, dejó muy recomendado a su mandador, r 
hasta hubo un legado de dinero, que le permitió comprar caSa 
en el pueblo. P ero el mandador, no brdó mucho en seguir a su 
patrón. Como los f ieles Sllmurayes que sortean quién de ellos 
tiene que hacerse el hari kari para seguir a su emperador al o· 
tro mundo, no parecía sino que el adicto mandador fuérase en 

' seguimiento de su patrón para, como de costumb~e, carga~. al 
.· hombro, con las alforjas; doblarle la manga cbapma, y aflBn
zarla a lo trasero de ia montura, y, de tanto en tanto, sacar de 
la p istolera la pacha de aromoso chaparro. y servirle la copita 
de ley a la sombra de cualquier árbo: sombroso. La viuda del 
mandador siguió viviendo en el rancho; pero la filantropía de 
los herederos de don Ramón cobraba el alquiler: moler para los 
mozos. Se le suprimieron las dos vaquitas que para su esquil
mo el antiguo patrón babiale concedido a su marido, a la vez 
que las oeriódicas raciones de café. f rijoles, arroz, azúcar. En 
adelante-, todo tuvo que comprarlo en la tienda que la eSP?Ba de 
uno de los herederos babía puesto eu el caserío de la hacIendn, 
y en donde, por medio de fichas, se le suministraba a lus fami 
Has de los mozos, todo lo que necesitaran; fichas cuyo valor, UD 
tanto recargadito, descontaban los dias de pago, en la propia ofi
cina. Cuando el vástagó del abnegado sljrvidor I::stuvo en edad de 
asistir a la escuela para aprender las primeras letras, en lugar 
de la escuela se le envió a Jos cañales a que aprendiera a rozar 
caña y desc~ntara, él también, su alimentación . Don Ramon
cito: que era quién estaba al f rente del Ingcnio y era tan inhu· 
mano como BU administrador, viendo al zipote: corretar por to
dos lados; metérsele, entre las piernas, con zalamerias de perro 
agradecido, cada vez que bajaba a la oficina , ordenó a su subal
terno: 

- Vea don Balta: a ue manden a ese zipoie a los cañales. 
Ya es tiem'po de aprenda a trabajar. No quiero boca ociosa en 
ia hacienda. 

Así fué como una mañana caminó Cirilo a los cañales, en 
los que hllbía de pasar su vida, sin llegar más que a rozador. 
Las multas por cualquier minucia, caían sobre él lo mismo que 
como sobre otro.' de surco'3 habían 
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con su Euer te. l-lada ya mucho tiempo que su nRna no vivia ea 
el rancho d la hacienda . Un día acertó a llegar un carpinte ro 
para hacer un t rabll jo demedinguas conq ue ensanchar h cociDa 
de los mozos. U na vez cODcluído 10 que había que hacer, el 
carp inte ro se volvió al pueblo. cargando con sus fier ros y CaD 
la molendera! madre de Cirilo. Este se resignó. Cedió, el ran
cho paterno, de orden de don Rtl, moncito, a la familia de un ca· 
poral nuevo, que acababn, de llegar de Quezaltepeque! y se fué 
con los demás mozos, quo no teníun hogar , u. dormir sobre lus 
tabl!!s de algún galpón, o en la cama de alguna carreta desuno 
cida. Del jorna l que recibía, pl1gabn la comida que le servía 
fia Marcos; apartaba algtl n su real para puros, y el resto se lo 
entregaba a su nlina, que con el carpintero había procreado una 
prole, nutrida como parto de cuya, y que pasaba las de Caín 
para mantenerlos. 

y gránde, inconmensurable, fué el asombro de los mozos 
agrupados ante la ventanilla de la oficinn en espera de su turno 
de pago, cuando escu~haron de labios de! propio don Balta decir 
al shnsbaco: 

-Andá m'hijo. Ya vos sabés q 11e sós como de la hacienda. 
y mayor, incomparablemente mayor, fué el asombro de los 

mozos, cuando escucbs.ron a la misma voz que acabara de llamar 
<m'bijo:t- al pobre shllshnco, decirle la escribiente, mientras que, 
como de c08tumbie, siempre que daba una orden, se rencomo· 
daba el cincho astillado de su escuadra Colt: 

-Apúnte le salida al shashaco, y bórrelo. Yo no quiero en 
la hacienda gallinas culecR.s. . 

El shashaco se alejaba a. pasitos, con su cobija hecha atillo 
bajo el brazo y enrrollada al cuello la toalla listada. Cruzó el 
viejo portón de adobe! se perdió en una vuelta de l camino. 

* 
En eses momentos, de lo :lto de la terraza del chalet que 

dominaba todo el conjunto de edificaciones del Ingenio, como 

SAN SALVADOR 

un bast ión de poderío; de entre 108 rosales encorbados por su 
cargn florida y el crists.lino desfleque de 108 surtidores, surgió 
el machac3T r uidoso do una pianola exturbando un fax apesto
so a sudor de negro, a gas de bodegón y a tufarada de Canadian. 
Risas estruendosas parecían corear los compases chabacllnos. 
Bajo la sombra tamizada de los árboles exótico, las niñas de don 
Hamoncito, se habían acodado en el pretil de cemento de la te .. 
rf.aza! para entrenerse' con- Is 'escena de pago. Reían! abriendo 
toda la boca pintarrajeada, y conversaba.n! en inglés, con medie. 
docena de majaderos que las acompafiaban. 

De pronto unos gritos, abajo, frente a. la oficina. hicieron 
callar aquella estruendosa alegría. Y se oyó' una voz que gri. 
taba! frenética; 

-Ladrón! Canalla! Ya vas a ver . . • 
y se vió al administrador que! con el Colt Bn ma·no, se a. 

balanzaba sobre un mozo que 8stab!\ apoyado de espalda contra 
el brazo mayor' de la gran ramaDa de pesar caña, y que levan
tando las munos, se cubria 1M manos en espera. del golpe. La 
angustia se pintó en todos los rostros. EsperábasB! por momen
tos, ver caer al infeliz mozo con lo. cabeza. hecha papilla del ter
cinzo. Milagrosamente, el administrador, en la ceguera de BU 

furia, tropezó en unos cutucos de caña regados por ahí! y cayó, 
tendido a la larga. La escuaara rodó por un lado. El sombrero te 
jano, por otro. El mozo, entonces! pudo escaparse. A pesar de 
lo cómico de la escena, nadie osó reir. Ttl.1 era el pánico que in
fundía aquel hombre cntre toda aquella pobre gente. 

Arriba , en la terraza enflorada, las caritas habían palideci. 
do bajo sus afeites. Los petrimetres callaban. Ante el sobreco
gimiento de las muchachas, no supieron encontrar una zumba. 
;Jara la autoridad agraria rodando por tierra, con las patas en 
alto. Husta la pianola había enmudecido: so habia tragado BU 
fax. Sólo so oía el rumor de la zamotan8. que una parvada de 
gansos armaba en su bañera de mezcla. 
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Si Ud. ordena sus trabajos de 156 Con PARADOLINA en 
platería y grabado B lB platería 
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el taller donde se hacen los tre. . na eplclemw. por rebelde que 
bajos más finos. .Ud Sa. se •. 

---------

JABONES OsSanlaTscla GANGAS 
CONTRA UNA .... . . 

Viene de lB l B plig · 

ciones en letras de molde1 no se 
pára en peJillos para pu blicar 
cuanto ]e viene n las mientes, Finos y corrientes, 

para lavar Topa. 

PARA TOCADOR 
de diferentes clases. 

Venta directamente 
al consumidor 

Descuentos Especia
les a los mayoristas ' 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

EtE 

SIMBOLO DE CALIDAD 

Y EFECTO 

Santa Tecla, octubre 11. i!------------'Iacasd atacado de parafrenitis 
Hoy so inaugurará el cine EN '" ENTA. Dos casas alcohólica, o en aCCeSOS de fo-

qonoro·parlante en el Teatro d b' 'd . bia por cuanto ataffe al orden y 
OLIMPIA d t . d d con gran es, len conslrul as. 'I'd d d l R 'bl' 

l . ~ es 8. CIU a I Una produce 300 colones y tranqUl 1 a e 8 epu lCa. 
lB bellíslInn. CIDt~ c!nocentes de la otra 250 de Tenta al mes. Conste, de una vez por todas~ 
P8rí~~. La crítICa. ya consagró e n contrata de arrenda- q' en lo afirmado por el oficioso . 
a la Inmortal creaCión del gran ~ t corresponsal en la prensa de Ni-
Maurice Cbevallier, como una mlen o. carngua y reproducido en la de . 
de)~s más finas comedias dra- Un solar en el Paseo lnde. Cuba y de otros .paísPB acerca 
matlcas que DOS Ileg!lron de la el • del secuestro relaCIOnado, no es 
América norteña. La voz del pen en cIa. más que una sarta. de mentiras, 
gran tenor fráncés cautivará U e lcl-- h' t 1 enviadas por él, indudablemen-
esta noche femeniles corazones, 10 H p a era arlzon a te, con la 8ntipl!.triótic8 mira 
y su ejecLlción que no dudamos . . do desacreditar al Pueblo Sal-
que será límpida y correcta, vadoreño, exhibiéndolo ante los . 
ya que los ensayos 00 pudieron Un motor Diesel 15 H. P. ojos extraños como indigno de . 
ser mejores, nos probará en lo la's libertades que 'el honrado , 
general que el VITAPH0NE Una bomba para pozo, Gobierno del Dr. Romero Bos-
que poseemos, da punta y raya muy potente. queJe ha concedido desde ~losco-
al famoso del Teatro ~rincipfll . mienzos de su progresista Ad~. 
y lo podemos echar al plei to con Una fábrica para elaborar ministración. 
el del Capitol de Guatemala. bebidas gaseosas. 

La Empresa ofrece DO alteo Informes: la. 
rar los precios usuales por el Norte N9 18 

Bayardo. 
Avenida ----------------~----_ 

LOS POETAS ...... 
cine sonoro. Continuarán ri
g iendo 10B del cinc mudo, lo!! 
cuales, eran verdaderamente ba
jO!! en comparaci ón con los que 
se.-cobran en otras poblaciones. 

E 9ta noche, pues, no se que-

Aufomovil DODCE en 
buen' estado. Cinco llantas 
nuevas. Se vende hasta en 
900 colones. 

Viene de lB la. pág. 

gran libertador Simón Bolívar, 
en el primer centenario de su 
muerte. 

darán en BUS casas, ni chincbes 
El I;ml;nmiento por BISMO- ni garrapata,. pue' cuando hay '*AutomovilPACKARD con 

GENOL evito. en absoluto toda novedad, Santa Tecla saca. SUB poco us·o, tamhíen de gangal 
la. gamo. de o.ccidelltes que el 30,000 habitantes. en 3,000 colones. 

Aviso a los 
Araujistas empleo del mercurio lleva. o.pa· COTresponsal. ' José Bernal, oficinas de 

rejado; siendo además un recul'- ....,:--:-:-:-.,--c-:-....:---- J Patria. 
so muy eficaz en todos los perío. La fa.lta de accidentes graves- - ---_ __ ---, ___ _ 
dos de la sifilis. Y como los que se observan empleando el Lea Siempre en ' la 2a.pág. 
efectos secundarios del mercurio BISMOGENOL. es de 'nn gran '<BELLEZA FEMEN1NA" 
se presentan con tanta. frecuen · valor, puesto que permite la _...,..,...,..._,.,-...,... _____ _ 
cia, obligan a interqlmpir el administración continua y por no dé la película. de aventuras

l 
tra.tamiento, bacen desminuir el tanto, la posibilidad de uoa rá- titulada: cLa sombra. veloz:., 
valor curativo del metal. pida y completa curación.-ultd. con el inteligente perro policía 

Hanger . 
TEATRO COLON . -----------____________ .IOiversiones para hoy 

En Ja cuarta Avenida Norte~' 
N9 53, cerca de la Plazuela .de 
las carreta~, se ha establecido 
una OFICL.'i'A DE INSCRIP
ClON·ES. para que vayan a dar 
BU firma. todos los que simpa.
ticen con la causa Araujista, y 
que todavía no hayan firmado 
en los Registt'os correspondíen. 
tes. 

Tome Ud. Cerveza de barril por vasos 
De venta en los siguientes salones: 

Grande Bmsserie 
Ahora manejado por don Angel CnélIar 

El J1fercado 
Frente a la Central de Telégrafos 

en Construcción 

El Buen Gusto 
Plazuela de hlorazán 

El Comercio 
Contiguo a la Pensión Centro

Americana 

La Flo1'ida 
Frenl;e al Edificio Escobar 

Salón Imperial 
Plazuela de Morazán 

Salón Oriental 
Avenida Independencia. 

Salón Bolivia 
Frente a los Juegos del Gimnasio 

General BelIoso 

Salón Oentral 
Punto de las Camionetas 

El R eC1'eo 
En Mejicanos 

~stá Espléridida! Pruébela! 

LA CONSTANCIA" 
R. ME2.A AYAU YCJA. 

ea mil!! 

TEATRO PRINCIPAL En la tarde a las seis, extra
e.pecinl. la película de la First 

La Oficina est~ 'abierta de 1) 
a 12 de la mañana, y de 3 a 6.. 
de la tarde. . Funciones silenciosas. Tarde NationalPictures, titulada: cLa 

extra-especial n. las seis, la co- Flor del Desierto>, con Coollen 
media de la Metro Goldwyn Moore. En la noche, extraor- -----------
Mayer: cEducBndo a Papá>, dinaria. a la.s nueve, reestreno 
con J. Farrell Mac Donald, del drama de la First National 
Marie Dressler y Poli y MoraD . Pictures, titulado: cJugíl.ndo 
Noche extraordinaria a las nue· con Almas:., COD Jacqueline Lo·. 

L ea siemvre en 2a.pág 
PARA ELLAS 

ve, una comedia de risa JT estre- gano . 

F'~~~'WW'UrA\\~~ !WI1Jj~r.¡~"'.M~~~ .. ~¡ml1~N'\l~d~!!!!§~"" .. 

I P 1 R M EN 'T I ~' 
§ ~ .,;: el cigarrillo medicinal moderno ~ 
~ ~ ~ AGRADABLE-SABROSO-SALUDABLE ~ 
~ A BASE ' DE ~ 
~ ~ ~ GOMENOL ~ 
~ MENTOL ~ 
~ EUCALIPTOL ~~ ~ 
~ BALSAMO ~ 
I~~ B ~ Recome~dado por I~S buenos ~ediGOS m 
~ . . . m 
~ PIRMENT además de se/ elaborados con I 
~ LOS MEJORES TABACOS llevan ventajas extraordinarias ~ 
~ por sus ingredientes medicinales. ~ 
§ ~ 
~ COMPLEMENTO DE LOS PRODUCTOS PYRAMID _ 
~ ~ 
WU#'A""~~~W~'\\\"~J'J'.IH~\\\\~~_, 

fARMACIA CfNTRAL HOY SABADO A las 9 p m'l extraordinarl&._La Flrst Na.tlonal Ploture presenta' 
la. sentimental producción: 

JUGANDO CON ALMAS 1. M. OAPTRO & OO. 
TELÉF"NO NQ 2-3 

Crema Gr.-ega "fRODIT4" m.rovlllos& prep.ncl6n que 
'::::=::"':::':":7:-::-=:::::-:;:-;::-: tiene la virtud de endurecer en 
poco tiempo los sen08 de .1&8 mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" ~~d~·~bl~~:.~6!·p~!~:~'f~ 
di arrug... tIlt. p. mjo 

DOS FUNCIONES EN EL 

TEATRO COLON 
(PI&yIDg Wlth Souls) 

Buena Interpretación de J'tPqueUne Logan, Muy Astor y Blanche Sweete. 

Extra·especltLl a. las 6 p. m. - Otra de las buenas olntas de la 
F lrst N&tlonal Plotures, tal: 

EL TORBELLINO DEL AMOR 
(Wlrldwlnd 01 Youth) 

"LB te resol. estrella Oalleen Maare, ec¡ lA J)rlDol'p.l lntárprete, 



I Patria lignifica: hombres que vivtD ' en 
, . ~\ mioma tierra, bajo ' UDa ·mi.~a . le,' y, 

le respet •• , le ama • . y le ·aYud .... /

. II IsÍ1:la da la Cultura' llena nueve palda4o" I 
., ·lgua_Pa.n_·JUSllcla_Orde" ••• camlnO-EsC9!11 

• Co~cordla-Clenc la -Gracia 

__ A_1l0_ 11_r._..!.-_____ -+ __ ...::..-..:.-.::..;;... ___ ;,:...,;,;;,;:...=..;.~ __ ;...:...::..;;...-=-D!~ilTlTi3RE. DE 1930 -1 EdiCi6g',de 6 Pá~as iNQ 737 ' 

EL CONSEJO EXTR ORDINARIO DE MIHISTAOO DE AYER NO PUDO RE$tVfR:,NADA 
o o o o o o o 6 o. o lo o o o o o. 'o o o o o o 'o o ·:fo <:,'"l o o o o o ' o o ' o C! o ' o 0- .. Ó ! b,,\f o '9 ~ ,.'O , o 

NINGUNO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS OBTUVO. :'MA YORIA 
o o. o. o o o o. 11. o o ,0 o o o o o. o o. o o o o o o o o o o o o o o o. o o o b - 01, t q,"" ·9 '. ' eS 'p O " <5 ó 

.GÓmez Zárate obtuvo J6¡s votos de Villnlohos y Casten~n.os; MQlina los de' Mar~íné~ Sqá~z y, ,Navarréte; 
Martínez los de Romera Bosque ;h, y Grat· Menéndez; tiaramount el ~e Romero, y C~rdoia ,el': .~e Avi,Ía -

·1 1'· . '. . .~ .. . ,': I_~ 
o = g o o o o ~ o 0 ' 0 o o o o o o o o 00 o o _= o o o Q o o ~ , o o o Q o ~ o u , o o q a Q 

EL DOCTOR MANUEL V. MENDOZA {¡í,ESECFlO TODOS LOS PR(}yEtT({jS .. ¡ . " r • " • • ' )" 

Diario PATRIA. con la ~on . :justns hechas al rededor de mi monto Ja aparición dO 'nUmero-¡ D~, Avi.ltl.,,-Como todos be- prcsedenCi[l~ se ~rocedj6 a la 1!J¡~63tendrfa: a. v~tar 'si es <)'oe 
,rsdE'z que le cornctcrizu, infor- esfuerzo; quiero, recordar lo sos cllndidatos. D ec!tlro qué e· mas leídn los proyepto9 creo votación. clY" ~~5in~eté no me exU~-.J ,ba.~ 
me. hoy I ~ sus lp.ctores que nada que dije y propuse en virtud Sil ncwmci6n os falga: 1':0 no me que ~I!O mejor t:lS qcH~ cag-a. Mi- Dr. GnilléoRivas:- cLas nor- cedo. ' d, i -
de trascendenta l ha tenido la de manifestaciones de In. opi- he salido do mis líneas, propó· ni~{':""~Y Subsecret~rio ~xt~roe mas adopta.das on tódo cuerpo .t¡ ~Soñor. Preg'idente: Es neée· 
reunión de nyer en 111 cnsn Pre· nión ptÍ.hlica qu e pedían la in- sito!?, ni prom~Bas ; sól.o he per- su rlinión on conjunto :y dé su colegiado, establecen la. faoul· sariq votar 1l.0r a lgun.lproyecto: 
sidencial.· tervención del Presidente d~ la mitido todas lr.snctil/idadesciu- ..o p~n16D s9brcel :m~jor. t9.d de podcr.snlva r el vo to en ,-Dr. Guillén 'Rivas: En ese 
... L a verda d es que las cosas se Repllblicn, Propu~e la redne- dad:lous en el sentido de dore· Sr., Prcs~deDetc . -tQué.les pa· cualquier ,decisión. puesta en el ea13,o, 'foto por el proyect.q que 
ban desarrollado y han cuhni- ción de las 8cth. jd:ldes eleccio , chos. roo\. : ,;)onsldarar el conJ uot\lS tape'te de la votación, pero en -h?_ ~ presentado don Art.uro A· 
nado en lo que era de espere. r· narias a do~ frentes únicO!'! PE· t::EL GOBIER.:JO ~E OBLI- votn" por el mejod ~. " '-.' el caso presente existe el com- ru.líjb~ · .. 
se: en nade. A continuación co- RO TO~'1.ANDO EN CUEN. GA A RESOLVER CUArl Di . VmaloboB.-Píen~o de la' promiso mbral , por la ' trasccn- rngtmiero Castellanos P.
piamos lo más fielmente que TA A LOS PARTIDAIlIOS PROYEOTO SE AOEPTA RA , I ruism~ w"ner. qUé 01 Dr. Avi· denci. y rcsp'onsabilidad lli.t6- r En· éumplimiento de lo ácoro 
nos es posibl(! el orden y letra MISMOS. Esto dije cu todas POR: MAYORIA O POR U· he q \,:9 cnda uno aDnli~o los pTa· rice ' ~de l asunto, 06 emitir voto dado en Consejo' Extraordina..
de los debates del Consejo de las oportunidades. NO>' .eEtñ de- N ANIMIDAD, EN ~' S T E YE'ct~¡, Después veremo's ·si 'lazonado sobre uno cualquiera río . d~ Ministros celebrado la. 
Ministros. más r'epati r qua cse detallo de CONSEJO DE M-INISTROS, dob~-+':,rotar el, señor Pres idente, dé los sois proyectos presenta.- nocD.e del ~30. de septjembre úl · 
~fnpezó bablando el Presi. int€n~ención pnrtidorish fuo E l modo de operai', por r f\. ZO - Tutios. - Sí. La votación on dos aJ, la conside ración'!'del Poder ·tiatoJ p.roced~ .á .... estudiár con el 

p.e·~te <l¡~ In R~plíblica. de este suprimido por los candidato"1 nos de orden y de cb ridad, no c,:.nj4nto, ' Ejecutivo por: los ·'ca.ndidatos d~bjcto detenilDiento los, SEIS 
'4' mO'~o : R.eferentes a este tJ l' O- misILos y no por mi. Para mí Ecr IÍ releyendo todoalbB pror~c· , Dr', ~avarn::te.-Rl1-ego ,al se- firmantes del pactcf aeI 2.2 de pI: ' o~ ~r.égentados por los 
.> blelÍla ~he recibido opiniones de todos los candidatos son solo tos para escoger el mejor slnofior 1;residente decirme si vota· sept iembre. " ~. . Ce ,1f;'¡~bíendo JJ egado a 
""- 'lll cap'ital y de los departnmen- ciudadnr.us, y no es como ,so ba tr».taD.do.~de J03 mismos s.o9teeJ'¡ r~j:, on ,e~t~ df:lsieión. . 01)ino que,<tocÍos .10s proyec- ,la. .... c0';l.d ~sió~:: ~ ~ 

l tos, hc-,lcído la$ expresiones de dicho, que el Ejecutivo ha paco COü OCIr:l\ento que Y1l "tonemoa, t .,/:5r. P{~Bldcnte , -SI hay ne- tos están inspir.a.doR cual más • LQ::;,!PROYECTOS 
]a~'premja. Y ' algunas part"ic\lla- tado Dadll con nadie: yo solo he mientras los periodistas van to · I ~,..:'~\~~ ·d. ,'~o que vote, DO teDgo ,cual menos, eéel ar~ii~nte nmo; p JTADOS TI E N ~ N 
r es entre las que unas erao ex- presidido los acuerdos de los Olando, notll. . - : · lJr."'~t-remente en ha~orlo. . patrio y el noble deseo de siC] . .s " !',I qON.VE~IENTES, ,- :r. 

, ,1 ponttÍnens y utras respondiendo , candid!lLos~. ' . «~oa~Q].os cntrar en materIa. -Vv, Mend.oza: I Lee J~s b~,~ , :'pli ficq. r Jo. contienda eleccioDS;i:~ ~rE!.Cl~~~.e~t~,1 hablendo pre~vis . 
" a preS?untns qu e hice de mane. <No ouiero ya hacer declPArn- slgUle~O? el orden de fechas ses ,í} 1, couvenlO ·de , can~!d~~ps r:ia, ,~in embargo opiDo también tú e~. cnso, '~f,ue qu e" 'someti, a 'la 

~ ra discretn. De todas he toma. ciones: quiero obrar (O Debb que aaopt9.mos en la 1ectura d.o .Y el 1 · ... d Cll de prccJa~oOla poo- .queJos,seis pro.V,ectos .,adoiecen c9n~g~f'Btc~ón ~,~~~I 90nse]o . ~a , 
¡, do nota y con l Ilas formé mi decir categóricamen te que no los proyectos"_ . ,for o: :, ~ la ,ley orgl:'.DlCa. del Po- de vec;íos, q:.Jo-:'sel;'Ía. difíc il, sí no ~ pO~.1l.:):hd~d qe .. BHgenr moddl · 

propio juicio, No sé 10 que el apoy o ni estoy di3pucsto a apo. Dr, :;\f!l rtlnezSn~rez.-De!::eo ~or ;.j·~c~tlVO para 109 efectos imp08i1)~e , de llenar cn la prlÍc- cá6,i~me~~O refO'rm!ls, l? cual no 
.:-,: qpnsej~/esolverá\ po rque no yar a ningún candidato en par- saber si d .s~ñor Presiden~e pta·1 de 'Tk,clón .) , .., tics. Por ése motivo y por· fQ.é ~gep,tadh, . ppre Blendo el 

ne . q.n~rIdd cODf~ultu r-tl l dctal ttcul,a r. Si no se resuelv,e na. gU~til r~ s los Miembros del ~a - - D r. RO!:Q ero Bosg,ue: ~i a Tesp~tó . .G {a soberanía de la p:l1ebJ(H:)9be:~~? el . quo ,debe y 
h. oP~Dl~n. de mlS colaborado- de. por el camino emprendidn, lJ ! ilet~ .sobre cad!!" '..l jt}~ .. 4e lOS I ,il~t'- l~!.' lfeP p3.rece bIen la ta r- Rep.ubllca,-que est& a.n tes que' ~1~ne QIle. d~.14u· la e!eccI6.u del 

, res ~re~~lendo hacerlo en esta 00 ~é, en verdsd , comn se resol- V.'?yect'Js. Por ¡:ji ¡;!1 rt~ · :oor ¡ ro'!. ul l.':' lOleu de los (proyectos ·cua!9uier ,..otro compromiso 000- .~~ttlr;O ' P!'~~ldepte, ~ons~d~ro 
. ocaSión. , ,,~~ . vera el prQ i) ~L ma ; pero.mi 2.ct i- j 5wero mejor 'p_~~gu:nt.Il'- cu ~ .• p P.-1 :.~ CO~, , n ~o,' C.dO,ltC!D("IS .eS?; yo 'ri!.J-h:.Fj nbs~e~o""cle e!'l.LÍtir vo- .11}~~ y l~gJco pul~a~ la O~tnlÓO 
.~~J:~~'" ~ ~1:y~. - ~ "r .~~ .... ~.-;~~ .. ~L ~~~~~~ ...,...., .. ~ J.C.t. .. ,.~ ,_J ~~li..~~~ .. ..,. .: ....... .. <.. .... ú~! .. iÜ/!)~~;:.:i~-~::~l j .,f1 -~ ~I"'. ;p ~ ·?-):_ ··~P._":j~i!~I;'J/~!) do 

d~f'01lapirr-défnuevo " l~.9.ten.1 ~!laogos.:. ~.' - 1 pro j\¡f~ ::t~oza. - OpL.:O q l ' \~ 1::: i :o )r s t L Ir..!a tr~s flepsD.rld? en un proyectos presentados a ,la eon_l l0~~ .~~p!j ca? QP s.t~ -U~h .. ;:,~ -:}UC' 

CIÓ~ de los presentes P?r tnc~ l- . «AlgUIen rae ha Bcusado.re. senor Pre1iJIleute UJ, ~: •. i U3 ,)u~l ".:'x~\met _m1r.ucJOsa.,. ~ (. siders,(Jión ·de este consejo ex. ,h.u.u, ,de algpllt!1 ~B? la. ~lecClóD 
paClOoes e lDterpretüClones_w- Clentemerite de ser yo quien ro- es ell:.!ejor :noco de proceci0r J AC<J r Ü ¿ :l el orde!1 'invcrso de traordio!:lrJ.o de ministros . .t),'Q llD al.~n lo;: ~~m~clO~ "l .Ei;,- o .' ,> __ . 1) , ' • --' -, - - - ---;- - -,-' --. - • , pró:'nm0, y ~. h.stt\ Q.'U. _ Po.: 

> ~arraa::nlae' "a·hid'SetOf.rliaS"(~lntedmpo~ i~;;sta-Ca;'paña Co~;ra ,. t~1~~~~+i~¡ ,~ , . ~ V~ or ' ' ,. concltldadanos, y SI f'Qt'Z09S, - " 1, A 

, U ti P 're 'U · b '/le. IIi'éntedebe adopt.rseU.NOdl. · > aCll-lCO rlaS um e · . 1'''08 10.SEI;:;~royectosp~eseIlC~d? ' 1. ';1 por los senores ca.ndlda.tos SlO 
.' , in,troducir en ellos njnguu9. r'e-

el 
' ' h fO"iba., doy mi VOTO por el aramente se ve que ay una plebiscito en la form~ propueo. 

, ":l , ta por el Dr. G6mez Zárate. ' 
HACIA LA UBfRT AD 

< Se prohibe todo expendio de aguardiente y 
demás Jicores fuertes antes de las catorce 
boras y después de las diecinueve horas de 
cada día y en cualquier bora del sá.bado de 
cada semaDa:». 

J bl . t . , 1 t 1 Dr. Navarrete:-Por' I.s dio· 
uD e zn enClon a a acar os tintas opi~iones ae la prenoa, 

me he orientado ~u el conodírillen ' 

' .. -.... :..,... .- ... ... Decreto Legislativo de 26 de septiembre 
- de 1930. ~ 

Hemos tenido ocas ión de leer 
en el <D ia rio L a Epoea~ del 8 
del corriente un violento como in 
justo ataque contra los sc.fiores 

. Pacífico Hasbum e hijos de esta 
La creación de la. Auditoría, la' Nacionalización de la Electri- plaza. No nos sorprende esto, 

cidad y la. lim~ts.ción de las horas hábiles para el expendio por una parte, porque tales ata· 
de aguardiente y demás licores fuertes. He ahí tre!:J pasos q ues proceden de una prensa 
que da EI ·Salvador hacia la liber tad . . que gana por insultar y que vi-

Orden y decencia en el manejo de los' din~ros nEl.cionales que ve del chanta~e; perp sí l moles-
son fruto del trabajo de 108 salvadoreños. Lib(!ro.cíón de ta q'ue de manera tan ruin se 
Jas fuerzo s el~ctt:icns que, si no son abará. más tarde O más trate de dar pa.so ,a las injurias 
tempra.no podrá,n s~r o?jetos de monop..olio por compailias contra personas que vi ven y 
extr~n~era~ .. DI9m.tnuc~6n de la vergüenza, la degeneración ban vivido siempre consagradas 
~ la InJUStICIa. que ImplIca la. renta del aguardiente. Eso es al trabajo sin perjudicar a. na.· 
hbertad. die. 

Libert~d no es cosa de poder enarbolar una· bandera y can tar Nosotros, con conocimiento 
un hImno el 15 de .septiembre mientrRslos ciudadanos yacen de causa, podemos deci r que los 
aletargados y hedIOndos frente a los gatitos o son conducl'· d 1 b señores Hasbum que trabajan 

os con. 8. oca espumante y vomitando ~andeces, a la cár· en El Salvador desde 1892 han 
~l. ~Ibertad no es derecho de decirle groserías a un lun· sido siem pre de 109 contr ibu. 
ClOnarlO o· a los .conciudadano~, sino seguridlld de que las yen tes más correctos y puntua. 
cosas de la comuDIdad se maneJan con honradez. capacidad 'les. En épocas en que la sitUfL-

Pasa 8 la. 68. pág. col B. éión comercial y económica es 

bommcible, hb.n pagado ha.sta 
anticipadamente sus tributos, 
Más todavÍa\ en 1928, cuando 
el Municipio de San Sa.lvador 
demolió el Mercado Meléndez, 
ellos oxpontáneamente contri· 
buyeron con la cantidlld de Col. 
300 para lo. d'¡Dnificadoo. El 
señor lAlcalde y el señor Teso
rero Municipa.les dirán si no 
es cierto 10 que decimos, 

Pero los señores de c:La Epo
ca-, ignorando o mejor dicho 
queriendo olvidar estos hechos 
y otros que sólo ellos conocen, 
ahora atacan injustamente El los 
señores Hasbum e hijos y 
aprovechan la ocasión para des
cargar sus fuegos contra toda 
la Colonia. Turca valiéndose de 
recursos que fácilmente cxitlln 
el sentimiento público, El co
mercio que lf\ Colonia. Turca e
jerce está encerrado dentro del 

mllrco de la legalidad, y ell08 to de la voluntad pública en es· 
, te problema. Personalmente 
se someten a todas las Leyes y creo que sólo los proyectos de ,1; 
Reg lamentos. AdemlÍs es jus- los doctores- C6rdova. 'y Moiiná, ~ t( 
to recordar que gracias a la Co· son buenos para el caso. : 1:0 
loni A. Turca. el público consumi- voto por el proyecto del docto'r 
dor ha podido gozor de los be· 
neficios de 'la competencia. Nos Migucl,.T?más,MolinR, aunque 
bas tada recordar nada más el le suprllDlria el detalle de r,ecu· 
oomercio • de cign.rrillos y de rrir a la. suerte ec caso, 'de, em· 
driles que por ellos ha mejora- P9:te, en la creencia de 'que tal 
do y ha obligado B. la rebaja de caso no Be presentará después " 
precio,g. d~ tercera, elección. ,f \ 

Sin muchos esfuerzos se ve ~ .. '9'eDeral M~néndez: ' - (Des-
que el fin de eata campaña con. .. P~8a. a la 5 a~ pa.g. col. 211. 
tra los turcos que entabla. c:La 
Epoca:. no tiene ni ba tenido 
jamfis por mira la. defensa de 
los intereses do los naciona.las. 
La intención ha sido la. de me· 
draT, calculando que con ata· 
ques fqriosos entrarán en temor " 
los perjudicados. Pero la colo· 
nia 'ya está sobre aviso y no po

Pasa a la 511 pág col 1 

COTIZAGION. DE GÁFE 

Busque en ,Sao plana 
las cotizacion~ , 

del café, 
TRASLADO 

El Dr. José Rivas Ar.thés 
CIRUJANO DENTISTA 

H~ traslad8.do su clinica a la Calle Delgado, No. 42, 
eequma opuesta a la Casa Presidencial, donde espera 
las órdenes de s u apreciable clientela. 

'A R A FERRAGUTI ARQUITECTURA y ESCULTURA 1 EL PRODUCTO QUE VENCE Moneada ' éondecora a 3 
I U I " MARMDLES DE CARRARI t.j~l~~lg~~'kt~~~~¿~~~n:i~~~ , coroneles yankis " 

t d' , , • 
FADRICA DE i"mltU,LOS l1l DRAUUCOS y m-: MOSA ICO en, que es ,8 n:e lCfLmen~o no se . Leaven h (K 

Contiguo nI l'uento Ar¡LuJQ,-,San SlIlI·uuQr._ Tol(:!ono :¿ .. J.Ú uml, 1 deJo. sentIr en el háhto La e d' wort, llosas), 11-
, pró'otico. ho. demostrado qde, en cpo~~e 0IU.

6• bmuedalll\8 ~o.Dcada 
dml. 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO ECONOMICO ENTRE LO MEJOR 

Por e!O, cua.ndo . usted le duelan 1&9 muelas, la cabeza, Jos oldos, 
o tenga cabnoJ punzadas reumti.tlc&S} Influenza, o cualquiera otra 
dolencia por el estilo, .culérdese u8tea de PARADOLINA ella e8 
el medicamento de mayor vaH&, porque es simple, es decir, es 
natural,y Jos remedios de la Daturaleza son los rreJores'en el10s VI. 
la lIl&DO de DIOS la voz de la clencla uW'Veraal¡ , la.d 

DR. BALTASAR ' MONTES = MEDICO Y Cn WJANO ======= 
ENEERMEl?ADES DE NHlOS 

CONSULT DI' II a 12&, m. L 21. 5 p. m. , 
~9 «'!' (Frente a 1 .. <3 Bol .. de Oro •. ) Tel. N9 

la.l1m\.' 

1 u • t tr t d en os sorvlCl.OS en 
~s dP8fJlend e

I
8," 'al"jos con esen· eH n Nicaragua:»>, a. los mayoros 

,ClO e S~D a o' e ( e.agradable .rry ScbmiQt Ceci! B.ker y 
bf>lito indico Y', .Ia enfermedad Lui. Bourn.. • 
de Q'1e padecen. . 

INDlOAOlON: Gonorre., dra. I El c08tO de publicidad puede 
titis gonorréic.. c?mp.r~r.ele con el de los ferti· 

DOSIS: S veces al dí. 2 pildo. hz.dores; crea la fecundidad. 

dor... la. d. 

L S · . 1 157 Al solo 110mbre de PA· 
ea ,emp,e en 2a. páBlna' RADOLINA el tranc.zo sale 

PARA ELLAS huyendo. . 
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SANTORAL 
DR noy 

N uestra Señora. del Filar 
DE MAS"AN"A 
Santos Ed uardo .... 

F .AJU,tACIAS DE TO&\"tl 

Del 12 de octubre RI 18-
Ah'~ueDga y San Luis 

El senlclo de tu rnos comiem:a!. 
1&50CBO horas de! di a indicado y 
termina a. las Dell O horas de l mis
mo d i ~ de la semana s!lfuiente. 

SIendo estos sen'icios obligato· 
ri os, es indeJe¡::-able y todas las f:lT. 
macias deberti n indicar , en anso 
especial que coloca.rj n en la 
exterlo r del est.a.blecimiento, cua· 
les son las farmacias de t u rno de 
cada semana. 

F,\R~UCLo\S l'ELEFONOS. 

1 &;5. San -:'-'''.''''i .. C: 

s :\\:¡s de C;l\"h!:1d hor.ls de <" isll;¡ los . 
f~S y 1owill'.!o~ de 11):1 e:l. DJ . í de-' 
r. ru . lOS dl;u; re.UUllCi soLr¡m('llt(¡ de 2 
1:1 l:udc. 

¡';¡ro> 1:IS de ren5l\~n. lodos los d!:.s de 
12 .:l.. m. y de :? ~ ·1 de la l:lrde. 

Pat:\ eu;. lquicr Informe ref"'N'nte :¡ J 
donde e~:~n o I.a)'an C"!!wuo ;L~ib.l1o~ .en 1 • 

r¿;~ 2!~~i:r~rll:~d~o~O:~~!i!';ct;~a~CI~~I~~ 
de~s 1¡~~~jdOU~o~~¿~~: ~.b (io, pob~, 60n 

~~ I~ ~S~"\b~::,~~~e ~O~¡~~~ ~~U~:;h~O¿ 
1 :;¡ g p. m. 1.;, Ilor:¡ d{' t06nsul l:l. .p:Lr".1 los w 
Des es de 1 :< :! C"llcoi;LlmenU!. 

En c .. ~os de ur,;: ... ncia ¡HIede rt'CUrrirse al 

BO,~;¡ n~~i~J!;'st:l5cdf;5 dl;¡:~OrK<~i¿~¡~~~'mc_ 
diei!lll.S ¡m..tutl.."\klente. 
~"ü}\1EROS DJ::)r~l'irg;gs QnE! ~DEnEK 

.., P olltl:¡ do Une3. COUlllndancia de Thm?, .Ko 
519 Polle!:. JUlhei!ll: t'o'IO"l, Poli~b MUnlCilJ:U 
1'9 '5ffi. Poll¡;1:< 1M Trábeo: t' ~ l4J . 

CuerjlO de ~OlHberos: 1'9 i;il, 

A tiDlE..,,\QllS1 PumfNCt~\.f" CASA l'RESI-

E nelendo solleltud 105 inte resados Icon 
n u¡\d, la! audienCIas .sou ~eiJ;\ la d;l.S par..: 
dlns M:lrte9, Ju~ves o "iernes: 
AUDIE);: ClA S !lUtt"J;;l~~ALES PARA 

Millis/mo d~ R(/acWnc:s Ez~r¡(J1"(;.S : 

i~~ti[~~r~oa 3~1 80Cé::;ci61l.-Martcs y j ue~cs, 
de:? n 3 p. m . 

;'!linlsteno do HacJenda.-!!.(¡Ercalcs, do 9 a 

ll?!~i'llis\'criO do Instnu:ei6n rúblic;J..-M::r~s, 
jU~l~:Sie~!~'goSa~l¡d~d :¡ ~ l:! B~':~ccncin . -Lu. 
nes y JIlO~es, de <1 y IlIcJ;;, ;l. <1 r media p. m . 
Minls~rio de Fomell to.- illa rte5 r J ue<"cs, de 

IJ :u"I\J~ic~~ do Guerrn r l Mari1la..-!lW-tes, do 3 
• ~~mCstaJ oficiJUIS csL'in Inst:lIa.d.'Ili

1 
en el 

'Pal:Leio ~aeJon.:11. 
AUDrENCU.S D E JUZGADOS 

g: 11: ~riIJ,Jcll j:-;,.!d!i~C. por la m;¡ i1;ma. 

ell1. ~:a~o t.J,~~ndo~ de Pat, [1S t; el 19 y 46 
por la. tarde. El 29 ,. el B9 por la wa.fi..:w.a.. 

l"! INEP..o\R10 DE TRE!\ ES 
I SALV,\DOl~ RAlLWAYS 

Do San SnL'{adnr p:Lr.\ Ac,r¡Jut la o intenncdi.a.. 
rios. S;LIo ;l. lns 7 Y :!.J y n 1M 7 Y 00 a. m. 

Do SJUl Sah'ador :1 io;anUl Ana 1) Intenuedla
riol , salon a lus 7 y :.1.1 a . . ~. r 8 t 50. El 

~~:ed~sold&:~~~'~a~~~ S~ li~5 dI11 : :Iity /b; 
21'. m. 

A SA-"\l'A Tl~CLAIIY LA LlBEUTAD 
Empresa do :¡ut~busos cLn ru ari na~. A La 

rt.i beruui, ma.t"l ;l.IU/. y Wde, todos los dlas. 
Tambi¡;n terneio ell: l)rcso. Puoto: 'El mercado. 
TelHooo 1214. 

CORREO¡DE HONDUR .... S 

, ~ :;~ronl~:sd~sru~:~ !j(;~~~pJ~e~~ 
r::' :~e~~~~J:~. ~es~j~~~:.l(;tco. 

F ASES DE LA LUNA 
Luna nuo"" :!l 
Cuart.o crocieDIoO 29 
Luna 1I('1lA 7 
CUarto menguant.ll4 

Dr P.amos Gallardo. A"<: wda 
lZ-l .i De lumo por la noche. 

Tam bi(;n b l.CO exLCnt¡vo SU3 _" '_0: •. :-
~= ~:'I:t(:::t;i::e~~¡:S01Oll d~o;··&:;;;;",~,~;;J;, 1 

lF. L DE C. A.) 
Caw()O ,. 81~On611 

. Cu'h!!.".eo C:.t~~ 

SERVICIO DIARIO o PASAJEROS 

San Salvador ' y Zacapa 
El Tren Sale de San Salva~or y llega a Zacapa 

\11 
ferrocarriles Internacionales 

\11 de Centro América 
A LAS A LAS 

7.05 . '- 6.3'0 
A. M. P. M. 

El Viaje PUBOB SB~uirsB ;,el Día Si~uiBntB 
. p. m. Ll ndo' 1 00 

{
Guatemala 6.15 p. m. 

ega . Puerto Barrios 6.10 1.10 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 

SAN SAL V ADOR 3.00 A. M. 
Guatem~la 6.15 p. m. 
Puerto Barrios 6. '10 p. m. 
. .... ~ J . 

mlvd. 

Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
• ITINER .A,R IO 

(SUJETO A OAMBIOS SIN PREVIO A VISOl 
·i 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

.. Sale San' Francisco Sale La Uni6n Llega B.lboa 
SARAMACCA Octu. 3 Octu. 13 Octu. 17 • 

Not~ A. - SAN M·ATEO Octu. 9 Octu. 19 Octu. 23 
SURI NAME Octu. 17 Octu. 27 Octu. 31 

Nota A.-LA PERLA Octu. 23 Nov. 2 Nov. 6 
SAN JOSE Octu. 31 Nov. 10 Nov. 14 

Llega Crist6bal 

Octu. 24 

Nov. '1 

Los vapores " Surinsme", " La Perla." y "Saramacca." están dotados 
para el servicio de pa9ajeros haciendo un viaje agradable. 

NOTA A .• Estos vapores traen carga refrigerada. 

S~RVl(IO POR PU~RTO BARRios 
Salidas para New Orleana Salida. para N ew York 

l'RA:.~SBOJ\.DO P,ULI. EUROPA 

ABANGAREZ} 
TI VIVES Octu. 12 

COPPENAME Todo, lo, jueve, MAYA Octu. 22 
fJARRILLO Octu. 26 
AZTEC Nov. 4 

Salida. para La Habana 

PARISMINA } . 
HEREDIA Todo, lo, Miéroole. , 
CARTAGO 

Todos los vapores de este servicio llevan pasajeros teniendo tod;s las comodidlldes 
deseables para un viaje confortable y rápido. 

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

San Salvador, 1930. 

OJO AL PUBLICO 
Acabamos de recibir un su rt ido completo de driles para 

caballeros, en todos colores, a 4: 1.50 ]a yarda. Dril para 
seHoras, en todos colores, 8. q: 1. 50 la vara. Sabanas hechas, 
a H.50 cada una. Cami.a. de eeda. on todo color. Dril blan. 
ca, de Bno, a € 2.50 la vara Seda cruda, crespón ~aponés, 
radium en to~o color, chífones lisos. Crespón fJoreado, 
pintado .y de OJOS Boy Blum. Corbatas. 

L A CASA QUE MaS BARATO VENDE 

Aportado N9 4. 

E l suailo en l., CAMAS 
DREYFUS es tan dulce 
los dulces de lo F ABRIOA VE 
NUS. 

4a. Calle Poniente. Ng 12. 
Tel. 1B89. 

O. () . .DREYFUS· ' 

o Iserlo, 
nuestro Diario. Le interesa 

e,tor al corriente de lo que pro. 
ponen 01 público los oomercian
tes honrado,. 

Belleza 
I 

Método, general para curar 
los poros abiertos , 

No so cuenta iior lo regul~rlque recurrir , a ' métodos de hi-
quo 103 males do la. piel, y muy giene general. . 
principalmente la relajación de Todas las personas que tIe
los poros, se deba 8 mala dig?s. neo poros abier~oB y pi~1 áape .. 
tión trastornos hepáticos e ID- ro. deben corregIr su allmenta
testi'nalcs, y en consecuencia ción. Huy que omitir todas 
no se acude al método único de las frituras, ¡todos 109 pasteles 
desterrar tales defectos, y que y p09tres muy ricos en cremas, 
consiste en limpiar el organis- azúcares y almidones y las g ra
mo de las impurezas que deja sas en la carne y en la composi-
la fnltll de buena eliminllción. ción de 108 platos. 

Los poros :abiertos tardan E~o por lo que toca a las su .. 
mucho tiempo en .dcsÍlparecer, preSIOnes. Por otro }ado hay 
o más bien dicho en cerrarse. que comer todos los dlRS fruta 
Los astringeDte~t los jabones cruda y cocidll; ensa,ladas de l~ .. 
medicinales, Ins quemaduras de choga, de col, d.e apIO, .de pepl
sol son ayuda inestimable en su nos, tOI?ates rOJ08 y otras ve~
tratamiento externo , pero no dUTas Jugosas. Lll zBnahorul 
bastan. Para obtener una piel cruda es un g ran embeJlecedor 
tersa y de fioa contextura. hay de la piel así como las cebollas 

. cocidas. 

Los Morosos 
del Correo 

Se les Exijirá 
que Paguen 

La Dirección General de 
Correos avisa a las personas 
que en calidad de abonados dal 
Servicio de Apartados Postales 
tienen cuentas pendientes con 
la Caja de la institución, qu e, 
de no can~elarl!ls dentro de l 
plazo improrrogable de ocho 
días, se les suspenderá el 
servicio, sin excepción, y sin 
perjuicio de pasar las. cuentas a 
la Gobernación Política Depar
tamental, para que ésta las 

Bébanse dos vasos de agua. 
caliente al despertÍlr y cuatro 
de agua fresca fu era de l]a8 ho .. 
ras de . las comidas. Si la eli
minación es todavía irregular a 
pesar de la dieta r ecúrrase a un 
laxante natural, como el salva
do tostado, el aceite de . olivo o 
las frutas cocidas. Hágase una 
hora de ejercicio al aire libre 
diariamente y tómese un baño 
tibio por las noches, 

Este método ayudado con los 
tratamientos externos que .otras 
veces ' dllmos, corregirán en u 
nos cuantos meses los casos más 
persistentes de pi el áspera y po 
ros abiertos. 

j haga efectivlls . 
San Salvedor. 8 

de 1930. 
de octubre Cartas rezagada&. 

10·11-12 

VENUS 
L a ta. da 5 lib1.'Bs . . :G ..... 2:-s.(} I 
por libras a .... .. ... C. 0.75 

• 4a. C.lIe Poniente. N9 12 
Tel. 1339. 

O. (J. DllEYFUS. 

JUAN PATUllO 
2a. C. O. No. 50.-Tel. 1200 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

. COMPAÑIA MECAN/CA 
COMERCIAL 

1a. Calle Oriente N912. 
Tel. N9 p26. 

Compra.mos y vendemos máquinas 
de escrlbir¡ limpiamos y re¡;ara._ 
mos registradoras, cont6metros 
calculadoras, máquinas de escri ~ 
bir, etc. Contamos con toda clase 
de repuestos pa ra esta. clase de 
máquinas. 

'., .• ',r."b< •• nV, de Castqlar. ~f~ 
~1 • Tráosilo Chica de 

Elena Ra.míre·z, 
Belioao. Leonor Ore .. 

llana, CaJina Paniagual Josefi
na . GÓmez. Manuel Goozález 
P., María Ortega, María Mez
quita, Lucía. Lemus, Basilia 
Castro, Sebastiana P ereyra, 
Ester Castillo; Nicolasa Cortez, 
J URra Rodriguez, Salvador Or
d6ñez, Francisco Castillo, Vi
cente Delgado, Octa via Sán .. 
chez, Carlos Pacheco, Tránsito 
4costs, Clotilde Cruz, Amalia 
Hernnndez, ADa Lidia P iLeda, 
JOBéChac6n. Rosa Alpino Qui
roz, Mercedes del Carmen N a
jarro, Felipa HernlÍndez, Nico
lasa E razo, Félix Dominguéz, 
Alfred G. Hofmmann, E nri
que Rodríguez L. 

COMPAR/A DE. ALUMBRADO ELECTR/eO 

DE SAN SALVADOR 

SERVI~IO ELECTRICO 
LUZ 

FUERZA 
I 

CALEF ACCION 
HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81, 874 
la • 

, 
¡ 
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Su único amigo 
POT EdgaT NEl-ILLE. 

Dios estaba en el Cielo. como atajó: eNo ; es desdichada su 
"siempre; DO tenia m~s remedio. falta de fe, pero BU obra y per
No es que dejase de gustarle. sODR.lidad es admirable~. 
pero tampoco le excitaba de- Claro q ue al día siguiente DO 

masiado estar allí ; el Cielo pR- se asomó a verle, no hubiera 
}'s él era el bogar. El encon- estado bien; pero el Señor se a
trarse allí era. algo natural; no burrió lo suyo, y estuvo mohi
hsbía tenido que ganá. rselo 8. no todo el día. Al siguiente se 
fuerza de privaciones; se babía asomó un poco: el hombre ha
encontrado en el Cielo por de- hin seguido su vida como si tal 
recho propio; era . el: primero cosa, trabajaba en algo, en un 
en haber llegado. libro muy ocupado. 

Lo malo es que lo sabía todo Dios se. apartó otra vez y se 
y los otros no sabían nada. y le paseó por el Cielo con las ma
preguntaban todo el tiempo, y nos en la espalda. Apelando a 
peor era cuando no le pregun- su fuerza de voluntad estuvo 
taban porque creían saber_ varios días sin volver a ocupar-

Aquello estaba lleno de adu- se de F ernRndez, pero cuando 

-~---------------------------, 

del libro "nada" 

el poema elel reto rno 

sntes, cURndo faltabl19 tú, había la noche, sobrecogi
da, en cuyo vientre negro temblaba. un recu p.rdo ¡estre
lla perdida! 

volviste, inesperadamente, y amaneció. pero es un 
alba triste. llena de los húmedos presagios de octubre. 
tocada de neblinas y acongojada de balidos tiernos. 

por los cerros en oración se desatan collares de alas 
sin norte. 

volviste tornando en paradoja la ilusión: es un júbilo 
triste. pero eatoy, junto a tí, temblando en el milagro 
de tu oscura promesa ... ~ míat .. sÍ, alma, "mía, como 
la asrza., mía, cnalla gaviota, como la. nube errante, 
co~o la errante nota, que llegan , ee detienen, y huyen 
en el viento, dejando la. inquietud en nuestro pensa
miento " ... 

De los Poemas 
de la Niña de 

" Canciones 
A,ndersen" 

Nnestras infancias fraternhaban como el agna y el pan. 
Jugábamos con M mismo arco, 
nos daba sombra el mismo árbol. 
Compartíamos todas las horas como un froto 
repartido entre hermanas, 

Ella era rica de alegría como el sol lo es de luz 
(IOh, infancia inquieta de pája.ro 
qur intuye oscuramente que el mundo es una rama 
sobre la que hay que cantar nn ratol) 
Piecesitos ligeros, voz pronta a la alegría 
y manos siempre trémnlas como pidiendo-y dando . .. 

En la escuela 
el misme banco. 
Nuestras cabezas juntás formaban una sombra 
sobre el libro d e oscuros deletreados, 
nuestras clt riosidades ascendían unidas 
como las dos alas de un páj aro. 

ladoras, y además, en el Cielo una tarde cchó a la distraída un j. castellanos rivqs. 
se pierde la personalidad; así vistazo. se encontró con que el \ 
resultaba de monótono. El sa- genio venia de dar a luz un Más inflada yo por la inqnieta raíz 
berlo todo eliminaba las sor- maravilloso libro nuevo. '=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ I de los presentim.ientos. - . 
preSRS, lo inesperRdo~ siempre - Ya me lo he perdido-dijo que he decidido ser Dios; se- algo sobrenatural. , Ella, toda esperanzat 
conocía el final de los cuentos. Dios fastidiado do no haber H.~ gundo, porque los demás me - tOreo yo en Dios1-se pre- Klla, racir:no alegre de cerezas maduras 

No se quejaba, pero, 8. veces, sistido a la elaboración de la 0- llaman así; tercero, porque al~ guntaba-. 'Adoro a. un Dios ~ 1 I b r d I I b 
se aburda mucho. bra, y la curiosid8.d le hizo vol- guien babía de ser Dios. Pero --.y tenía que responderse, ne- sabía a s pa a ras más lU as, a pa a ras 

-H abía una excepción : Dios ver a asomarse. tes eso bastantei ~Tengo de- gándolo .. Así fué dándose cuen- que rueda.n como pétalos y resuman frescura 
DO se aburría nUDca cuando se- El libro era sobre religión, recho a serloi - Y la duda se ta de cómo él tampoco creía en como las uvas y el agua, 
.guia los pasos en la tierra a un hermoso, pero terrible si se habría como un abanico. Dios, de cómo él tamhién, a su las que se dicen sólo la mañana de Pascua_ 
tal ,F ernández. veía. a vista de pájaro. o S69. y Dios estaba en la cúspide modo, era un ateo. 

Fernández era un sabio, o desde el Cielo_ La iden de de todo y no sentía la emoción El descubrimiento, lejos de 
-Bea, que se levantaba temprano Dios quedaba destrozada. de lo desconocido; cuando que- apenarle, le produjo una son-
y miraba al microscopio cómo El Señor no hacía más que ría hablar con alguien inteli- risa. . 
corrían unos bichos; pero tam- leer y meditar las ideas del ge- gente, tenía que monologar; el -Fernández y yo somos co
bién era. un genio, o sea, que nio; en el Cielo lo habían deja- sentimiento divino de la ascen- rreligionarios-se dijo-,un par 
algunos días no se levantaba y do ya imposible. sión le erá ajeno; de haber he· de ateos,---, y esa idea de afini
DO bacía nada, y otros pintaba Y Dios estaba asombrado por cho algún movimiento hubiera dad con el hombre admirado, le 
u n cuadro o escribía unos ver- la brillantez de la teoría ateís- sido para bajar. En cambio, hacía feliz. 
sos. tao el genio crecía y crecía. por Filé ya sin reserva alguna co· 

Oada día presentaba un nue- - iQué hombre! ¡Qué hom- días, y su esfuerzo habría nue· mo siguió la vida del genio paso 
vo perfil , siempre admirable. bre!,---murmurabs, y Je entró vos caminos y DO había más re- a paso. Su admiración, libre de 
Era el verdadero genio y Dios !tl duda-o Si un hombre de ese medio que senti~se apasionado freno ya, iba divinizando al 
estaba encantado con él. cEs lo talento- se decía-y de esa pu- en su marcha. horn-bre: "ES' casi un Dios", 
mejor que he becho>, decía; y reza. intf: lectual, DO cree en -Dios, ser Dios-decía el decÍa_ 
:gOLas mañanas, no más le ya n- Dios. tno irá a tener razón a Ser Supremo- lo bonito es que- ¡Qué respeto por aquella po-

Una tarde juramos 
por la alegría hinchada ne globos de colores 
q ne reía en el parq UEi 
por la sorpresa de oro de los dias de Reyes 
y las notas aIti vas de los días de clase, 
ser «amigas, amigas:>; hasta lucir la nieve 
de los días crecidos en las cabezas graves! 

(Y esto fné allá en la infancia, sobre el umbrál del 
En los días primero" de este verano azul (cielo! 
--últimos de 1929 - .1 
hará diez años qne ha muerto. , .) 

tarse, se asomaba a. seguir la lo mejod _, .. rer ser Dios. de rosa inteligencia! Era un res-
jornada. del fenómeno. Al principio le pareció un Y la teoría ateísta caminaba peto religioso. iQllé chicos e María Alicia Domíngue~. " 

-A ver qué inventa hoy-se absurdo el pensarlo; pero poco en su espíritu; tampoco él creía insignificantes le pa.recisn los ,- --;::--::-;---;--.- - ---;-:-----;---- ,-=--:'-'--, 
decía, y Fernández no defrau- a poco. la duda se abría camino I en una potencia superior a la demás hombres, Elquellos que los Reyes Magos! lugar en el purgatorio, junt'o ~ 
daba nunca a su Creador; un en su espíritu. suya, tampoco podía creer en le pedían constantemente cosas Comprendió que su existen- al borde, donde no Be sufría, y --.:'"""-""" 
dfa era. un poema, otro día era -Yo so,v Dios-decía-por- algo más poderoso que él, en ínfimas como si hubiera sido cia. no seria. completa. sin ]a dispuso todo para que no le "\ '1. • 

el remedio para una enferme- compañía de aquel ser extraor- faltase nada, para que Fernán- h-. 
~i~t;~iea~f:; d~o~~~e:l:od~~: W"~\\\\\\W.DJ'UJ'J'~\\\\\~J'A~~~ dinarío, de aquel ser que, por dez no echase de menos la tle· ~ 

mi~'iOS, que está. en el 8ec~eto rI A M O R PAG-A N O ,1 ~1a~i;r~~Ir:;i: :E~~i~f:¡~~~~!~ ~Be:e:~:::c:: .. t:d::~~: t~:: 
de todo, le veia abrirse paso ha- ~ , I v~rsar en. un plano de compañe- des. El las cuatro, cuando Dios 
Cla la verdad, y admiraba su te- 1St .' ( rlsmo que no habia conocido habia. tE)rminado Aus quehace-
sóo y su certeza.. A veces ha· ~ nunca. Aquel ser era el único res, salía a escondidas y se mar-
cía trampIllas para ayudar a su ~ N que le iba a hablar de us·ted.' chaba al borde del purgatorio &. 
amigo y que éste descubriese ~ r , ' ~ Dios estaba harto de qu e le estar con F drná.odez; debajo de 
lo que DO hubiera descubierto 'fa ,~ dijesen sí a todo. su manto llevaba un vaso de 
~olo. ~ V A S B~ Meditó, pues, en el medio agua, que es lo que m' •• e a-

Cada día estaba Dios má" in- ~ má'i razonable de atraer!:le la 'gradece alli. 
teresado en los pasos de F t:: r- ~ amistad del genio, la ¡persona Sentado fu eto a su amigo 
nández y más deslDteresa.do de '~ (De la Película E L PAGA N O) , ~ del genio, y como era de espe- pasaba las horas hablando co¿ 
la vida celestial. Asomado ala '~ fi rar, lo encontró en seguida; ha- él, trabajaban juntos y eran fe. 
tierra. no . le. preocupahan Jos ~ r ( r ~ ~. bia que quitarlo del mundo y Iices. Fernáo.dez no llabía halla. 
pequeños Incldentes que ocu- ~ ~ subír~elo-aquí po~rá segui.r su do nunca un compañero ,tan su-

~!:~.b:'i .. ~r.i~e;eoF~r~óJ~dl:z:~í ~~ U ISG O VI GTD A,¡ O, ATO FU N~ G U N O I 472 fi fi i~' :~~~aJ~~ ~~~~;~:~éJa~~m~:~:rl~ '~i~.;I!a~r.rau:~~~~~~a:i::~~~: 
hacerle grata la jornada, el R- Z . . ~~¡ todo. des; y en cuanto 8 DIOS, -no ba- " 
partarle los peligros, el procu- ~ ~ y le eligió una muerte SUB- bfa sido tan feliz nunca en su 
rarle momentos de alegria, el :a I rn ve ·y dulce; el sabiu no Be ente- vida. Compenetrados ideo16gi-
Est imular su imaginación. :2 ~ r6, y desapareció de la tierra eIl camente aquel par de ateos se 

Dios no influía directamente !§! ~ p}ena gloria, en pleno :apoteo- libraban sin_ reservs'"a la, c;ea-

en él, porque hubiera sido es· !S PI UALU EN LAS AG EN GIAS VI,CTD A ií!i SIS; todo fué P?r lo m~J.or. ción, al déscubr imiento. t~opear la personalidad del ,ge- S 121 ¡ -Maffana Vlene ....... dlJo, go- . A Dios lo que le costaba más 
DIO, pero procurabs. orgaDlzar ~ i2 zoso, elCreador-. Mañana ten- t rabajo era el no saber lo que 'le 
todo alrededor de su vida, para ::2 p;. dremos ent~e nosotros ,a Fer- ) iba,a ocurrir:' "f :. " 
que Fernández no sin tiese fre- ~ f" f ~l ntÍndez. El señor dedicaba todo su es. 
nos ni molestias; medio plsne- iE ~ Pero la noticia cayó en frio fu erzo a-ocultar su condición 
ta se movía. pues. sin !'lRberlo, ~ :::iiI""""'J"""""""LAU'-"'~Y""A § entre los bieDav~ntu~ados; ellos 'de S~r Supremo; temía que su 
en sentido agradable a Fernán- ~~ S 8ó.lo tenían admIraClÓn para su amigo, al 8ab rIo, se desintere .. 
dez. ~ S DIOS, porque les ~_abR cosas, · sasfi de ;El ~ le restare méritos 

,-Se lo merece todo-decí., Si: ~~ porque les podl. castIgar y por· a sos trabaros de descubrimien. 
DJOs, Si: "~ero ARL OS A 1 TIrIA I que no tenlan i~aginación p'a, to'. Además, el'dla que Fernoln· 
~. y el genio, en efecto, sello' S ) ¡ .I"-l:.j~. ... V J L iiIII':JII ra. más. De Fernández poco sa- del. descu briese Ja verdad, seria 
mereda todo. Lo mejor era. S. ~ bisD: que era ';In h?mbre como el ~ia en que deJaría de ser sa 
Au 'inaprenBibílidad. L A vec,,, s~ Distribuidor VIOTOR para El Salvador i!! ellos, que escrlbfa'hbros ' y que amIgo para convertirse en un 
Dios se levantaba pensando ell ~ I! inventaba bicbos. ' Todo eso ya adorador m's, le hablarla de tú 
que ibb.a a verle I descubrtír ub'n' """ SaD-"Salva:'dor,' O. A. iI~ ndo lesalmPdorta,ba. Per

é
'? Febrnoln., y no bse',atrev

l 
er~a a discutir ni 

micro 10 Y se o encon ra a :=2 " ~ ez er . a ~mll8 un r pro o, un a tra. aJar a Vllsmo nivel que 
pl.neando un rascacielos. Era ¡¡¡; TeL N9 100 I§ ateo, decla cosas terribles 'de la él. ' 
asl. if#Ji O'AS' ,f S'AL V' A DORE'N-' A ~ religión y de Dios. Se comenzó Toda. las tardes, a las cua· 

Pero un día llegó un rumo~, ~~ 4- 1 .L1.L1 § a murmurar en el cielo: eS i en. tro, llegaba con su vasito eJ.e 
y Dios tuvo que escucharle. P8~' ~ II¡ \ ifIj tra ese aqui, 'por quá no abrir agua, ' y el genio, después de 
recia que Fern'ndezera .... P~., ti, I Z las puertas a todos los, demásl bebi!rselo 'con deleite, impon\a 
ro no podl. ser; pues si, si; pa- 2~ I !Con qu,é derecho Be negarí 1,labo. ,del dla. -,Di9S le .egula • . 

. recia, vamoS,) "eataba proba<l2 ~ , ~ m's 1, entrad~ 1, ~ Se lo hicieron ~ncantado, y la Jornada era una 
que Fernández era ateo, que no I ~' saber a Dios, le dijeron que un delicia ,p!,lo ambos, Aquel bo¡'. 

t!;ereta en ·Djos.!.~mos. - ~"Q ~ excomulgado DO podfa pisar ~ 4e ª",pllrgatpdo era 'un verda. 
Fué la consternación. elré· ~ sas nubes, y Dios lo podla too dero cielo. -

ro es .posible, pero. es posible I ESTA ES LA MARCA' DE LOS GRANDES HITOS ~ do, pero comprendió que Fer. Algunas veces hablaban d. 
que mI obra per dIlecta, que ~ nández DO iba a estar a ¡z'usto eo religión, y Dios era el mM ve.-
mi obra preferida no ereA en ~ aquel medio, con aquella geote hemente defensor de las teorfaa 
mil ¡Pero es pOsible". Se ' ~ que no le iba a q uerAr; además del sabio; ya no hablaban de 
n".ó un gran disgusto, liB era h~cer diferencias. Di9S cOI,1I' Dios, habiendo oonvenido on 

Lo. de su camarilla creyeron ~ prendió qué no debía neva a su no existencia, era superfluo 
el momento oportuno para me- 10 12·15·18 ,. ii!li!! Fernández,.¡ cielo, y COmO no tratar d. ello. 
'ene con el Bablo, pero Dios les .'SIIIJIWdl'''' a',WJ.~~\.'U\\tTm-~ V//J'.trIA\"'. habla otro sitio, le arregló uo Pasa a la 4a. pág. 0016. 

• 
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Reformas al Viene dé la ~a. pág. 

Código Civil EL ALIMENTO MAS SANO ~~;?;E~:~t-:f:~a:~~~~:t:~~:~ 
La Asamblea Nacional Legis

lativa decretó, con fecha 21 de 
septiembre próximo pasado, las 
siguientes reformas al Código 
pivil: 

Artículo 10.-Al Art. 693, se 
le agrega el inciso siguiente: 
cCuando la denegativa de h\ 
inscripción se funde en causas 
legales diferentes de las expre
sadas, se especificarán también 
éstas en una razón escrita al 
pie del instrumento, en la for
ma dicha, para los efectos de 
ley~. 

y EL MAS NUTRITIVO 
ES EL PAN -y - PAN QUE S

-= pero que provenís de lo extra .. I=L M I=JOR L ño de todo lo que le est.b. a-
L L curriendo, sobre todo de la a_ 

CONOCE E E traordinario, que tenia l. deli-S L PAN \
Ps.rición de aquel amigo ex .. 

cadeza de darle agua, el de po-

VICTORIAS I 
aer transitar por todas partee, 
y la ioteligencili creadora máe 
fina que había. conocido nun
ca, Si hubiese sido sujeto apto 
a creencias, tal vez hubiera 
creído en que su amigo era 
Dios. Pero la sola idea le bacia 
reír. 

(*)- Talleres y expendio del 
pan, galletas, pasteles, 
confituras y demás artí
culos VICTORIAS. frente 
a uDiario Latino". 

I 
Mas la duda existía en SUB 

sienes y, aunque nada decía a 
su amigo, le observaba déte-

1 nidalllente. Dios e,taba apu-Art. 20. ~El Art. 694 se re, 
forma asi: <Art. 694-De toda 
dencgativa de inscripción, cual
quiera que sea su fundamento, 
podrá el interesado recurrir, 
dentro de los treinta días sub
siguientes, al en que se le de
vuelva el título, al Juez de Pri-

~Il 
radisllDO, y tratAndo de disimu
lar en lo po&ibl. ~u identidad, 
se habla afeítado. SI perdia e,e 
a~igo, perdía al único igua.l, al _ .. ;nIiL•d'.l1i.,· .• p.' .• "I\' .• IIi' _______________________________ •• ______________ '" único ser que le interesa9"6 y 

mera Instancia del lugar en que páffar a su solicitud, si fueren 
esté situada le. oficina del Re- pertinentes, y de los informes 
gistro, exponiendo por escrito que el Juez Pl,eda pedir, alln 
las razones que tenga para de oficio, al Registrador res
creer que la negativa e9 indebi- pectivo, resolverá sin mns trá
da. Si en el lugar hubiere más mite si debe o no hacerse la 
de un Juez de Primera. Instan- inscripción; y en el primer ca
eia, sin estar divididos Jos ra- so remitirá el documento al Re
mos, conocerá a prevención; en gistrador con un oficio en que 
caso de estarlo, conocerá el insertará su resolución. 
Juez de lo Oivil, y hauiendo <El Re~istrador hará la ins· 
dos o más de lo Civil conocerá cripción, expresando en ella que 
te.mbién a prevención. lo hace en virtud de providcn-

cEI Juez, con vista del docu- cia judicial. 
mento, de las raZODes en que se <La resolución del Juez es a-
funda le. nege.tiva de su inscrip- pele.ble en ambos efectos>. 
ción, de los demás instrumentos I Art_ 30.-EI No. lo. del Art. 
que el interesado quiera e.com- 719, se reforma así: «10. El 

Desea UO. com~rar un Gorte 

oe Casimir In~18s fino 1 

que demandare en juicio la pro-,SUBPcnderl'Í el remate o fldjudi. 
piedad de bienes inmuebles, 11\ cación mientr9.a se decide por 
cODstitt,lción de cualquier dere- sentencia: ejecutoriada la de
eho real, la declaratoria de DU- manda. promovida. 
lidad de un instrumento relati- ilTampoco será Dula la ens
vo al dominio de bienes raíces, jenaci6n de un inmueble, hecha. 
la cancelación de U Da inscrip- judicialmente por escritura pú
ción en el Registro de la Pro- blica otorgada en rebeldía, en 
piedad, o el que demandare e- los mismos casos que no lo es 
jecutivamente el otorgamiento conforme los dos incisos Bnte
de una escritura de traspaso de riares. Asimismo, la anotación 
dominio de bienes inmuebles o preventiva de una demanda, no 
de la constitución de p.n dere- anula la enajenación que se 
cho real. haga del inmueble o inmuebles 

o Ira opinión 
sobre el · pro
~Iema político 

<El Juez no podrá ordenar la anotados, si el que enajena no 
anotación preventiva en cual- fuere el demandado y su dere
quiera de los casos anteriores, cho no se deriva de éste ni de 
si no se le presenta instrumento sus antecesores, sino de otr!l, San Salvador, 1 de octubre 
inscrito que se refiera directa- fuente distinta constante en el de 1930. -Señor Director del 
mente a los inmuebles o dere- Registro de la propiedad'), Diario PATRIA. 
cbos demandados, salvo que el Art. 79 El inciso 19 del Mu señor mío' 
instrumento,.Begún el Art. 717, Art. 727, se reforma aSÍ:"Cuan- y . . 
nO exija el requisito de la ins- do se pida al Juez una anota- Respondiendo al llamado que 
cripción. ción preventiva, la decretartÍ. si ¡la pre~sa. del país hace a todos 

Art. 49 El N929 del mi. · procede conforme a la ley, sin los CIUdadanos Salvadoreños, 
mo Art. 719, se reforma así: necesidad de trámite alguno y para que den su opinión respec-
1:29 El que en juicio ejecutivo, librará provisión al Registra- t? al pacto de. Casa ~resitl~n
de quiebra o de concurso, ob · dar antes de notificar a la par-¡ CIal, p~r los .sels Candld~to~ a 
tuviere el embnrCTo de bienes te contraria. La resolución del la Pre~31denCla de la Repubhca, 
raíces inscritos 8 favor del deu- Juez es apelable en a.mbos efec· le envío la. que mi conciencia 
dar ~ tO.$ " me dicta. 

con quien fuera feliz y pudiera 
ser natural; al único al que no 
tenía que bendecir cada diez 
minuLos y llamarle <hijo mfo::t. 

Pero un día no pudo "llegar a 
la hora de costumbre, y el ge
nio conoci6 por su dolor I el 
afecto inmenso que ~sentía ha .. 
cia ese amigo maravilloso. Me· 
di tanda, se afirmaba en él la 
absurda idea de que pudiera 

Pasa. 8 la 5a. pÍíg col la 

mentira; por doquier las activi. 
d'ides de los partidos conten.rlo
res, marchan sin rosamientoB de 
ninguna clase. y 10 correcto es, 
dejar el orden de cosas tal como 
está, porque esa es hasta hoy la. 
voluntad del PUEBLO. 

Que los seis partidos vayan a 
los comicios si es que antes DO 
se he. retirado ninguno, 10 que 
creo improb!1ble, dada la escasa. 
eimpatia de algunos de los Can
didatos y 1 .. pocas probabilida
des que tienen de vencer en 
honrada lid. . 

fspere ver el sllrtido de verdaderas 
< novedades que est~mos registrando 

I 
Art. 59 El Art. 120 ee re- I Árt. 89 Al N9 39 cíel Art. 1 l. -El pacto delós Seis Can· 

forma Bsi: ~A,rt, .1'20, SURndo ~33,5! st!e agrega el sjgui~nte didatos é~ ,bHI!'l Pregid.encial, 
l-¡ú causa crimina~ 96 ~Illbarga-¡ inCISO: Tampoco habrá obJeto an~e el Clllda~lino. PreSIdente, 

I ren bienes raíces inscrita.!! A ta.- ilícito en jli eDsjeo8.ción tratán- es ilegal y ar?lt~a~lO, por e:tar 
vor del reo, el Juez, de oficid~ dose de los CBS.OS especificados c~>Dtr8. 101l. pnCClplOS ConstItu-

I 
mandará hacer la anotación pre· el1 b1 Att. 721.!l c~onales ~Jgentes. Con él, se 

V, -Se lamenta que este or
den de cosas haya sido origina· 
do por el exceso de sumisión de 
los Candidatos: a la primera su. 
gerencia del · Ciudadano Presi:" 
dente, y que en ese instante por 
congraciarse con él. y atraerse 
su simpatía con ]a esperanza de 
alcanzar de ese modo el fin que 
persiguen, se hayan olvidado 
del pueblo que los aclama y 108 
dictados Constitucionales. Una 
protesta. viril oportuna, aunque 
bubiera sido de fórmula, talvez 
hubiera salvado al Pai, y al 
mismo Ciudadano Presidente, 
de esta situación dificil, bija 
del exceso de complacencia ' de 

Acabamos de recibir 
tcimbién, PARA FIESTAS: 

Platos, Tenedores, y Cucharas de cartón, 
Vasitos de papel de todos tamaños. 

Bervilletas de papel. - Juegos para PIC-NICS , 
Palillos para dientes 

LIBRfRIA APOLO 

ventiva.> Art, W Al Art; 2221, se le VIOla la li bertad y la voluntad 
Art, 69 Al Art. 721, se le agrega .1 siguiente número: del PUEBLO. . 

agregan los siguientes incisos: '\N9 49 El acreedor hasta COD- 11.-EI.Cmdadano Pr~sIdente 
IISin embargo, no habrá Duli- currencia de 10 que se debe con aunque lD.VOq.U~ el b16~ del 

. dad en la enajenación, . . si ésta la garantía. legal del d~rccho de P~í:, para Justiftcar su mtro
se verifi(are por rema(e o ad- retención, sobre los bIenes del mISiÓn en el ~ebate electoral 
judicación judicial, que- pro ce- deudor que tenga en su poder que es exc!usIVO del Pueblo 
de de acción ejecutiva o de di- por rtlzón de ese derecho". S.alvadoreño, es el menos cap~-
li encias d . . d' - '. lun cltado para tomar parte en el, 

g • ¡uns Icclón , o. ' E tes MOROSOS en este mome"to de trascenden-
tarl8, c~n tal que la aDota. Ción x-agen 'cia Nacional, por que todo 10 
preveo.tIva de la demanda, sea D I D· • PATRIA que se hiciere bajo su Direc-
postenor a la .fech~ en que ~e e IarlO ción, tendrá los caracteres d. 
pro~ovló la eJecuCI6n o dn. \- imposición. ' 
gen?la. e,,~re,ada,. Lo dichl' Blanca G. de Grimaldi, de ' III. - Es el PUEBLO SO · 
es stn perJUICIO de que el terce- BERANO, el único que debe 
ro demandante pueda hacer va. Oza.tlán; JUBtiniano PaniaguB, decidir lo que estime convenien
ler su der~c_b~, cc:>nfor_me 8 la o. le JUCua.P8; Fra.ncisco Mozo, de te, en el problema creado por 
I?y, ~ el JUJCI~ eJecutIVO y di- J\ \cuapaj José G. Tomasino, los Candidatos, cualquiera otra 
]¡gencms referIdas. de Cuyultitán; lndalecio Gálvez forma es atentatoria a lBS li

"Si la anotación preventiva Pll2>, de Olocuiltil.; Joaquín Me- bertades Patrias. 
s~ hubiere· hecho antes de iní. lónt&l,,- z. de Puerto Tela, Hondu- IV. -La presencia de los seis 
c.larse.la acción ejecutiva o di'- ras; · ~ ebastián García, de Son- Candidatos que se disputan la 
hgenClaS de (liue se ha hecho sonal~¡¡¡, Simó,ll Ch~cón, de Aca-. Presidencia de la República, no 
mención,~ampoco:habrá nulidad ¡.ntl." ,~: loman ChIca.s, de :Usu- es anticonstitucional ni antipa
en la enaJenación, salvo el caso u ."l l\ E L - triótico como a~everan muchos, 
de que el instrum'ento que sir- la tán;. '.lf'~ "'cua.to nnq1l9 opez, porque la Constit.ución no esta
ve de base a la demanda anota- de Qlltle'".ffiA tepeqlle; Rubén Her- blece limitaci~nes al respecto, 
da, esté inscrito con: fllnteri'orit.. nández C .• : de Quezaltepeque¡ ni el País está siendo llevado a 

los Candida tos. · , 
VI.-Exito .1 HONORA

BLE CONSEJO DE MINIS, 
TRaS, declararse incompeten
te para resolver este intrincado 
problema, por no ser de 8U 
competencia, dejando su re80· 
lución al PUEBLO, osi el HO
NORABLE CONSEJO DE 
MINISTROS, se salva de un. 
responsabilidad que la bistori& 
jllzgará. tendrá un gesto PA
TRIOTICO que el pueblo pre
mianl.",y salve.D al mismo doctor 
Pío R'omero Bosque. de la em
barazosa situación que se ha. 
creado, si es que . en verdad 
quiere mantener inmaculado su 
prestigio de fUDcionario probo. 

Con toda consideración me 
suscribo de usted. su atento 
servidor, TEL _ 2 8 4 

dad al del ejecutado,. segú'n' el' Domingo· ~14. oéndez, Izalco; Ri la ruina por ninguno de lo, 
I~forme del Registro d.· la P'"" ",vrd'o Rodl.'i¡r. lez. Ilopango; J. CandIdatos. . .. ,Miguel A. Gonzále ... 

Ex·Oficial del Ejército_ T¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ii¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡,¡¡¡n~t.¡¡¡d¡¡¡m¡¡¡,¡¡¡v¡¡¡. ¡¡¡~~p~!¡ed¡a¡d~q~U~e~a~l~e~f~e~c~to~~d.~e b~e~r~á~. p~e-~. ~D~. b~m!;in~g~O~l\>~f~e~n~.~ udez, de !zalco; El dI vIs~on8 flsmo en la familIa I dIrSe; y en este caeo el_J1Uez Roqae Gallo, da Cojlltepe<¡lle, salvadoreHa que pretexten, es 

\ -, . Otro · OlOte- de · lo .Humanidad 

Recuerde siempre el nombre 

de su bebida predilecta' 

Coña~ Jules Robin 
.. 

Goldtree,Liebes y Cía. 
SAN SALVADOR 

SONSONAI'E SANTA ANA 

i 
I 

:1 
11 

il 
" : I 

~l>.. 

~'" ,'1 ' 
__ • __ Piel oólldo,lohdos del corozon, debilidad generol. cornes fofos y trastornos 

de lo dlgeshon 
\ 

Asi se cordcterizo 01 prinCipio lo anemia tropical Que fambién S8 conce. 
n los nombres de anquilostomiasis, uncinariosis, etc. 

Acuda Vd. a la¡, ··íf I!<\ 
, .~ , , ¡Ah ;a1dúna.AleJu1¿ 

inofensivo, infalible, indilpenloble y luperior Q toclollal -demáL 

lonno de c6psulos gelatinosos de lócil ingestión y rigutOSOtlleñle 

HaY'~~df"". 
~élo'dis¡\'C%"'e'cl. , 

rse o los i~struccion.1 que acompoflon a los envoses, pu
'olletos sobre lo onemio tropicol. 

:1 en todas las farmacias_ 

, 
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Injusta. . . . El 
~ Viene de la la plíg 

Consejo .... 
Viene de lo la p~g. 

drá dejarse sorpr~nder por es
tas maniobras de los despecha
dos. 

Eo el caso concreto da los 
sefiores HashulD, repetimos que 
ellos siempre han pagado cum· 
plidamente sus impuestos y al
g unas veces hasta anticipada
mente; pero en momentos de 
crisis, en que los negoc ios meno 
J!'uan es lógico que Jos comer
ciantes se vean obligados a te· 
ner pequefiss demoras. Tal en 
estos días en que se htlD visto 
obligados muchos 8. pagar sus 
impuestos en semestres o anua
lidades vencidas. Pero esto es 
algo legítimo y justificnble y 
humano Que DO da derecho al 
insulto. Todos, comerciantes y 
no comerciantes sufren moras 
en estas condiciones. A pesar de 
eso el mismoGobierno.por efec
t o de la misma causa ha empe
zado a ret ra7.n r los pagos a sus 
empleados. Hoy tienen pagados 
sus impuest03 hasta el mes de 
julio del corriente año. A los 
señores de cLa Epoca> creemos 
q ue DO se les vA. a ocurrir laD
z~r inproperios por :esta moro. 
que DO depende de la voluntad 
de Gobierno ni del plíblico con
tribuyente sino de la propia si
tuación precaria porque atu· 
viesa el país. 

Aún cuando los perjudicados 
COD las campañas de cLa Epo
ca" podía!'. devolver insulto por 
insulto, injuria por injuria y 
violencia por violencia, en ('jer
cicio del sagrado derecho de 
defensa, pre1 ieren mejor guar
dar prudencia y seguir t rbn
quilamente sus normas de ecua ~ 
nimidad y de trabajo. Ellos no 
ban cometido más delito que el 
de saber trabajar. Eso es 10 que 
irrita a muchos pedigi'u.'ños. y 
eso también lo que empuja a 
cierta prensa farisea para com
bati r con recursos mesquinos 
para que les comp ren elsileocio. 

J amás podrá justificarse (lS('.:3 
ataques como este de 'La Epoca' 
y en medio de todo es lamenta
ble que les personas honradas, 
correctas, buenas, que tiencD 
del trabajo un culto, se veR n 
expuestas a los atropellos-de lá 
prensa cain ita. P or lo demás na
da se ha perdido. Cade. uno, an
te los ojos del público estará en 
el puesto que le corresponde. 
Los traidores en su puesto y loS 
justos en el suyo. 

Heriberto C. Marroquín. 

NOTA:-H emos tenido a la 
vista un legajo de recibos 
extendidos por la TemrerÍa 
Municipal a favor de 109 

Señores H asbum. Estos do
cumentos prueban plena
mente que los impuestos 
han sido pagados hasta· el 
último de julio del corrien
te año. 

putSs de algunas cODsideraciones 
gt>nera.!es): Voto por la elec
ción df l pro,Vecto prosentado 
por el general Max. H o- Martí· 
nez. 

Dr. T. Romoro:-Creo que 
I~ causa del desorden en las e
lecciones es generalmente la 
constitución de los di rectorios. 
Por eso votaría por el plebisci
to, como la forma más conve
niente; pero no lo acepto en el 
proyecto Gómez Zárllte, por la 
disposición de quién t endría 
Que pagar los gustos de tal ple
biscito. En est,a consideración 
voto por el proyecto de l gene
ral Antonio Olnramout L., qne 
considera mejor el punto a que 
me he referido. 

Dr. Avila:-Voto por el pro
yecto del doctor En rique Cór
dova. Lo considero el mejor 
por ser a mi juicio el de más 
fácil aplicación y por ofrecer 
como garantía la intervención 
de altas autoridades genern ldJ. en 
te reconocidas como honora
bles. 

Dr. VilIalobos:r-c:CoIlsidero 
que todos Jos proyectos han si
do elaborados con inteligencia 
y patriotismo ; pero creo que 
todos adolecen de graves defec
tos, entre los cuales el funda
mental es que n inguno de los 
proyectos se aviene a l principio 
democrático de una elección po
pular para autoridadcs supre· 
mas. L a. causa de ello es que 
los candidatos no buscaron una 
fórmula que permitiera In ex
presión france. y decisiva de la 
voluntad de los partidos. como 
lo aconsejó el señor Presidente 
de la República en su s proposi
ciones presentadas a la conside
ración de ios distintos candiJa
tos en la reunión del 22 de sep
t iembre. Siendo necesario con
sider9. r uno de. Jos proyectos yo 
estimo que EL PROYEOTO 
QUE ME.JOR RESPONDE A 
LOS PRINOI PIOS REPUBLI 
OANOS DE NUESTRACONS 
TlTUCION POLI TIOA ES 
T,A FORMA PLEBISOITA· 
RIA PROPUESTA POR EL 
D.QOTOR ALBERTO GO· 
MEZ ZARATE. Por consi· 
guiente, doy mi voto por el 
proycct.o de . dicho candi dato~. 

Dr. Romero Bosque, hijo: 
Siendo obligatorio votar por al 
g uno de los proyectos, yo lo ha 
go en favor del presentado por 
el del general Max. 1-1. M.rtí
nez. A ello me decide la cir
cunstancia de estar consignada 
en él In obligación de que el vo
to personal sea, en las eleccio
nes, por escrito y firmado. 

Doctor Mendoza :-El pacto 
de los seis candidatos a 
la ' Presidencia de la Repú
blica. suscrito el 22 de septiem
bre último , t iene por objeto, ú
nicamente, la eli minación de 
cuatro cand idaturas. 

Sin duda debido a que los 

S ,. candidatos no pudieron avenir-
U Un lCO..... se en las conferencias que tu-

. Viene de la. 48. pág. vÍerQn antes del 22 de septiem-
-- bre, sobre la fusión de los par-

ser Dios. Esa. posibilidad des- ti dos ni , a l menos, en la mane
truía por su base, su filosofía y ra de disminuir las candidatu
BU obra, toda ella elevada sobre ras, se sujetaron a que el Con
el ateísmo y sin más 'fe que en sejo de Ministros resolviera, 
el propio esfuer zo del hombre. como arbitro, cuál de los pro
Todo se venía abajo si aquel yectos que presentarían debía 
amigo r esultaba ser Dios. ejecutarse pa.ra excluir do los 

E l genio no quería que lo seis, cuatro candidatos: tres cí
fuera, pero el temor era in ten- viles y un mili ta r. 
so y más a cada minuto que pa- Es de no tar se que los candi-
soba. dato,. al aceptar el 22 de sep· 

- Será Dios y me va a. des- tiembre Ip p roposición del se-
preciar por idiota-se decía. ñor Presidente de Ir República, 

P ero a las cinco y media lle- modificlindola en el sentido de 
.gó su amigo. L legó disculpán- quo una de las candidaturas se
dase con excusas más o menos rá civil y otra militar, le supri
bien fundadas; t raía el vaso de mieron una parte de suma im
agua. c:No podía venir antes", portancia, como es la que se re
di jo en un tono que queda in- fiere a la obligación de expre
dicar que alguien no la babía sar, en cada proyecto, la mane

-dejado venir. ra como inter vendrían para 1a.1 
- No ba podido usted, ! eh l , aesignación de los candidatos, 

- contestó el genio mirándole al los diversos partidos organiza-
108 ojos, y luego, decidido a ju. dos en el país, postulantes del 

·gáraeto todo, le preguutó: las seis candidaturas en pug na. ! 
-'-Dígame la verdad, no me Con esa supresión, el asunto,J 

8ngafie, jdreme que no me 'en- I que tenía por finalidad buscarl 
g afia, les usted Dios' la mejor manera de resolver el 

El Sefior soltó su mejor car- problema electoral, se redujo a 
'cajada; una claudicación arrui- una cuestión de interés exclusi~ ' 
naba le felicidad de ambos para' vo de los candidatos : la elimi· 
siempre. natoria. 

El genio insistía- ! Es usted Consecuentes con sus propó-
Diosl Ande, dígamelo, confié· 

PA'!'t<IA P ÁGINA (JUINTA 
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sitos, ninguno ha presentado, 
en 'mi concepto, u n proyecto 
que, al ejecutarse, satisfaga la 
opinión nllcional , Y. por consi
guiente, evite Jos males que R 

menazs n a la. República. por la 
multiplicación de candidaturas. 
Ni siquiera han tomado en cuen· 
to. que el triunfo en la. eliminll
toria puede convertirse en de
rrota en los comicios do eDero; 
porque, aquel triunfo no signi
ficará que sólo los vencedores 
deban ser cundidatos, si !lsí no 
fuere la voluntad del pueblo. 

Estimo que con algunas mo
dificaciones, el proyecto y aID· 
pliación del General Antonio 
Claramount L., podría aceptar
se. 

Modif icaciones esenciales, se
rían las siguientes: 

Que el plebiscito se practique 
en las 38 cabeceras do 108 dis
tritos. tomando parte. única.
mente, los ciudadanos cal ifica
dos de 1ft localidad que sepan 
leer y escribir y que no sean 
f uncionarios ni empleados pú
blicos de ninguna categoría. 

Las Municipf\ lidBdes respec
tivas recibi rán 109 votos en plie
gos numerados, con indicación 
de su obteto y f irmas de los 
candidatos, en cada uno, para 
evitar suplantaciones o pérdi
das, 

D urante la votación estarán 
presente3 delegados del Ejecu
tivo y de los candidatos. Ten· 
drán a la vista el libro de ciu
dadanos ca.li f icados en el año 
-próximo anterior y DO admit i
rán !l. vota r al que no esté ins
crito en dicho libro ni a los ex
cept ll ado~ de tomar parte en el 
plebisci to. 

E l escrutinio general de vo
tos se practicará. en esta capital 
por los f uncionarios o part icu
lares que designen los candida
tos, pudiendo éstos o sus dele
gados, p resenciar el acto. 

P ero como el consejo de Mi
nistros no est,á facul tado par a 
hacer esa 'modificaci6n y aten. 
diendo a. lo expuesto, opino que 
I'O se ejecute ning uno de los 
pro;y ectos presentados. 

Ingeniero Caste llanos P ... Me 
permi to r ecordar al señor Ml
nistro de Gobernación que' en 
la reunión Rnterior de 108 
miembros del Gabinete para 

tratar de este asunto, se declt\ró 
unánimemente, en r espuesta a 
pregunta mía, no esta.r permi
tida. ninguna modificación n los 
proyectos de los candidatos. 
Considero que el señor Minis
tro de Gobernación tendra, co
mo todos los miembros del Ga
binete, que votar, ademlÍ.s, por 
nlguno de esos proyectos. 

Docto r Mendoza. ·-Yo afirmo 
gue frente a la. posibilidad de 
que el país salga perdiendo con 
la adopción de cualquiera de 
los pro,) ectos que conocemos, 
deben rechaz arse todos, y e
so es lo qUA hago yo. 

Doctor Gu illén Rivas.- - Yo 
de5eo r ecordar al doctor Men
daza que en un principio quice 
abstenerme de votat:, y se me 
dijo q ue era necesario hacer lo. 
Estimo q ue la misma obligación 
tiene el doctor Men doza. 

Doctor Mendoza.---Si el Con
sejo fue quien resolvió la obli
gnción de votar, que· él mismo 
acuerde el derecho de DO votar 
si Rsí se quiere .... los que coo
tinúen cres.,endo que ·lingún 
proyecto merece aprobación 
que me acompaBen con sus vo
tlS en el sentido de desecharlos 
t odos. 

Señor P re'ideute. ···E I hecho 
es que ya todos votaron al res
pecto y hay que hacer el escru
t inio. 

Navarrete:---Yo voté porq ue 
era obligatorio hacerlo, y lo 
que hice f ue aceptar el que me 
pareció menos malo. 

Sefior P residente: .. Debe dar
se co pia de t odas estas opinio· 
nes a los Representantes de la 
P rensa. 

Doctor Mendoza: Si de todas 
manoras se exije que yo vote, 
t enga por tal la ueclaración de 
que prefi ero el proyecto del 
general Claramount pero refor
mado como dejo dicho. 

Doctor Martínez Sllárez: Ya 
qqe estamos obligados a votar 
lo hago por el proyccto del 
doctor Malina. 

Señor Presidente: Siendo que 
no hay mayoría en la votación, 
yo no tengo necesidad de votar. 

Media hora después se levan· 
tó un acta de la sesión celebra
da. l. cual quedó firmada por el 
señor Presidente, suª colabortt.. 
dores y los representantes de la 

COTIZACIONES RECIBIDAS DE · NEW-YORK 
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·CAFE CONTRATA A 
(Rio N. 7) 

Marzo .. . . . ... . ..... .. . . 
Mayo . ... .. .. : .... .. . . . 
Julio . .. . ... . ..... . .. ... . 
Septiembre . . . .. . .. ..... . 
Diciémbre ............ .. 

CAFE CONTRA TAl D 
(Santo, N. 4) 

~u;fr :: : : : : :: :::::::::: 
Sept iembre . . .. .... .. ... . 
Diciembre .. . ....... . .. . 

el 11 octubre 

6.14 
5.91 
5.80 
5.70 
7.10 

10.14 
9.62 
9.25 
9.05 

12.16 

ellO octubre 

6.50 
6.20 
6.10 
6.00 
7.60 

10.67 
9.90 
9.63 
9. 41 

12.35 

prenss que asistieron. Esa acta 
es la misma de que ofrecemos 
copia B continuación: 

E n l. ciudad de San SalVa ' 
dar, a las diez de la mañana del 

Prevención a los abogados 
de la República 

día once de octu bre de mil no- --
vecientos tre inta. .De orden del Supremo Tri~ 

Rl3unido el Consejo de Min is- bunal de Justicia, y para. los 
tras, presidido por el señor Pre- f ines de la nueva Ley de' N at a. 
sidente de la República, para risdo q ue pronto entrará en vi
dar cumplimiento a lo convenj- genci8,r excito a Uds. par a q ue 
do por los señores candida tos a se sirvan comunicar a esta Se~ 
la P residencia, respecto de cuál ~reta ría el lugar de su domici .. 
de los proyectos presenta.dos lio actual, donde ejercen sus 
por éllos, debe ponerse en eje- f unciones de Notario, debiendo 
cución, conforme al lleta cele- avisa r también en lo sucesivo 
brada en esta misma ciudad a los cambios de domicilio que /se 
las diez ce la mafiana del día efectuaren. ' Así mismo, 8e p re 
veintidós de septiembre del co- viene a los abogados que hasta. 
rriente año. Al principio de la la fecha no hubieren remit ido 
sesión, el Señor P residente, conform~ a la ley sus protoco
doctor don Pío Romero Bosq ue, los de años Bnteriores nI pre .. 
expuso en té rminos patrióticos sen te, lo verffiquen dentro de 
el objeto de la reunión, y dispu- ocho días; yaq uéllos que ·no 
so que se procediera a votar hubieren ca.r tulado, o solo lo 
por el Consejo en el orden' in- hayan becho en determinados 
verso de su prece-'Oencia; habien- affos:- se seI;"viráñ' a.visarlo den
do dado la votación el resulta- t ro del mismo tiempo. 
do siguiente: el sefior Subsecre- SECRETARI A DE L A 
tario, doctor don Joaquln Gui· CORT E SUPREMA DE JUS
lIén Rh"', po, el proyecto del TICIA, San Salvador , lNliez 
señor Ingeniero don Arturo de octu bre de mil novecient"ds 
Araujo; el señor Subsecretario treinta, 
Ingeniero don Jacinto Csstella- l. Serran-o. 
nos P. , por el de l señor Dr. don Secretario del Supreilto 
Alber to Gómez Zárate; el señor T r ibunal de Justicia .. 
S ubsecretario doctor don Sar· . 

~~I:od~:t~~rd~~ ' ~?~u~1 dT~~á~ 1 Un nuevo tipo de aeroplano 
Molina, el señor Subsecretar io 
General don Andrés l. Menéñ. . --
dez, por ~ I del señor General Ha sido ideado en Sue
don MaXlmd18no H . Mar tínez; I 
el señor Subsecretario doc· cia y pronto se iniciará 
tor don TTlDldad Romero • , 
por el del señor General don SU construcclOn 
Antonio Clnramount L . ; el se- • __ _ 
ñor Suosecretario doctor don 
Arturo R. Avil3, por el del se· 
fiar doctor don E nrique Córdo
va; el sefior Subsecretario En
cargado del Despacho doctor 
don Lisandro V illalobos, por el 
del señor Dr. don Alberto Gó
mez Zárate; el ·señor Ministro 
doctor don P ío Romero Bos
que, hijo, por el señor General 
don Maximiliano H . Martin.ez; 
el señor Ministro doctor ¡,don 
Manuel V. Mendozá, por el se
fiar General don Antonio Cla
ramount L . reformado; y el se
ñor Ministro doctor don Fran
cisco Martínez Suárez, por el 
proyecto del señor doctor don 
Miguel T omás Molina. Conclui
do lo a.,nteriormente expñesto 
por el Sr. Prnte. de la Repúbli
ca, doctor Romero Bosque, le~ 
vantó la sesión, quien firmó es~ 
ta acta con el Consejo y Repre~ 
sentantes de la prensa. Entre 
líneas~-adicionado-· roformlLdo. 
Vale. 

(Agencia Duems) 
Estocolmo, octubre 11. Enlos 

t alleres ferrocarrileros de Lin .. 
koeping , en la Suecia Central, 
se iniciará. en breve la fabrica
ción de a.viones. Se trata de un 
tipo' nuevo de aeroplano ideado 
en Suecia y del cual se cree que 
dé excelentcs r esultados. Se 
informa que el hermano del 
mago ante de los f ósforos, Ivar 
Kreuger, está interesado en la 
empresa. 

Superabundante cosecha 
de trigo hubo en Rusia 

fletan barcos alemanes 
para exportarlo 

(Agencia Duems) 
Hamburgo, octubre 11. Con 

haber fletado cuatro vapores de 
la empresa naviera Hambura
Amerika·Line y otros ocho ba ... 
cos alemanes, no tiene todavfa 
.1 gobierno soviético suficien~ 
pa.. ¡_ export lción del trillO 
ruso. Se han entablado ne¡¡o
ciaciones tendientes a fletar O
tros barcos surtos en este puar. 
tp. 

semelo, les usted Diásl No le sasl !Le pregunto yo a ustedj 
dé vergüenza. !Es usted Dios l si es usted Dios l- Y le tendió 
No diré nada. ! Es uated Dios l el vaso de ag ua, obligándole a 

Entonces Dios se puso medio beber al tiempo que decía en¡ 
serio y le tendió el vaso de, tono de broma: uMire que ir 8 

ag ua, diciéndole: 'Pero ! Se ha creer ahora en absurdos. Ande, 
vuelto uated locol Pern ¿va beba el ag ua, y no piense I más 
. !IIted • creer ahora en 08&8 co· en tonlería •.. .. " 

Como se y e hay una baja de 29 . 50 puntos en el Rio N. 7; 
y de 28 a 53 puntos' en . 1 Santos N. 4. 

Sábado no hay bolsa: limes es dla de f iesta y tampoco habrá 
bol. a: Be celebra el Columbus doy . 

Firman: P. Romero Bos
que, Francisco Martínez 
Suárez, Manuel V . Mendo
%a, P. Romero Bosque, hijo, 
Lisandro VillaloboB, Arturo 
R . Avila, T. Romero, Sar
beli" Navarrete, A . / . Menén· 
dez, J . Ca.tellanos P., Jpa. 
quín Guillén, Alfonso Ro
ehac, Francisco Espinoso, 
A . Parada, Leo"ardo Mon· 
talván, E . Mayorga Riva;, 
R . Baño. Ramírez, J . Caste
llanoB Riva., J. A . Pinto 
L.. Alex Mayorl/a Rivas, 
Efraín Ba"aza, M . Andino. 

Lea Siempre en la 2a.páll· 
«BELLEZA FEMENINA .. 

I Obreros eon taller y comer. 
ciantes en pequei'lo: Os cOdvie
ne- anunciar , por qne de ello 
depende la prosperidad ele 
vuestros negooios y que ._ 
aonooilial vueatrllll aoüvidadel. 
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Para la hi storia ..... SIMBOLO DE CALIDAD 
Y EFECTO Spanlsh le5ms. Radio . lelegraph 

lralnlng. JI "". '" ";¡li"fl :/, /Mm 
Spanuh (1M L íltrnlun roU f()l' 111~, 

Viene de la la png AL COMERCIO El tratamiento por BISMO· 
GENOL evita en absoluto toda 
lo. ga.ma de accidentes que el 
empleo del mercurio lleva apfl,~ 
rejadoi siendo a.demás un re~Ul' ~ 
80 muy eficaz en todos los perío~ 
dos de la sifil is. Y como los 
efectos secundarios del mercnrio 
ee presentan con tanta frecuen 
cia, obligan n. intel'rumpir el 

ing, f:,r;or~:~. It,~O .&~~ro; T,'i;6 
(;\¡.sro/allCtl\9o ..d r~lwo. 

Inglés,Espafi ol ,lelegralla y lelelonla 

Benjamín Barrientos Z. 

tratamiento, bacen desminuir el ..tt"wida. C'usMumciugo No, 76. 

valor curati,'o del metal. &. dm .. 

La falta de nccidentes graves- ___ _ 
que se observan empleando el EL NOVENTA Y NUE. 
BISMOGENOL, es de un gran VE POR CIENTO de ac 

~ valor , puesto que permite I In. cidentes ocurridos a niños, 
a.dministrnción continua y por por atropellamiento de 
tanto, la posibilidnd de una ní. ~ automoviles, es debido a 
pida y completa cU1'8ción.-ultd. que los padres de familia 

. consienten que sus hijos 
Ha llegado de PforzeheIm, conviertan las calles en 

Alemania, el Señor Gerzteneker, lugares de recreo. 
competente pln.tero y gl'abndor, I 
quien está al fl'ente del tallel' ci.e 158 Dios dijo: Hayúdate qué 
platería de In. Relojería alpina, te nymla,l'é". Cómprese Ud. 
de Otto Roeder, ultd Sao PARADOLINA y verá. 

TRASLA DO 

El Dr. RICARDO ORELLANA V" 
Ciruja.no Dentista., se ha trasladado 8. la 5a. Av. Sur. N9 27,dono.e 
- ofrece sus serv icios profesiona.les a. su a.preclable clientela. 

Teláfono No. 5-4~2 
.' S. mh· 

Antonio Diaz 
ABOGADO 

Asuntos judiciales Cartulación 

Teléfonos: Oficina: 7 ·8·2. Residencia: 9 La E speronza 

la. Av. Sur, No. 45, media cuadra a'l Sur del Hospicio 

y mét.odo. Libortad no es poder gritar que Jos amoriconos 
vienen bacia. nosotros dispuestos 11 tragllrnos si eo orga.nizar 
nuestra vida de modo que nos bllstemos por nosotros mi:: 
mos y nparezcamos ante el mundo limpios. sanos, inteligen
tes y dignos pnrn merecor el respeto de todos y, si MÍ no ~ e 
lJOS respeta, ser fuertes para dar una lección a. los follones 
tragadores de pueblos. 

El decreto que reduce a siete horas la jornada de envcoena
miento público por el alcohol está pendiente de la sanci6n 
del Ejecutivo, pa.ra surtir sus efectos. 

Los Diputados respondieron al llamado qu e 5,000 ciudadanos 
los hicieron al solicitar tal Decreto. En el curso de la di9~ 
cusión, apuntaron algunas razone9 reveladoras de un nuevo 
modo de ver las cosas do la comunidad. 

Dijo el Representante Pacas: HSi hubieso reg lamentación de 
la Renta, también habríÍ, economía pnra .el Gobierno. por~ 
pue se gas tará menos en hospitales, tramites de justicia, 
etc". y dijo también: "Débe ademas, 01 Gobierno, crea r 
centros de distraccioncs bonestas y sanlls que aparten a 109 
hombres de las tabernas)). 

Expresó Dn. Candelario Zelaya: ¡'Quienes creen inef icaz la 
reglamentación sólo se han acordado de los viciosos. No 
hlln tomado en cuenta a. los quo se inician. L a reglamento.. 
ción sería provechosa para los jóvenes porque el mal ejem
plo y las ocasiones de caer en el vicio disminuirían". 

Ilustró el Secretario Alfaro Morán : HEn Ingla.terra. csa regla. 
mentación existe y ha contribuido a morigerar las costum
bres". 

Mendoza fue optimista: HLas reform as no se pueden hacer 
de golpe y porrazo. Yo cnt,iendo que nadie rehusará pagar 
lo. cédula (antialcohólica) pues la supresión del alcoholismo, 
beneficia a todos". 

Navarrete: "Mientras una cant ina esté abierta, será una ten
tación hasta para los que DO ingieren licor". 

Casi todos los Representantes estuvieron acordes y a.l final 
aprobaron pcr unanimidad. 

No sabemos qué suerte correrlÍ este decreto ante las dificulta.
des económicas del momento. Sll. bem09 la buena intención 
del Presidente Romero Bosq ue y la. suponemos en BUS minis~ 
tras. 

Nunca hemos creído que la disminución de In Renta de Aguar
diente producirá desequilibrio considerable en la economía 
Nacional. El dinero que no llegue por las ad ministraciones, 
llegará por las aduanas (las gentes comprarán más ropa, más 
alimento) y dejará de ~al ir p,Jr servicios de policía, de justi
cia, de beneficencia. Y si se quiero gastar un poco de ener
gía y de orden entrará por el lado de las contribuciones di
rectas algunas de las cuales, segtí.n nos lo expresa ra UD fun ~ 
cionario que tiene por qué saberlo, no h9n rendido ni la. 
cuarta parte de la capacidad contributivá del país. 

Por qué pues, no responder al anhelo de la gnn mayoría. de 
salvndorefios y aunque sea con algún sacrificio preparar al 
país UD porvenir menos aciago que el que podemos augu~ 
rarJe' tCrisis' El Salvador las está sufriendo y tiene que !lU
frirls.s mayores. Hemos sido demasiado imprevisores, dema-

*3&-4 

Aviso a los 
Araujistas 

AGUA DEL LAGO En la cuarta Avenida Norte, 
N9 53, cerca de la Plazuela de 
las carretas, se ha establecido 
una OFICI NA DE INSCRIP· 
ClONES, para que vayan a dar 
su firma todos los que simpa
ticen con la causa Araujista, y 
que todavía no hayan firmado 
en los Registros correspondien
tes. 

COdte 
< .~ 

que 
t,~~i / 4¡ 

'1 

=-.... -

EL "VICHY" 
SALVADOREÑO 

EMBOTELLADO por 

.. LA TROPICAL" 
R. MEZA AY AV & Cia., 

SAN SALVADOR Y STA ANA. 

ordene al telero ~ 4 Sn n Snlv. 

- UD Sla Ano.. 

L. Oficina est~ abierta de 9 
a 12 de la mañana, y de 3 a 6 
de la tarde. 

u!t. ¡¡(¡g. 00 V5 . 

Denutará el lunes ,unjan 
en la R. U. S. 

EL "JAZZ BAND 
NAHUATL" 

Integrado por filarmónic,os 
salvadoreños, se ha organizado 
últimamente en esta ciuda.d un 
nuevo jazz band, el cual debuta
rtÍ la noche del lunes 13 en el 
estudio de l. R. U. S., con el 
~iguiente 

PROGRAMA: 
N91 Ol'man River. fox trot 
N9 2 Meadow Lark , " " 
N9 3 Canción del Desierto, vals 
N9 4 Savanah fox trot 
N9 5 Arrepentimiento Tango. 
N9 6Béptimo Cielo, fox trot 
N97 EXTRA. 

liene simpatlas en Santa 
Tecla el General Martln~z 

En Santa Tocla han desperta. 
do mucho idterés, las plática. 
que ha venido desarrollando en 
varias poblaciones de la Repú. 
blico. t el General Maximiliano 
HernlÍndez Martlnez, Candida· 
to por el Partido Nacional 
Republicano; p'or lo cu.l vario O 

Oon autorización de la Secretaria de Hacienda, 
pongo en conocimiento de los importadores. qne 
las aduanas de SAN SALVADOR Y SANTA 
ANA, continúan p racticando operaciones de 
registro y liquidación de pó lizas por mercaderías 
pedidas a su consignación, en la misma forma 
acostumbrada hasta la fdcha: También se hacs 
saber a los exportadores que pueden ordenar sus 

/ embarques, por la vía de Puerto Barrios, sin nin· 
g una interrupción, de carga procedente de. cual· 
quiera de las estaciones del Ferrocarril Interna. 
cional, mientras el E jecutivo dispone lo conve· 
niente. 

Administración de la Aduana de San Salvador 
a las diez horas del día nueve de octubre de mil 
novecien tos treinta. 

(f) F.DUQUE. 
Administrador. 

ul t. pltg,- I'2-t,l-·G-t8-2l. 

siado torpes, demasiado igaora.ntes de lo que nos convenía 
sa?~r para. que no mere.zcamos y necesitemos una, dos, tres 
CrISIS segUIdas. A ver SI nos nace la sensatez y la voluntad 
de ser pueblo en vez de este plltriotismo de 15 de septiem. 
bre y de fantochada política que nos gastamos. ' 

Yo le pido al señor Presiden,te que sancione el Decreto de 26 
de septlembre. Prot~stlÍrtÍn los intereses ~reados, (más fuer4 
te~ ~era~ dentro de dIez años), se burlaran 109 incrédulos, 
cr~t~caran.los meDtcca.~Os . Pero la his~oria dirá: "En la Ad4 
m1DlstraCl6n Romero Bosque se inici6 la restricción de 
las bebidt\s embriagantes" .. . .. . 

y si la historia no lo dice, lo dirán millare9 de madre9 aarade
cidas! Dejar tal memoria en el alma de su pueblo, bi;n va
le una aventura contra la Economía. Política, Sefior Presi. 
dente. 

F. ' M, 

.-------:1 Diversiones para , hoy 
Discusión del pronlemq 

eleccionario 

Invitación al público 

PA TRIA invita a sus 
colaboradores y demás 
personas que lo deseen, 
a tratar el problema e~ 
leccionario actual, des~ 
de el punto de vista 
planteado en el último : 
consejo de Ministros. 

Deseamos contribuir 
de la mejor manera a 
que la opinión pública 
se externe ampliameQ~ 
te, cumpliendo así con 
lo dispuesto por el Po
der Ejecutivo, que de~ 
sea oír las diferentes 
opiniones del público, 
antes de proceder a se
leccionar el proyecto 
para la eliminación de 
candidatos. 

Las columnas de PA
TRIA están a la orden 
de quienes deseen dis4 
cutir el problema, sin 
más requisito que el 
indicado por la ley de 
imprenta. 

E nfeJ'1nos 
Padeciendo de grave infec

ción intestinal, se encuentra el 
joven tipógrafo Héctor Salo· 
món Hernández. Lo , 89iste el 
doctor Adolfo Zelaya. 

PRINCIPAL 
Extrtt-espeC:ial 'a las- ID y 30. 

a.M., sonora y al 2xr: la come. 
dia de l. Metro Goldwyn M •• 
ye ro EL NUEVO CAMPEON 
con Joan Crnwford y Willia~ 
Haines. A la. 3 y 45· p. m, • • i. 
lenciosa; una comedia de risa y 
el sensa"ional nsunto: UN CHÍ4 
CO ARROJADO. con el vaque. 
ro Tom Tyler. A la. 6 p.m., . 
sonora: revista Metrotone de 
sucesos mundiales y la opereta: 
EL PARAISO FLOTANTE () 
EL GUAPO DE LA FLOTA 
con Jack Oakie y Polly Wal: 
ker~ dialogada en inglés, con l 

vanos rollos con títulos en es~ 
pañol y otro. a TECNICOLOR 
A las 9 p.m., sonora: revista 
Paramount de actualidades un 
rollo cantado y es~reno dé 'la 

, Revista de Ziegfeld SU MA. 
JESTAD LA GIRL, con M.
ry Eaton; hablad'en inglé. 
con música, bailes'l con tos, tí: 
tulos en espnfiol e inglés y es. .. 
cena. a TECN ICOR. 

. COLON \ 
~ las 10 y 30 a.m., extra· es ... 

peclal: NO HA,BRA /FUN. 
CION P,OR FALTA. DE LUZ. 
A l •• 3 Y 45 p:m. : NO AABRA. 
FUNCION POR FALTA DE 
LUZ. A ' la. 6 p. m" , epriss. 
del .oberbio drama de la Gran 
Guerr.: DETRAS DE LAS 
FILAS ALEMANAS, fiel re. 
lato de l. gran oontiend. de los 
cuatro alios. A las 9 p. m .• es .. ' 
treno de la delicada comedi •. de 
la Metro Gold wyn Mayer: LA. 
CHICA DE LA CASA 'DE 
MODAS, con Norma Sbe~rer 
y Jobnny Mack Brown. 

Las cajas de 'aho
rro soviéticas miembros importantes de la 90-

ciedad teclefia, han invitado ga~ 
Jantemente al seBor General ---
Martinez, paro que dicte una (Agencia Duems) 
conferencia cn el parque cHer. . MOSCtl, octubrel!. Los depó. 
nández' de aquella ciudad, el s.to.s ~~ l~. Cajas de AhorrG 
próximo lunes 13 de los co- SOvu$tlOaw Importaron el prime
rrientos¡ a las '7 p.m. ro de agosto del presente aito 

En diéha conferencia se hará la cantidaa do 489.176;800 ru': 
representar el Comitá Femeni4 blos, 6n compara.ci6n con ' 
no do osta capinal, llevando l. 3?0.279,300 rublo., corres¡'~~: 
pa.labra en su representación, dIentes al primero de octubre 
varias oefforit •• dol mismo asi do 1929. 
como también promine~te.I'::'--"':'" -------
~iembros del I?ariido. que re· Lea en la 2a pág';nro 
s.den en la CIUdad de Sant& "B l'7 Fl ' • <Al 

Ana¡ e ¡eza emenina" 



Palria .igDi/iea: hombres que viveD eD I 
ua milma tierra, bajo ooa misma ley, 

11 respetan, le amaD y le ,yodaD . . 

OTRA VEZ MAS 
JI 

Colaboradores de PATRIA 

No es ri~ueza sino conciencia ESTAFET~, ;OBU 
I b d I 

· 1'0 d l.-Max P. Brannon y Miguel PefiavaIIe tienen la amabilidad 
PerSODa. que bíl venido de Costs Rica nos dico, que alln él Go

bierno control n las cotizaciones de café y permite a los ex
portadores un dóla.r de máximo, como utilidad dO::lu negocio. 

Ya lo saben pues, los productores de café, únanse para ges
tionar en ese sentido y funden unll Liga. de cosecheros de 
café, 'neutralizando ~a ingerencia de 108 exportudores, ca
rreteros y dueüos de beneficios que están en Íntimo 'consor
cio con los exportadores. Sabemos de las ganancias de los 
exportadores, sabemos do las ganancias de IOB dU(~ños de Be
neficio, sabemos que cada. año que pasa, m eDOS conformes 
están con las 20 arrobas, con las 21 arrobas y con las 22 
arrobas y que esa taza seguid en aumento, s i un día de 
tantos na DOS plantamos y dictamos nuestras disposiciones. 

a aso O!l "naCIOna I a de responder a mi excitativa para - que, como estudiantes 

(j (j U . ~:~T:~o:~~o~rbli~~ ~i ~~~~c~n~~~Wic:om~~i~~~:it~:;oca~O~at~~ 
mal teca. . 

E n otro Jugar de es.ta edioi6n aparecé el escrito de Brannqn y 
mañana aparecerá el de Pefiava.Ué. , . • 

P ara am bos, de parte de PA:rRIA 11 !Dfll,.!os agradecimientos 
. Por N. Viera Altamiran·o. más cumplido~ por el precioso_ m'a.t"erial de r eferencia. 

UNA POSTAL A DON ¡CABINO MATA 

Sabem03 de las molestias que da el secar y trillar cada uno su 
café, pero tendremos que hacerloj echar n un lado la pere
ZA-, si DO queremos que los más AOTIVOS, so embolsen el 
fruto de nuestro trabajo. 

y pensamos que debe promovcrse una. JuntB. de caficultores, 
donde cada uno pueda hablar, sin categorías de mayor nú
mero de quintales que coseche, que el voto sea personal, 
que se 'hable sin poses de patriarca y sin iras de un cual
quiera. Donde se digan muchas verdades que están a flor 
de labios. Así y solo así se podrá llegar a una entente RA
OIONAL, y los exportadorcs y aliados tendrán que ponerse 
en un plano de equidad. 

Todos tenemos derecho a vivir decentemente, pero ahora s610 
el expo rtador puramente es el que gana; para él no hay im
portancia que suba o baje el artículo, su comisi60 es la mis
ma, más bien le favorece, pues bajando el grano, puede 
comprar dobles cnntidades. De las ganancias de las ventas 
de café debe quedar UDa parte al cafetalero, es deci r de las 
subidas de precio que obtenga en el exterior. Lo contra· 
rio serfa injusto, i16gico e inhumano. 

El sembrador de café sufro humilfaciones de parte de todo9 
aquellos que. dan dinero a interés, baDeas, agiotistas, parti
culares; vive expuesto a que lo ejecuten. CUllndo el café b!i.
jll retiran sus créditos, cuando sube, ofrecen. El cosechador 
de café continuamente está expuesto a· la. ruina. Y los de-
m ás ... . los que 10 exportan . ...... . qué peligro t ienen1 

El dine ro que han ido acaparando lag exportadores durante 
muchos años (todos 103 conocen) se ha convertido en ban
cos, almacenes, casas de cambio; todos florecen. 

De aHí se desprende que no solamente les queda lo. ganancia 
de la. exportaci6n del café, sino que especulan con la subida 
y bajo. del cambio. Ellos se pueden llevar el oro nuestro que 
es el café, y luego vendernos letras para adquirir las merca.
derías que Deqes~tam9s. E.stamos en.sus I!!~DOa y no sól~ DO -

1i:o","",""'","satfOSf SiñO Q.ue el.S'obierno inismo;1¡úe 'tleño que comprar 
una fuerte suma de d6l1ars anualmente para pagar la 11mor

. tJzaci6n e intereses de la deuda del Empréstito. 

Don Gabino Mata escribe uno. eo.rtn a don Héctor H errera, 
excitándole a que renuncie el puesto de Auditor General de 
In República. Don Gabino Mata, al hacerlo, obra bajo la 
impresi6n peno~U\ de que la berrno'3a L ey ba 9i4o vencida 
por la corrupci6n política ambiente y que un bQmbre de 40-
nor y vergüénzf.l. como Herrera no:debe admitir complicidad 
en ningtln cstado de cosas que rep'ugne al patriotismo. 

Nosotros no queremos intervenir en es to. Si ostuviésemos en 
lo. posici6n de H errera no renunciaríamos el cargo, toda
vía: YI al llegar el momento. lo dejaríamos, con nuestra car
tera llena de testimonios y de pruebas, para hacer una. de
nuncia tremenda a la Nación. Pero el objeto de estas líneas 
es otro. . , i ' 

Dice el señor Mata que el puesto de . 'los productores de ri
queza no es la política" sino el trabajo independiente y que. 
"la producci6n de riqueza. es la base : de la independencia 
econ6mica de nuestro país". . 

y DO es exactamente asÍ. Nosotros creemos que todos los 
hombres deben producir en el orden de actividades en que 
se encuentren colocados por el destino o la vocaci6n, y que 
la producci6n de riqueza. es un~ funci6n noble y santa por
qu e es el pan lo que aseR'ura la esf;.:bilida.d primordial oe la 
vida. T am bién creemos que la polít ica es casi siempr,e una 
gimnasia desdichada, l'itil para. los ; bribones, enca.-b.tadora. 
para los polichinelas de oficio, nec~sarin. para quien.es, 
la. cabeza vacía de poder constructi vo tienen en ella, en · '.¡; 

políticl\, la manera fácil de llenar el. vientre. Todo eso es . 
y no hay hombre salvadoreño honr"¿.do qu'e na lo piens~; y lo 
viva asÍ. '-_/--

Pero el deber de todos, deber de ci udadanía, es participar en 
forma a.ctiv'!., en la medida que la. propia disciplina profe": 
si anal lo exije. en In. cosa pública, porque el interés de la 
Patria es a la larga, sino desde el principio, el interés de to· 
dos nosotros. Debemos cooperar en cualquier forma dign&. 
ni implantamiento en El Salvador de un régimen legal, dl3 
ordcn, de previsi6n y de ideal democrático; y cuando la po
lítica Jleva a un p.uesto pllblicQ B U,<1:. hombre honrado, · el 
mismo interés patrio exije que ese puesto se conserve para 
cumplir allí el deber. De Duda. servirá para El Salvador ·que 

Pasa a la 6a. pág. col 5 . 

Colaboradores de PATRIA 

_._-
2.,...--Por el último correo be t enido carta. de un saIvadóreñ() 

residente en la Habans, quien se muestra. indignado y p,ide 
que aquí «se baga algo por I ~ injusta y descortés actitud 
del Dr. Avila, Subsecretario· de R.R.E.E., al cancelar el 
nombramiento de Cónsul General ·de El Salvador en aq\lel 
paSs al Dr. Emilio Ma.theu : ,y ' .Fernández . q.ue, por tanto 
tiempo y de manera digna. de toda gratitud, lo sirvi6 ad· 
bonorem. El Dr. Avila-diqe mi informante'-ba falt~do 

. hasta a obligaciones protocolarias y exigencias de la más e~ 
le mental educaci6n:.. . 

Para tratar este asunto-del cual DO estoy aún debidamente. 
informado pero algo creo conocer--¡pido muy respetuosa
mente al Sr. Subsecretario de 'R. R. E:.E. que se sirva pro
pordona r al conocimiento del públicó, si ello es posible, et 

Idato de por qué y c6mo. frl'é 'reem plazado' el Dr. Ma.theu. ' 
Lo hago en nombre del recoJ;)oDi miento que debe I el país a. 
todps süs buenos representan~, y porque alguna. vez pude.. 
constatar que el que mot,iva ,estas líneas nos representaba de· 
manera que merece toda. con'sideraci6n. - . " ~ 

--'--
3:-"-Un señor que as~gura «estimarme mucho:., ha tenido]a 

atenci6n de enviarme por cor-[eo" recientemente, unos re
~rtes de peri6dico local en qlJe aparece mi nombre mezcla
'-~ en comentarios bobos, am~ebazas ridículas e intentos de 
¡cchantage:.. ' 

Xo agradezco-aunquo persona.lmente no adoptaría-esa de
mostraci6n de estima por parte del remitente. y la. ' licencia. 
de acousejarme <urgente que me defienda:Jo,. Mas no lo haré, 
por cierto, sino frente a firmas responsables que me con
creten' alglln cargo. Este dia.ri~ no es mío ni, aunque lo 
fuera, podría destinarse, DA~A SU LIMPIEZÁlll;~ contes- . 
tar porquerías .torpemente dISImuladas que nada. Importan 
a.1 público. Eso queda para los cobardes; yo n·o lo soy; y 
para: los que no pueden firmar 'sus escritos: yo sI pueao 
y acostnmbro bace rJo, a- VOI!'e,.J,'co.n,un Bé¡D¡lsle. •. phúna . .Y ep_ow 
tras c'on un buen chilillo, según el Ca.90, pero siempre de ~ 
frente. r 

j, c. r. 

DEL MOMENTO POlITIGO Fest~jan a los 
bachíileres y 

jóvenes 
alumnos 

deportistas del Colegio 

QUIEN ES W. R. HEARSr 

A este hombre tan fu
nesto para Nor te América 
por su jingoísmo y por la 
publicaci6n de tantos pe
ri6dicos que constituyen 
la mayor parte de la. pren-

Julián N~gue¡ra, fspiritual ¡NO SE META EL BOB~ERNOLII 
Cronista Uruguayo . No ora cuerdo e9qerar nada de la reunión babida el. último sá"García Flamenco" 

sa. amarilla norteamerica-
Con un almuerzo, preparado na, se le orden6 por el go-

donde la María Jacobo, famosa bierno francés que sa liera 
ya en los anales del arte culina- de Francia. Ni él, ni Bris-
rio, fueron premiados el domin~ bane, su mnno derecha en 
go 12 de octubre los bachilleres\ el periodismo, debieran 
y alumnos deportistas del Ca· ser r ecibidos ni en Europa 
legio cGarcía Flamenco:.. ni en ninguna. nación Bmé-

Unos de ellos han coronado rico-hispana. Los dos pa-
sus estudios de C. O. y L. L., decen de lo que se llam a. 
para ingresar 'a. los profesiona- en nueva psicología <com-
les. Otros son los vencedores plicaci6n de superioridad:.. 
en ]OB recientes desafíos de foot· Para los dos no hay más 
ball y base-ball. contra los equí· naci6n que Nor te Améri-
pos de los demás colegios de la ca, y las demás naciones, 
capital. particularmente las latí-

Ambos grupos, en BUS respec· nas de Europa. y las Amé-
Uvas esferas de acci6n y esfuer· rico· hispanas, incluyendo 
zo, son dignos de esta demos- al Brasil, no son más que 
traci6n y aprecio, porque en el dignas de desprecio y de 
fondo s~ descubre el empeño explotación. 

Por Manuel Castro Ramíre z . 

Varias veces nos bE'mos tropezado en peri6dicos ríoplatenses 
con cr6nicas rebosantes do un humor, firmadas por ENNE. 
Una casualidad, que reputamos feliz, DOS dió a conocer el 
nombre de Julián Nogueira que se recata bajo aquolorigi
nal pseud6nimo. 

Noguei ra ha trabajado últimamente on lo Sección de Ihforma
ci6n de la Liga de Jas Naciones, que hospeda. también a 
otros intelectuales hispanoamericanos de altos vuelos, como 
Angel María Céspedes y Cristóbal Rodrfguez. 

Julián Noguei ra, de quien conocemos apenflS uno que otro 
artículo publicado en <EL DIA:. de Montevideo, se caracte
riza por lo macizo de su erudici6n, por la originalidad de 
BUS puntos de vista y por cierto tono zumbón, que bajo apa
rente seriedad, solapa el más picante humorismo. 

, Pasa a la 3a. pág. col 5. 

MANlfESTACION CLARAMONISTA 
cada vez creciente de mantener 
el prestigio de su colegio en los (<<La Nueva Democracia D eede las primeras horas de 
diversos aspectos de su vida de Nueva York:Jo). la mafianR se veía grBn movi-

ble. 
"Los encargados do la manifes· 

taci6n eato.ban preocupados por 
darle una bonita presencia; pro
fusi6n de bando ritas verdes, au
tos engalanados con señoritas 
vestidas de blanco y verde, lIe-

cultural. Chro está que estos '------------!I miento de gente que llegaba de 
alumnos jamás deben darse por - los pueblos vecinos, a caballo y 
satisfechos por haber conquis· var, sino para acrecentar los a pie, lo. que agregada ú. los nu
tado est·as victorias, al contra· méritos que ahora. han alcan- merasos pa.rtidarios de esta Oa-
rio, tenaces esfuerzos harán en zado. pital, Ileg6 a eso . de las 12 del 
10 sucesivo no sólo para canser· Pasa. B la 6a. pá.g. col 6. día. a formar un bloc considera· Pasa. la 6. plíg col 6. 

Dr. ú\1. c..ADRlANO VILANOV A 
Especialista. en Enfermedades de nUlos. 

Estudios hechos en Parfs y Jefe del servicio de su EspecIalidad 
en el Hospital &sales desde hace catorce afIas. 

Cura. 1& Tuberculosis en sus dos primeros periodos con los últi
mos tr&tamientos Y nuevos ~rocedlmlentos, 

"Extlrpa a~N~e&rl~Se~ad~sed~~~~~::S: trata las 
Por modernos procedimientos. la. majs. 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO fCONOMICO fNT,Rf LO ~UJOR 

Por eso, cua.ndo & ustad le d-p,eJan l&s muelas, l;l cabeza, los ofdos, 
o tenga ata:rro, punzadas reumá.tlcasJ Influenza, o cualquiera otn 
dolenCia por el estUo, acuérdese ustea de PARADOLIN Al ella es, 
el medIcamento de m&yor vaU&, porque es simple, es aeelc, es 
n.tural y los remedios de la n&turaleza son los rceJoresjen ellos no 
la .Ill&UO de DIOS la v07. de 1& ciencia universal. l&.d 

Dr. Gregorio Zelaya 
Especiali$ta en OjoSl Oídos, N(¿riz '!/. Ga1·ganta, 
Oon estudios y p'rúettca en los HosJ.JttaZes de Paris. 
OONSULTÁS: de. a 51'. m. 
ESPEOIALES de 7 Y media a 8 y media f). 'In. 

la, A venida Norte, No. 14 
Oontiquo Farmacia! Santa Lucia 2"ELEl<'ONO 1171 

}" maj. 

Dr. RAMON GOCHEZ (ASTRO 
ABOGADO y NOTARIO , 

Ofrece sus servicios profesional os, especialmente 
en el ramo civil y comercia.l. 

la., Calle Poniente. N940. Teléfono N9 2·8·2 
1, mais 

ba.do en Casa Presidencial. Sólo una absoluta. ignorancia 
del tema o un justo deseo de ironizar, podían mantenerse a 
la espera de algo como r esultado de tales pláticas: Nada se 
r esolvió con ellas, en efecto, porque nada podía resolverse. 
Ese, como la mayor parte de los <esfuerzos hechos pa.ra. avi- . 
denciar y encauzar la voluntad nacional:. s610 ha sido una. 
perdedera de tiempo. Olvidadoá los caminos de la 16gica le~ 
gal, el resultado sólo podia ser lo que fué: un escandaloso 
ridículo. 

Sigo personalmente considerando como muy honradas las in~ 
~encione8 del sefior Presidente de la R ep,1blica. Es 10 me
Jor . . .. Pero .hay que decir claramente que ningún bien ha
rá al país mle.ntras se conforme, o parezca conformarse, 
con presentaCI6n de proyectos que, siempre como esta vez 
podrán mutilarse; con promoci6n de junté.s im'itiles y deba.: 
tes ministeriales inconducentes. El Dr Romero Bosque 
uhombre de leyes y conocedor de sus al~ances", debe ha~ 

__ -------------:.P:.as::a:.:a:...la 5a. pág. col. 3a. 

Max, P. Brannon se refiere como estudíante 
salvadoreño, al conllicto universitario guatemalteco 
A ESE PROPOSITO OPINA GDMO AlFREOO l. I PAlAGIOS, "NO TODO GONSISTE 
EN REFORMAR ESTATUTOS. HAY QUE GONSEGUIR ' QUE. LAS UNIVERSIDADES SE CON
VIERTlN, EN VEZ DE MAQUINA S DE DOGTORAR, EN GRIS OLE S DE HOMBRES" 

Desde las columnas de PA-I rios que externen BU manera de 
TRIA se pide a los universita· Pa •• a la 5a p¡\g col la. 

EL PIl-0DUCTO QUE VENCE 

Una gran é importante ven4 
taja del GONOOYSTOL consiste 
en que este medicamonto no se 
deja ' sentir en el hálito. · La 
práctica ha demostrado que, en 
loa "pacientes tratados con esen
cia de sándalo" el desagradable 
hlilito indica ya, la enfermedad 

157 Al solo nombre de PA
RADOLNA ·el trancazo sale 
huyendo . 

de que padecen. 
INDIOAOION: Gonorrea. dis-

titie gonorréica.. ' 
DOSIS: 3 veces al día 2 pildo-

doms. la. d. 

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

Part~s y Enfsrmed.~es de Mujeres. Fisioterapia. 
TratamIento de la ObeSIdad ,l'0r la Gimnasia Eléetrioa 

Generalizada. (Método de Bergonié). 
Teléfono 0·0-6 So. Av. N. No. 32. 
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cBERNAL:o 
Suscripción: 

Por mes . . .. 
Por un afio . . . 
N1.\mero suelto . . 
N\\mero atrasa10 . 
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~ 15.00 
~ 0.10 
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INfORMACION UTll 
OCTUBRE, 1930 

31 Dl AS 

SANTORAL 
DE ROY 

San Callxto I , 
D E 1rlAS ANA 

Sant a Teresa. de Jesus 
FAl'aMAClAS DE TORNO 

Del 12 de octubre , 118 
Alvarengn y San Luis 

El servIcio de t urnos comlell7.& 1\. 
}&S ocno horas del dta. ind icado y 
teTm ina. 8. l as aerro horas d el ruis
Ola día de la semana siguiente. 

Siendo estos se rvi cios obligato
rios, es indelegable y t odas las fu
macias deberán indicar , en aviso 
especial qne colocará n en la parte 
exterior del establecimIento, cua
les son las humacias de t urno de 
cada semana. 

FAmIACI ,\ S TELEFO~OS. 

N UC1"R. es. Almrt'llga, &15. San Luis. 12¡,Q. In-

:~I~~\~,~i:i,~i f~irJm~.c":i1lin~, G~~:~ll~: 
Centro Amcrl(':l/Ul, 1173. L"I Salud, 29. 
SER"ICIO 1 DE ASISl'L'\ClA . MtDICO 

GRATUITA 

N U),lEHOS DEJTgkgfR~~s QnEJ¡DEB&~ 

ARCHIVO 
lEG!..:,LA'TIVO PATRIA MARTES 14 DE OOTU1lRE-l~30 

LA NUEVA M~QUlNA DE AfEITAR 

RECI SI O: 

BORGHI, B. DA GLIO & Ca. 
' 7-3-5 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA .• _ . , • f 5.000:000 

Director I'rt'sid t'nto Pt'rm:\D('ule: 

ANGEL GUlROLA 
Directores P rolli('LVlos: 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Dil"t'ctores Sl1plt'nlt'S: 

Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
Adminjli l rador: 

LUIS ANTONIO GON4ALEZ 
Dcpart;mlentQ do Auopc!a y do IQ 'G:mlencioso: 

DOCTOR B,ELARMINO SUAREZ 
}.gencias: en S;.nt a. lAna, San Migu~el, Santiago de Maria, 

Ahuachapán, Cojutepeque, Sant a Tecla, Sonsonate y Zacatecoluca , 
Correspvnsales: ,en las principales p,lazas de Europa, Estados 

Unidos y Centro Alll~riCa. . 

Abona intereses sobre dep¡;;Úos a la vista 
en cuenta corriente: 

S. Coloms Salvadoreños, billetes, .. .. 2 O/O anual 
" Dolares Oro Americano Acuñado .. 1 Il 

" " Giros, .... . . . ...... ... . _ . . . 4+ " 
Y sobre depósitos a plazo fijo : 

S. Colones, Oro Americano acuña_do o giros sobrp 
los Estados Unidos, el 5 010 anual 
Giros por cable , letras a la 

pOI cuenta a.jena y t oda clase de op,,,.,,i"'oes cobros 

BELLEZA FEMENINA 

CABELLOS OPACOS 
N o todas las cabellerns tienen 

la cualidad de Ber brillanteB y 
sedosas. Hay cabellos Datural
mento lust rosos y suaves y o
tros que parecen faltos do vida, 
opacos e hirsutos, Otras 'Ve
ces osa fa lta de lustre y suavi
dad proviene de falta de salud. 
Las personas anémicas t iénen 
siempre cabellos descoloridos, 
opacos y poco dóciles. 

mos el que Be bace siguiendo 
esta fórmu la: una onza. de acei
te de olivo o de ricino; cuatro 
dracmas de agua. de colonía y 
\In dracma do tintum de chino 
chona. Sacúda,e cada vez que 
haya~ de usarse. Se advierte 
que el aceite de recino es muy 
espeso y pegajosa y por esta 
razón resu lt!\ poco agradable 
en el uso, pero es admirable es
timulante en el crecimiento de 
]os cnbellos, cura la caspa y da 
flexibilidad y bri llo A 10B cabe
llos al cabo de algún tiempo. 

Ex-agentes MOROSOS 
Del Diario PATRIA 

La hita. de aceite natural en 
el bu lbo capila.r cs la. causa más 
común de lo. opacidad de la ca
bellera y la única manora de cu
ra r este mal se encuentra en to
nificar el bulbo y proporcionar 
a la raiz artificia lmente la g ra
sa que secreta. Los tratamien
tos de aceite caliente, propor
cionados siquiera una vez por 
meS ayudarán mucho a vigori
zar los cabellos devolviéndoles 
su lustro y suavidad. Blanca G. de Grimaldi, de 

CURndo el tratamiento de Q_ Ozatlán; Justilliano Paníagua., 
ceite caliente 8e aplica con el ú- de Jucuapa; Francisco Mozo, de 
Dico objeto de devolver lustre y Ju:cuapa; José G. Tomasino, 
docilidad a la cabellera, debe de CuyultitáD; Ind.lecio Gálvez 
preferirse el aceite puro de o- Paz, de Olocuilta; Joaquín Me
livo, que se aplica siempre con léndez, de Puerto Tela, Hondu
un cepillito pequeño, no sola- ras; , Sebastián García, de Son
mente al cuoro cabelludo, sino sonate; Simón Chacón, de Aca
tambiéD • lo largo de cada pe-
queña guedeja. de cabellos que jutla; Salomón Chicas, de Usa-

lut6u; Toreuato Enrique López, 
se va separando, Envuélvaso 
luego la cabeza con todos los de Quezaltepeque; RubéD Her
cabellos eD alto en uDa toalla nández O., de Qu.zaltepeque; 
g ruesa mojada en agua hirvien- Domingo Menéndez, hoJeo; Ri, 
do. Lucho cn otra seca. Dé· cardo Rodríguez, Ilopango; J. 
j eae así media hora y lávese Domingo Menéndoz, de Izalco; 
después la cabeza COD agua cla- Roque Gallo, de Oojlltepeqlle. 
ra caliente y buen jabón liqui-I . 
do. , .-

No se' olvide tam poco el ro'- I . , 
saje diario del cuero cabelludo I Obreros con taller y comer-

mañana y noche y el cepillú: ciantes en pequeño: Os cOllvie
cuidadosamente 108 ca.bellos, a- ne a.llttnciar¡ por que da ello 
solearlos y airearlos como otras d d la prosperidad de 
veces hemos r ecomendado. apen e .; 

Como tónico para. la .cabelle- vuestros n&.~elos y q.u~ sean 
ra b Ita de vigor, recomenda- 60nocida8 vue&·~ta8 actiVidades. 

' M uE", .. $% * iífE.,.;a iik$MM'ii.~ 

LEGITIMO 
COGNAC 
!,A O E T I " . / 

_ . . 

¡¡,e>'# : 

1:'" , 
\ "" 1 

,'! 

" 

DE VENTA I 
CAfE CENTRAL . 

TELEFONO NO_ 8-5·6 I 
'--: 
I El costo de Pllblicidad puede 

comparársela con el de los ferti-' 
lizadores; craa la fecundidad. 

• 

Pellela do LlnM. Comandancia de TUrne, 59 i"milm!lillam:""m:¡¡mmEm!:E!ZrnD¡g¡!m!iZl!!lmi7i0:;¡¡¡¡jImml<ll!ll""'I!li!~ 
619, Polieru Judicial: 5~'1~1" Policla Municipal ~ JEt o. .. .. 
N~~IOP~~cn~I~~~ j~~ ~~ .H1 . 
AUDIE1'\CU. SI PUB I.ICAS 'EN C,\ SA PRESI

DENCLI.L 
Haciendo solieltud 105 intcrt's,.dos l con ante

t'ldnd. l:ls uudicnc.1:L9 .son 5eü:tladas par:1 los 
dIas 1II:\("le5, Juo, cs o YicTnt's: 
AUDlENCL-\S 1IIDl ISTERIALES PARA EL 

l 'UB LICO 
Min~t.mo de RdacitlDU E zU:riJ:Jrcs . 

~~¡I~~f~rfoo ~oa JQbc~:~ón.-M:¡rtcs y jue"l"cs, 
do:! a3 1l. w . 

MiDislcno do H:lticnd."I.- !llJércoles, de 9 a 
11 :l . DI. 

MWl1.CriO (lo InsU1.le<:i6n P 6blica.-Martcs, 
J UC"I"CS 1 S:'tb."ldo do II a 12;1. m. 

nt!li;U~~~~~~~esan~~r!J;a ~~n7i:::;.p'~: 
blirlllilCrio de Fewento.- l lartcs y J ue"l"e3 , do 

3 a" p. 00'. 
MirnslCrlo de Guerra yIMarill:l.-:Martcll, de S 

. " p. m. I 
T od."lS OSl.U oficm1\S están In st.:\l:¡(bs en e l 

PalacIO NaClon.:Ú. 
AUDlE,.-cu.S DE JUZGADOS 

~ Ilg ~ft,ucll J~~~~;¡~o. {Xlr la mall=l y 
el 29 por la I.vdo. 

LOs cu.atrO Juzgados d o I'¡n, asl: el 19 y 46 
por la t.:lrdo. E l 29 Y 01 B9 por J.a maillina. 

l'! n."EBAIUO DE TREN ES 
ISALl'ADOR RAlLWAYS 

Do Sun Sal\-ad l)t para A cnjut1.a o Intermedia-
rios, salea IM7 12-J y a lI\s7 y 55 a. m. 

Do S:U1 Sal"Ador a Sant.a Ana o inlermedia_ 
rl OlI, 5alon n 1:l8 7 Y :!4 a. m. y 8 Y 60. El 
primero Ctl coneXIón del SiIJo dol Nlilo, Los 
OtrOI dos diroc~ os, ]jalen a las 12 y 30 Y a Ja¡¡ 
2 1\ , m. 

A SANTA TECLAIIY LA LmERT.AD 
, Empresa do autobuses cLa Marina. . A La 
Libertad, mañana y tardo, todos los dllI.5. 
Tsmbi(;n Icn'ielo u llrC$O, Punto: E l lDorcado, 
Tel(;Jono 12U. 

OOI!REO~DE HOND URAS 

, ~ ~~lo':Sd~~~~~ ~~~~p;t.1~c~!:. 
~ =rne:~=~.~~J~:~I~roo-

PASES DE LA. LUNA 
J..una nU01"a 21 

~~I=ieDte ~ 
Cuarto lU engu.'U1Uo JoI 

:UJ..~.¡ g:u::no(j~~~O~O(t~~lUda r Sp:ifia N9 
Tambl~n baco oxtemrh"o IUI aenioos a las := ~:'I::~~oC~in¡rulOSd~enB~:~~~~ 

l. DEC.A.) 

Banco A~ríGola Comercial 
C~pi ~al Autorizado 
fondo de Reserva 

" 

!Z 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 fondo Para Eventualidades " 

JUNTA DIRECTIVA 

Director-Gerente 1er. Director-Consultor 

RODOLfO DUKE JOSE GONZALEZ A. 
20. Director-Consultor 

RAfAEL A, ECHAVARRIA 
lnt. majs. 

COMPA~IA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

TAXIS FORD 

Ice 
Eau de Cologne 

Ice 

LUZ H a i r L o t i O rí 

FUERZA CALEF ACCION 

HiELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 J 674 
, .. 

F. W O L F F & S O H ~ 
KARLSRUHE - GERMANY \ 

1 
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MARTES 14 D:& OOTuBBE-1930 
PATRIA P ÁGIlU. TlOBOIIB .. 

Julián Nogueira espiritual ..... . 
Viene de la l a. p~g. La' Confesión de H. G. Wells No se vaya a. creer que es un simple descriptor de paisajes, 

como tantos literatos viajeros. En él interesa más el ca· 
mentario que la propia visión de las cosas. Probablemente 

W.:R. T.-Usted ... yo . . . Dios, constituyen datos viaja con la ventanilla cerrada, para alejl1r toda posibilidad H. 6:. Wells tom6 al repórter por el brazo, le hizo 
atravesar un jardín lleno de rosales, y lo llevó hasta un 
hangar rústico, donde un juego de ping-pong estaba a
bandonado sobre una mesa. 

Ese hombre, ese escritor cuya fama se extiende, 
cada vez más indiscutible, por el mundo entero, me 
dijo: 

-Aquí jugábamos . .. 
Y contempl6 con mirada satisfecha aquel jardin. 

cilio que mostraba a l visitante. Ninguna tristeza em-
pañaba su mirada. Había sido dichoso. allí, durante 
veinte años. Ahora decia adiós a todas esas cosas del 
pasado. 

El repórter era W. R. Titterton, elel Daily Herald, 
Inventor de una nueva forma de entrevista: la confe
sión. 

H . 6:. Vil ells confesó a W. R Ti tterton. 
_ No pnedo ya permanece r aquí. Mi vida ha ter· 

minado en este lngar, con la muerte de mi mujer. Si 
me quedara, me volvería rápidamente un anciano. Y 
no quiero ser viejo. E l mundo no está hecho para 
ancianos. 

W. R. T . - ¡Prevé usted tiempos difíciles para e
llos? 

Wells.-Es probable que la suerte de ellos no se
rá muy envidiable. Tenemos una superioridad sobre 
los romanos: sabemos que estamos en peligro. Y pa
rece que los romanos no comprendieron nunca, antes 
de su derrumbe, que su sistema f inauciero se estaba 
desplomando. . 

W. R. T.-Es una ventaja. ¿Acaso ha existido 
verdadero progreso desde la época de los griegos? 

Wells.-No hubo tal vez progreso biológico . . Ha
b ían pasado ya del pensamiento simbólico al pensa
miento lógico. Desde ese punto de vista podríamos 
decir que el período helénico inicia la historia moder
na. Pero declarar que no hemos realizado progresos 
sería ignorar el conjnnto de las ciencias experimenta
les. Políticamente aquellos pueblos eran de un atraso 
sorprenden te. 

W. R. 'f.-Dominaban las a rtes. 
Wells. -Se dice más de una tontería acerca del 

arte griego. No tenían verdadero sentido musical, y 
no olvide que solían pintar todas las esculturas que 
tanto nos agradan hoy. Por suerte los colores han 
uo lavados por los siglos, y los mármoles. que fueron 
de un realismo tan burdo, log raron t ener, a causa de e
llo, algo de la fría belleza de los claros de luna. 
--WellB ríe al pronunciar estas blasfemias. 

W. R. T.-No recuerdo lo de los colores, pero de
bo reconocer que los griegos tenían el arte de saber 
vivir . ' 

Wells.-EI arte de la vida de los griegos esclavis
tas h~ tenido, según creo, un con tacto de renacimiento 
en Oxford. Pero, por las impresiones personales que 
debo, según creo. a Plutarco. dednzco q ue la vida no 
era muy bella en aquellos tiempos. Hoy somos mejo
res, más compresivos, más interesantes. Nuestros ho
rizontes son más amplios. 

W. R. T .-Pero, como los griegos, seguimos igno
rando por qué nos encontramos aquí. 

primarios. La mesa es un fenómeno. de intima perturbación. 
Wells.-Usted , yo y la mesa, somos hechos. Losl'l',.mpo,oo aborda los asuntos con simples datos de segunda 

hechos ni son primarios ni secundarios. Una casa es mano. pescados aqui y allá en el Baedeker o en cualquier 
un hecho. Todo lo que la religión o la ciencia nos en. otra guia cosmopolita. Sino que siente necesidad de inqui

rir, de profundizar, de agotar la materia que le sirve para. 
Bañan es metáfora. bordar UD comentario Butil, así aea de índole meramente 

Por el momento estamos en p resencia de 'Dios y de periodística. 
la paternidad divina. Sabemos lo que es un padre, El estilo de Nog!leira es castizo, fácil, ligero, cristalino. De 
y a pesar de toda mi deferencia por la mitología cris· los cronistas rioplatenses que conocemos, tal vez sea él el 

que pORee una. lengua más Bena de matices, un mayor domi· 
tiana, llego a la conclusión de qne un ser universal es nio del instrutllento idiomático. 
incapaz de t !:)uer sentimientos paternales. a no ser que Ahora hemos podido saborear, gracias a su gentileza, su in~e
esta no tenga nada que ver con el agradeci- resante ensayo dedicado a Oberammergau, aldehuela de 

Ba. viera, donde cada diez años, por tradición tres veces 8e· 
cular, se representa la Pasión de Cristo. Mejor dicho, se 
revive la gran tragedia del Calvario, apelando a personajes 
de carne y hueso, todos ellos nacidos en aquel riente burgo. 
montafiés. 

W. R. T.-Los ortodoxos le dirían que ante todo 
es nuestro padre y que nos ha creado. 

Wells.-No he creado a mis hijos. Los he trans
mitido. 

«Además, algunos cambios considerables se han 
producido en el entendimiento durante el transcurso 
del último medio siglo. Nos sentimos más apegados a 
la verdad que a la creencia. La crítica se ha desarro
llado. No sabemos ya qué hacer con la fé ciega. Y 
hablando de limpieza en vez de pureza, de salud en 
vez de castidad. ' 

W. R T.-¿Usted no cree en la castidad? 
vYells. - La castidad es ' una virtud esencialmente 

técnica. Es una represión del instinto sexual durante 
todo el tiempo en que el sacerdote no ha intervenido. 
Entonces, todo lo que estaba prohibido se vuelve vil" 
tuoso, por esta vía llena de bajezas. La castidad es o
tra virtud fácil gracias a la cual el individuo se abs
tiene de lo que no desea. 

W. R. T.-Bien. P~ro usted ha variado el diagra
Ya no traza usted el de la teología, sino el de la 

biología. Cambió u sted de finalidad. 
Wells.-¿Por qué hablar de finalidad? Nos 

contramos aquí, y nos vamos descubriendo una dispo
sición para vi vil' y para vi vil' mejor. Pero no creo en 
la inmortalidad. Perdóneme que lo diga tan rotunda
mente. Ya le dije que el Wells de años pasados no 
me interesaba. Y no tengo el menor deseo de ver pero 
petnarse un H. G. Wells del que estoy cansado. 

«Una gran parte de mi vida es impersonal. Lo 
mejor de mí mismo, mis intereses vitales están fuera 
de mi persona. Una gran parte de mí mismo es fun

Nogueira DOS dá UDa historia completa de dicha celebración,. 
que por BU originalidad, goza de renombre mundial, y atrae 
bacia la acogedora. población bávara, millares de turistas,. 
deseosos de contemplar tan singular espectáculo. 

Lo más curioso de la representación aludids, es que todos los 
habitantes de 0berammergau toman parte en ella, y que los 
principales papeles se han venido trasmitienp'o, de genera· 
ción en generación, entre ciertas familias q na tienen, por' 
decirlo aSl, el monopolio de encarnar a Jesús, San Pedro o
Marra Magdalena. 
eosayo de Nogueir~, ded(cado a lun asun,to que, aparente

mente, carece de trascendencia, se deja leer de un tiróo , 
g racias a lo fluido del estilo, que invita. a seguir adelante e' 
interesa a tal grado, que aparta de nosotros toda sensación' 
de fatiga. Tebernos que agra.decerle al escritor uruguáyo, 
que algunas de sus boutades DOS hayan hecho sonrei r en 
veces y en veces estallar en espontáneas y sonoras carcaj8~ 
das. . 

Su ec¡piritu'al irrespeto. nos trae saudade. del lusitano Quei· 
roz, en aquella novela magistral que es c:La Reliquia>. P ero, 
~os dardos de Nog~ei!8. son de ligereza tan gentil, que la 
.Ironia de sus apreCiaCIOnes no ofendería a ningún creyente. 

Ojalá que ahora que se halla do regreso en su patria nos diera.. 
Nogueira a conocer, en eosayo feliz y sabroso c~mo todos, 
cuantos salen de su alada plums, las intimidades de la So· 
ciedad de las Naciones, que vista dE;sde adentro debe de, 
pr,esentar relieves interesantes, que conocidos del' gran pú. 
bilco, daríao mayor prestigio a la institución ginebrina. 
Porque Nogueira, a quien conocimos aquí y supimos admi
rar en Ginebra, en aquel noble ambiente en que departía~ 
mas con Rodríguez, Plá. Palacios y BJrtholín, es todo' un 
abanderBdo de la confraternidad universal. 

San Salvador, octubre de 1930. 
M. 

ción de una existencia más vasta, la existencia de nues- -------.-----------------
tra especie, la cual ha nacido antes q ne yo y se perpe
tuará indefinidamente:>. 

Y W ell~ terminó la con versacióll, jactándose de 
estar en lo Cierto, de acuerdo con Jesús el cual si no 
nos eq ni vocamos, creí~ en el perpet~o renova~se del 
mundo, y no en la «exIst9ncia de los mismos animale-

en los mismas rinconcitos d':.e~l!!a!!s.E:~~!!:';;! 

11 DINERO MALDITO " 

Cómo se aniquilan los zancudos 

Indicaciones y consejos para el hogar 
'-----

Obra del insigne escritor 
centro-americano 

ALBERTO MASFERRER, 
encuéntrase de venta en el 
Colegio Goreia Flamenco y 
en l. 9a. Calle Poniente No. 
6. a quince centavos ejemplar, 
descuento en cllntidades ma-

Usted no puede dar caza a letrina, t~pela herméticamente. 
los billones de za.ncudos que se Si es un canal de teaho, 
hallan con vida. pero sí puede deséquelo y nivélelo bien. Si 
eTitar su reproducaión. Los es ~n ta.zón de fuente, póngsle 

n :: U1L-11 zancudos caseros se reproduaen aceite arudo, O si se trata de 
donde quiera que el aguo. se un tanque de na.ta.ción, prevéal0 
estanca sufiaiente tiempo, en de peces (chimbolos). 
barrilas para agua llovida, en Nunca. olvide, de que en el 
cubetas, peroles, botellas que- estado de larvas uno puede 
bradas, excavaciones para sóta- destruir 1,000 zancudos con el 
nos, cana.les del techo. cister- . 

Wells.-Eso nadie lo ha sabido nunca. 
sabrá nunca. Sé que estoy aquí y que usted 
y que aquello es una mesa. Pero de ahí a 

por qne~·.~ .. ~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~y~O~re~B~·~~~~~~h~"i· ~~§i:~~~~~~~ 
mIsmo esfuerzo que cuesta 

na.s, letrinas y resumideros de 
lavaderos. Ellos comienzan matar un sólo con ala.s. 
na.da.ndo . antes de echarse a. Trastorne los planes de estos 
voJar, y por esto es que sus enemigos. Haga usted la parte 
criaderos se pueden destl;"lJir. que le correspondo, y 10 que 

'ACCION~S D~L CLUB VICTROLA 
Para tomar parte en nuestros sorteos semanalQs 

están a la venta en todas las 
AGENCIAS VIel0R autorizadas 

CARLOS AVILA 
Distribuidor VICTOR para El Salvador 

San Salvador, C. A. - Te!. No. 100 
- . CASA SALVADORENA-

Pida informes ahora mismO) en el CLUB VICTROLA 
2 

Si es un barril, vacíelo. Si usted realice, sumado, a lo que 
es una a.rtesa o cubeta, sus vecinos hagan, más lo que 
vuélquela. Si es un bote dc su MUNICIPIO pueda hacer 
lata, ~bmte un agujero en el .(?!?) , producir~ los resultados, 
londo. Si es una cisterna o d. ti. ll. o. 

Si no es suscriptor de PATRIA, lIene 'y 
remítanos el' cupón siguiente: ' 

Nombre (claro) 00 00 00 00 • .' 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 oo ' 

Direcció'Ii(exacta) .. 00 ........ .. . . .......... ..... .. .. 

Ciudad 

.... ... .......... .... ..... .... ..... 
La suscripción mensual vale", 1.25, tanto en la 
capital como en cualquier otra parte. 

A los departamentos y Centro Amérlca!hacemos . 
los envíos todos los días. 

LEja siempre en 2a. PARA.. ELLAS 

El público debe Iser siempre 10B anunoios qne 
publica PATRIA. 

. En 91109 e~conl~aril_ elleator ya el, arlíonlo que vI 
ces,ta sI negocIO lucr~t,vo, o bi~n la oportunidad, ne 
ga.nga que, con freQu~ll(na.t se anuncia en los diarios. 

Lea nueslros aVlE09 lodos loo díao. 
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PÁGINA CU~TA 
LEGISLATIVO PATRIA 

--fundaCión de la Liga\POr lin habrá paz en China Se agrup~n losl ESTA ya a la venta 

COMO Y POR QUE 
CAYO IRIGOY[N 

Antialcohólica en el barrio -, , correteros 

, 
1 1 

, Se habla del proxlmo , 
de Candela~\a de fin de la guerra en la DIcen harán CINELANDIA 

Entérese ampliamente leyendo 
los grandes diarios argentinos 
correspondientes a los días del 
moviniento revolucionario en 
Buenos Aires, 

LA NACION - CRITICA 
LA PR[NSA 

esta capital inmensa república 
Reunidos los infrascritos ciu- Nl\nkíD, octubre 13.-8e !l-

dRdaDos para trattlr del proble- cerca el fin de la g uerra civil en 
ma del Alcoholismo, en este la China, DO obstante las decla
barrio, acordaron: raciones belicosas de 109 Dacio-

19-CoDstituirse en Liga. An- nalistas. E l general ChiliDg Kai 
tialco?6lica Csndelarefi8, la quo Sbek aceptó una entrevista con 
trabajará por todo, los mediOS el jefe del Norte, FeDg Yuh 
efl?RCeS que crea . conV~t;1l~nte9, Siang, y el jefe manchurisno 
EL flO d~ combatIr 0 1 VIC~O ddeel Cbangb Sue Liang, en Peipin, 
Alcohoh~mo en el barrio para. tratar de la rehabilitación. 
CandelRna. . • Los mensajes naciona1istas dicen 

29-:Nombrar. Director y Se- que ChiaDg Rai Shek predice el 
cr.etano respectIvamente de, la próximo restablecimiento de la 
Liga., a los señores don Pauhno paz; pero sus tropas siguen per
MUTlllo y a daD Modesto Val- , ig uiendo a los del Norte por 
dés, y Colaboradores, a la seño- la, m~rgeDe, del Río Amsrillo 
ra doña J uaDa Segura de Gar- y las mODtan .. de ShaD,i, 
cía y a daD Carlos G, MODta¡.) __________ _ 

v039_ La Liga ÁDtialcobólica l Es dillcil y grave la situa, 
Cnndelareña, trabajará de acuer- • • 
do CaD la Liga Antialcohólica ción polltlCa y económICa 

AGENCIA GENERAL Cet~~~:nsiderar a las p~rso- de Méx'lco 
nss que firmen la. presente Ac· 

DE PUBLIC' A C10' JH'ES ta, como fundadores de la Li-
n J y, ga ADtialcohólica C'Ddelareña. Renuncl'o' el MI'nl'stro Paulina Murillo, Modesto 

(entre el costado Norte del antiguo Cuartel Valdés, JuaDa Segura de Gar- . de (omercl'o 
de Artillería y el Paseo Independencia.) cía, Carlos G. MODtalvo, Jo-

sé Ayala F lores, RamóD Aqui-
4.11-14 no, Inocente Piche, Casimi-L:======================¡ ro Coto, Pedro A. Huezo, ~ Santiago David Garcfa, Nico-

MANUEL GASTRO HAMIREZ 
ABOOADO y NOTABIO 

Dedicado a su profesión. Asuntos civiles, 
administrativos y m.Uninales. 

Horas de oficiD&: 8. 12, 
2.5, 

~. C~Ue Oriente, NQ 43, - Teléfono 116, 
m.) .... 

lá, R. Sosa, José Maria Ló
pez, Raimundo Cardona. 

Otro Testamento 
falso 

México, 13. -La -situación 
politica e,tá delicada_ Calles, 
en el discurso que pronunció en 
Monterrey, dijo 8 los que in
tervienen en los esfuerzos que 
hace el gobierno para resolver 
el problema económico, que se
rátl. expulsados. El Ministro 
de Comercio, Luis León, renun
ció y fué sustituido por Anrón 
Sáenz. Ministro de Educación. 
Después de la llegada de Calle, 
se rumoran varios cambios en 
el gobierno. Todo el país está 
tranquilo. 

El de don Enrique Lara, 
aparecido en Zacateco
luca en el Protocolo del 
Dr, Manuel Alfaro h. Los Morosos 

Ladrillos de Cemento 
DE TorAS CLASES A 

Presi6n Hidráulica 
los más afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercede, S. d, GaUont 

Fábriea en el barrio San Miguelito, 

Oficina: la. AveDida Norte, No. 18, Teléfono 943 

lal )lIa •• 

Dr. Vidal S. López 
ABoeADO 

Oartulaoión a toda hora; Asuntos Civiles, Criminales 
OonteDciosos Admini.trativos. DeDtro y fuera de la Oapital 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA, 

11 Calle Oriente, ca.a N~ 15, 

Fue inpugnado de falso hoy, 
en la Secretaria de la Car· 
te Suprema de Justicia. 

La fecha de hoy fue desigDa
da por el Juez SeguDdo 
de Primera Instancia de lo Ci
vil de este distrito,' doctor Sixj 
to Barrios, para la confronta
cióD del protocolo del doctor 
Manuel Alfat'o h., en donde se 
encuentra el supussto testamen
to de don Enrique Lara, con el 
testimonio extendido por el 
mismo cartulario. 

En la Secretaría. de la. Corte 
Suprema de Justicia. se reunie-
ron el Juez, doctor Barrios, BU 

del Correo 
Se les Exijirá 

que Paguen 
Le. Dirección General de 

Correos avisa 8 las personas 
que eD calidad de abaDa dos del 
Servicio de Apartados Postales 
tienen cuentas pendientes con 
la Caja de ]a. institución, que, 
de DO can'!e]arlas dentro del 
plazo improrrogable de ocho 
dfas, se les suspenderá el 
servicio, sin excepcióD, y sin 
perjuicio de pasar las cuentas a 
la. Gobernación Polftica Depar
tamental, para que ésta las 
haga efectivas. 

SaD Salvador, 8 d. octubre 
de 1930_ 

dODde aparece la firm~ de don 
Enrique La.ra, es decir, que el 

que no 
política 

DE OCTUBRE, 
Se están or ganizando en San 

Salvador UDa agrupación de ca- Todas las a ctividades de 

la vida cinematográfica 

de Hollywood, se reflejan 

misionistas que tendrá por f in 
depurar al gremio de elemen
tos nocivos para poder ofrecer 
al comercio y a ü" sociedad en 
generlll, un trabajo eficiente y en .eue páginae. 
honrado. 

Ayer se ll evó a cabo ]a pri- Recorte este anuncio y remí
mer sesión preliminar a la. que 
concurrió muy buen elemento. talo con 50 cts. (en estampi
Se procedió a elegir una Direc- lIas si reside fuera de San 
ti va provisioDal, la que quedó S&lvador) por un ejemplar de 
integrada 69f: muestra. 

PresideDte, AlejaDdro Gar
da Morán; Vicepresidente, Da-
DielOlivares Peña; ler. Vocal , Agencia General 
Salvador M.Djivar; 29 Vocal, 
Victo; M. Palomo; 3er. Vocal, de Publicaciones 
MarCIal MoreDa; 49 Vocal, A- I 
gustln G .. c!a h.; Tesorero, J e- l a. C. O" 60-Tel. 1888 [ 
sús A. Contreras,; ~ecretario: [J . , 
ADdrés Augspurg, Pr.~-géCret. . También Irente al Casmo 
rl0; Gusta.vo ~'. MenJlvar. I Salvadoreño. I 

Centro prOVISIonal de la So- nU 

ciedad es la. oficina de Negocios 
que los sefiores Salvador Men
jívar & Ca. tienen establecida 
frente al Garage CosMorin. Se 
hizo constar en el acta levanta

Lea e:n la 2a. páginal 

,. Belleza Feme:nina!' 
da, de manere. expresa, que lE¡, políticos ni ideales extrafios & . 
Sociedad no perseguirá firies gremio. 

PROPAGANDA DE LA OIRECCION GENERAL DE SANIDAD 

Si 8U niño no esta vac.unado, recuerde Ud.: 

QUE est~ en grave peligro de contraer la viruela; 
QUE lar-viruela con frecuencia mata.; 
QUE con frecuencia deja ciegos a. los niños; 
QUE cua.ndo menos produce cicatrices repugnantes; 
QUE para estos male, hay un remedio muy eencillo: 

LA VACUNA. 
QUE esta es el único medio seguro de evitar la viruela.; , 
QUE la vacuna es completamente inofensiva, cuando 8S bien 

hecha; 
QUE l. v.cuna de brazo abrazo es peligraBa porque puede tras, 

mitir la Sífilis; 
QUE por lo mismo, siempre de be vacunarse con linfa de ternera; 
QUE todo niño debe ,er vacunado en los dos primeros me.es do 

l. vid., y .j 

QUE no tiene usted derecho a sacar a su niño por primera vez a 
la calle, si antes no lo ha. hecho vacunar. ' . 

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

QUE la vaCUDa no protege por toda la vida cODtra l. viruela; 
QUE su acción benéfica se agota. con el tiempo; 
QUE por lo mismo, debe usted hacer revacuna.r a su familia. ca .. 

da. cinco años: 
QUE no hay que esperar a este plazo cuando hay epidenria vi, 

ruela, cuando la.s personas se han expuesto o van a. ex
ponerse al contagio; 

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

QUE es mentira que en tales condicione, la vacuna ,ea peligro-
sa, y . 

QUE la ley obliga a los padre" b.jo penas Bevera, a vacunár 
y revacunar periódicamente a toda su familia. 

inf }mal 

Luis Lardé y c:.Arthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Consultas: de 11 .. 12 &. m., de 2 .. 5 p. m. 

Secretario señor Castillo. el 
doctor Carlos Castillo, apodera
do de daD Rodolfo Lara Ra, 
mos, el doctor Daniel Rosales, 
a.ctual Fiscal del Jurado, llpode
rada de doña Inés Anaya v. de 
Lara, reportera de la prensa ca
pitalina, y otras personas. Le. 
vantada el acta respectiva, a 
exitativa del apoderado del se
fiar Lara Ramos, doctor Casti
llo, se hizo constar la impugna
ción del referido ~estamento 
otorgado a favor de doña IDés 
Anaya v. de Lara., entregando 
en ese momento el escritr. ,de 
impugnación, con cinco certifi
caciones que comprueban la fa l
sedad del testamento y testimo
nio referidos. 

indicado testo.mento tiene fecha E~.Iii.n ••••••• iiii ••••• Ir¡ ••• 8 de ago,to de 1929, y la hoja 
de papel sellado Nó 193,999, 
vendida en Zaca.tecoluca, llegó 

Consultas .. HORA FIJA so1tclta.das con a.nticlp&cI6n 
Atiende n lim &do8 & toda han dentro y lU8n de 1 .. 

pobla.cI6n. Teléfono 343 5&. Avenid .. Sur, 
No. 21. detrás de 1 .. Iglesl. del C .. lvarlo Las pruebas presentadas de-

muestran, que en la fecha en 
~-------------'----------'Ique se hizo el testamento, DO 

havía salido de lo, talleres del 
Gobierno en donde hace el pa
pel sellado, la hoja de papel eD 

Lea 2a. Página "Belleza Femenina" 

a ese lugar ellO de noviembre 
de 1929, fecha eD que fue se
pultado don Enrique Lara, 
(O, D. D. G.), o ,ean tres me
ses antes del fallecimiento del 
testador, lo que está demostran· 
do btl.sta ]a evidencia. que ]os 
dos instrumentos, en poder de 
Ja justicia, son fa lsos. 

San Salvador, octubre 10 de 
1930, 

APLANCHADURIA STANDARD 

Teléfono -
mav. 

Morosos de PATRIA 

Ricardo Castro 
Pablo Méndez 1. 
Juan f. Solórzano 
Srta. Refugio Rodríguez 

Hoy comenzamos nuestra lista 
de morosos con 4 nombres,:Luego, 
si no atienden, seguiremos, sin 
pena, publicando ~na gran lista, 
Cansados estamos de perder dinero, 
durante más de 2 allos, 
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MAX. P. BRANNON SE REFIERE . .. ... 

·pensar sobre el movimiento re
voluciona:rio de los estudiantes 
guatemaltecos, que ha culmina
do con el cierre de aquella Uni
versidad y con la expulsión de 
la misma do 109 líderes do lfi 
campaña. 

Viene de l. 1. pfig 

En C6rdoba se necesitaba, de 
becho, un patrimonio pa.ra ha' 
car la profesión ; en nuestra tie
rra se liegA s lss aulas COD el 
encapillado y quien re una talen
to puede descollar inmensamen
te sin que Be lo impido. ser origí
narió de Guscotecti o de Cin
quera. 

Ferrete ría 
Quiero aprovechar tan ama

b le tribuna ' para decir.r-Con 
honradez y con sinceridad.-!o 
Que pienso E'obre esa lucha de 
jóvenes. 

A través de las crónicas pe
riodísticas, he seguido, paso a 
paso, el desarrollo de los Rcon

;tecimientos. He buscado an
sioso In bandera ideológica que 

' tremolaban. L os postulados de 
la reforma. Tal vez por mala 
info rmación, hasta la fecha no 
he podido encontrar esos sím
bolos indispensables para jus
,tificar la cruzada. 

Jorge del Vlllle Matheu j -

'con su crítica ámpliamente se
rena,- viene a confirmarme en 
la impresión que tenía de la lu
cha en cuestión. 

No conozco la vida íntima 
de la Universidad Guatemal· 
teca, pero si me toco.ra. juzgar 
por la nuestra, estimo innecesa
rio haber r ecurrido a tales ex
tremos para UD simple cambio 
de personsl y para orientar por 
nuevos derroteros a la Icstitu
ción. 

Entre nosotros ha. existido 
~iempre un sentimiento favora
ble a la reforma universitaria. 
Se podrían señalar dos tenden
cias: la que la pide con poses 
jocobinistss, a "machaca-mar
tillo}\ a golpes; y la que la exi
ge a base de serenidad, de estu
dio y de razonamiento. 

Los primeros aducen cOmO 
razón que si los estudian tes de 
Santa Fé y Córdoba, en la Ar
gentins, dieron su g rito de in
dependencia en 1918, hace diez 
afias, nosotros debemos darlo 
y a pues corremos el riesgo de 
ser señalados como medrosos 
pOI las juventudes de hispano
américa. 

Contra esta manía de imitar
lo todo ciegamente, con despre
cio de la sociología centroame
Ticana, -como muy acertada
mente afirma del Valle Ma
theu, -he luchado siempre y be 
externado mi v.oto en contra. 

Hagamos un poco de análisis: 
En la Universidad de Córdo

ba , hasta la fecDa de la refo r
ma, se ensefiaba Derecho Canó~ 
nigo y se externsbsn ideas del 
más indiscu tibie conservatismo. 
El jesu ita reinaba con fuerza 
insolente. 

En nuestra Universidad, 
-que yo sepa,-jamás ha exis-

· tido esa asignatura y los estu
diantes Dunca ban tolerado ideas 

· que no estén impngnadaB del 
más amplio liberalismo. 

Las universidades de Santa 
Fé y Córdoba cerraron sus 
puertas a hombres de la talla 

• de Ferri, Ferrero, y Palacios, 
,por creer que la. conspiración 
-del silencio era. el medio más 
eficaz para mantener la intan
gibilidad de ciertos dogmas; el 
Rector de una de esas institu
ciones exclamaba, en los días 
~ del movimiento, con un despre
"cio inaudito para. la. juventud: 
"Prefiero antes de renunciar 

· que quede el tendal de cadáve
res de los estudiantes" _ 

Nuestra Universidad, con 
todos sus deFectos. ha sido y 
es una gran niveladora de 
hombres. Am se codean y se 
oye con igual aprecio al acomo
dRdo y .1 pobre, al poblRno y .1 
bija de la ciudad. 

HERRAMIE ,NTAS 

para 

Un detalle curioso: nuestros 
ricos están en ausencia casi abo 
soluta en la Universidad. Por 
eSO un escritor criollo decía 
que San Salvador es conquista
do por 109 "bayuncos". Y efec
tivamente así es. De Jos pue
blos y de origen hmnildÍsimo, 
-¡hay que tenerlo a mucho or
gullol---...son la mayoría de nues
tros distinguidos profesionales. 

ARTESANO S 

PI N TU -R A S 
Entre nosotros ~e ha corrom

pido el concepto de reforma u
niversitAria. Miguel Angel Es
pino, primero, y Miguel Angel 
Magafia después, han llegado 
al extremo de señalar como Ín 
dice halagador , un vulgar acto 
de raterismo cometido por ig
norados estudiantes de medicina, 
que o.mparados en las sombras 
de la noche se introducen n la 
Facultad y se hurtan las listas 
para librarse de las fallas. 

MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 
Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

!ft·'? RMi 5 '4 

FELIX OLIVELLA É HIJO 

USULUTAN 
SAN 

"EL CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

Magnífico el gesto si hubiese 
tenido lugar en pleno día, cara 
al sol, en maSR, como gallo.rda 
represa! ia contra:el anticuado y 
en decadencia sistema de las 
fallasj pero tal como fué come
tido indico.. solamente perver-] 
si6n del sentido moral. 

MIGUEL 
SAN VICENTE 

Aplaudir esos procederes eS 
hace¡- la apología del "spnchis- I 
mo". y queda uno francamen
te desorientado, ante tanta in
comprensión, cuando el señor 
Magaña, para.bacer el elogio de 
103 asa ltantes, pretende empa
ñar In limpia. f igura de nues tro 
ex-Canciller Gu errero por el 
enorme delito de haber sido 
brazo vigoroso al servicio dI: 
la Universidad. l 

majs 

¡NO SE META EL GOBfERNO! .. . . 
Vieue de la la p'ág 

ber sabido anticipadamente que todo ello sería así y que 
nada se obtendría. por dónde se ha ido: AA qué, entonces, 
perder el tiempo en tanta inutilidad1 ~ tE8~que DO podíA a.
provecharse de mejor manera 1 El doctor Mendoza , -aun
que circunscrito, cuando la. lectura. de todos los proyectos, 
al presentado por don Ar turo Araujo,-lo dijo claramente: 
dAbrevie::noB rechazando de unulvez todo lo que a nada. pue .. 
da llevarnos. Es nuestro deber por el bien del país" .. . . 
Eso fc é lo más justo y honrado que yo oí durante las dos 
r euniones del Gabinete para hablar en la. desusad!!. presencia 
de los periodistas; pero, por causas que no se explican, ello 
no fué tomado en cuenta como debiera: como norma. gene
ral. . 

Con lo expuesto, no preten
do sostener que bayamos alcan· 
zado la perfección universita
ria, pero sí quiero demostrar 
que nuestra reforma debe o· 
rie!ltarse por otros senderos. 

Meditemos sobre estas pala
bras del admirable Alfredo L. 
Palacios: 

eFrecuentemente, los jóve
nes creen que la reforma con· 
siste en reducir el esfuerzo pa
ra la obtención de un diploma 
uni v;ersitario. Si eso fuera. la 
reforma, confieso que yo sería 
su más decidido ad versario. 
F elizmente no es asÍ. No se 
trata de estudiar menos, sino 
de estudiar más. No consiste 
todo tampoco, eD reformar los 
estatutos. Hay que transfor
mar el alma de las uDiversid8~ 
des; conseguir que en vez de 
máquinas de doctorar se COD
viertan en crisol de hombres:Jo. 

Para concluir, he de hacer es
ta. advertencia. que vendrá a fi
jar exactamente Jos dos extre-

Antes del sonado fracaso, ya era sabido que nada ganarÍAmO!3 
en realidad con reducir el número de candidaturas .... ¡y 
Jos hechos se han encargado de demostrar, ahora, que ni 

mos de mi opinión: 
Me enciende y apasiona. la. lu

cha, el combate y el sacrificio 
por ansia de mejoramiento, por 
deseo noble de evolución. Si 
los compañeros guatemaltecos 
NOS DEJARAN CONOCER 
MEJOR LOS MOViLES y 
NECESIDAD DE SUS PRO
CEDERES, Jlodrian estar se
guros que no Jes restaríamos 0.. . 
plausos entusiastas , voces de a
liento a pulmón lleno y nuestra 
cooperación persooal, brindada 
con alma y cuerpo, con cerebro 
y pufio j COD todo 10 que somos. 

Max. P. Brannon. 

Diversiones para hoy 

PRINCIPAL 

SONSONATE 
SAN S f-LVADOR 

aqu~llo, la buscada e inútil'reducción, era posible! .. _. A~ 
provechemos esta. experiencia para no volver a olvidar que. 
en términos generales. nunca sirve, sino para mal, caal~ 
quier intervención del Gobierno en los asuntos cuya 
resolución debe ser bascada únicamente ~por e!,.paeblo 
en pleno uso de todos sus derechos, y aunque ese Go
bierno esté muy bien intbncion8.do y el pueblo parezca muy 
falto de orientación. 

J. Castellanos Rivas. 

" TEATRO COLON ' 
A LAS 9 P. M., EXTRAORDINARIA. 

REESTRENO seledo de la firma FIRST 
NATlONAL PICTURE, COD; 

QUE NECIOS SON 
LOS HOMBRES' 

(WHAT FOOLS MEN) 

InterpretacióD del' elegaDle ador LEWIS ' STONE 

EXTRA-ESPECIAL A LAS 6 P. M. 
los ~ primeros episodios de la emocionante serie avenluresca 

Las Puertas ú'\1alditas 
CON ALLENE RAY 

Nosotros en cambio abrimos 
nuestro 'Viejo caserón a todo I 
el que desea y puede sembrar 
una idea. (Ferri,-me consts,-'
fue invitado a venir a E l Sal· 
vador), Jamás, ni en los peores I 
tiempos, bemos tenido un Rec
tor con entrafias e ideas seme- \ 
jlmtes al jefe de la universidad 

Laboratorio 
REINA GUfRRA 

E.quina opuesta al Gimu .. ;o N.cioDal 

FtlDCiones Bonoras. A las 
seis de la tarde, extra- especial 
sonora y al 2 x 1 ·u'n rollo mu. 
sieado y cantado y el d·rama. 
M. G. M. eLos conquistadores 
del norte~, con Pauliba Star ke 
y Donald Crisp; toda. 8 tecnico. 
lar . A las 9 p. m., extraordi. 
naria sonora: a petición general 
se pasará nuevamente la bellisi
m. pelicul~ dramática de l. M. 
G. M.: cEI pagano:., con el ga
llardo actor mejicano Ramón 
Navarro, secundado por Doro
tby J anis, Renée Adorée y Do. 
na Id Crisp; película. musicada y 
cantada. 

COLON 
Tarde extra-ospecial a. -las 

seis, los episodios del 1 al 4 de 
la emocionante serie aventures
ca: eLas puertts DllLlditas~, con 
Alieno Ray. En l. nocbe ex
traordinaria: reestreno d~ la 
Firet Natlonal Pietures: eQue 
necios SUD los hombres:. 
Lewis Stone. ' 

CLUB VICTROLA N9 4 
Serie eO·3:. 

. Benefici.do: 

Serie «P_St 
Beneficiado: 

Sorteo N922 
Srt •. Carl? t. Ayala, Acción Ng 17 

Sorteo Ng 13 
cordobesa_ . 

E l cdemos>, el derecho Q. da.r
se gobierno propio, era una u· 
topia en el CJaustro Universi
tar io de Córdoba; entre noso
tros existe esa pdctica saluda
ble desde h9ce varios afias. 

El concepto de autoridad era. 
allá arcaico 'y, bárbaro; en nues
t ra Universi.dad se ha transfor
mado hasta. convertirse en res
petuosa y benéfica camaraderÍB 
entre catedráticos y estudian
tes. 

Los universitarios de Córdo
ba, entre sus postulados pedían 
la reforma de la ley civilargen
tina, especiálmente en lo rela
tivo a divorcio9,-que en esto 

. era rancia. y olorosa a convento; 
y todo lo que ell08 s.fialab.n 
como urgente en aquella época, 
nosolros lo leníamos estableci
do en nuestra legislación con 
... Ioe luslros de precedencia. 

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

TELEFONO No. 12-39 
m )Ib. 

SANGRE SANA Y VIGOR. 
FUERZA MUSCULAR 

Par. desv.lidos y convalecientes 

FERRONODIN 
Oontra la anemia perniciosa 

pAR OIA AMERIOANA. 
San Salvador . 

Vida Social 
Doña Emilía de F onseca 

Por el tren de Guatemala lIe
garlÍ esta noche, procedente de 
Washington, la estimable seño
ra doña Emilia L eiva de Fonsc
ca, espoSll del Dr. don Doroteo 
Fonscca, o.compafiada do su hi
ja Ana Maria. 

Sue muchas amjstados irán a 

Srta.. Aura. Zamora, Acción Ng 11 

~stá abierta 
accionistas 

la inscripción ' 'de 
a la Serie "R-3" 

Tome usted inmediatamente su 

del Club Vietrola 
aeción 

OARL OS A VILA 
encontrarla. & la estación ; doffa Distribuidor Viotor pa.ra. El Saludor 
Emilia es muy querida por 8US San Salva or, O. A. 
excepcionales dote. de bondad. Telé!ono No. 100 . 

La salud amo. muy ' atenta- CASA SALVADOREJ;!A mente y le damos nuestra más l'lIJl!ll ___________ IIII!' ___________ .~ 
cordial bienvenida. I 
Oump"leaflo8 regresaron ayer dot'i"a. Lc~nor 

Hoy celebra su dla de dlas L ea en la 2a 
don Alex Mayorga Uivas. de Vidal y dona Olimpi. de Vi- • 
ViaJ~o, dal, en companl. de BUS peque- "Belleza 

Procedentes de Te¡¡ucigalpa n08 hijos • 
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LJAL_M 

El maravilloso remedio para el hogar, 
en uso en el rrwndo entero: 

en Verano en Invierno 
Antüeptico 
AU"la eJ dolor 
EcUa la ln/.c:don 
Rcdacc InflQmadonu 
Inofen.ilJo 

·'No mancha" 

Dr. Luis Edmundo Vásquez 
Jefe del Primer Servicio de Medicina del Hospital Rosale, 

Con práctico. en Hospita.les ele Pa.rís. 

MEDICINA GENERAL. - pARTOS. 

M 

PAP~L 
TAPIZ 

Un nuevo lote en 
preciosos dibujos 
acaba de llegar. 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

Aviso a los 
Araujistas 

Sigue grave 
la situación 

cubana 
Machado pide al Sena

do la suspensión de 
garantías individua
les. 

EL GABINETEACUERPA 
LA SUSPENSJON 

NO ES RIQUEZA SINO ... . .. 
Viene de la la. piíg 

SUB tierras 8e cultiven con inteligencia. y. con amor y que 
las fuerzas vivas de BU naturaleza 8e expreseD, con el tra.ba
jo de 109 hombres de bieo, en una apoteosis de espigas dora
das; de nada servirá eso, decimos, si por otra parte, la ~osa 
pública, por indiferencia de esos mismos hombres de bien, 
permanece en manos de mslvados que dilapidan el tesoro, 
que I'Irruinan el crédito de la Nación y comprometen su so
beranía. 

El g ran problema parA los hombres de trabajo hoy día es, an
tes que las dificultades de orden físico y financiero, las di
ficultades invencibles de orden social. Los crecidos impues
tos la deficiencia de la administración pública, le. lentitud 
des~spertmte en las gestiones de los tribunales de justicia, el 
alcoholismo en los trabajadores, la incultura reinante ' por 
todas partes y la sensaci6n de inseguridad que se mantiene 
en el ambiente, son en realidad una rémora efectiva para la 
producci6n de riqueza. Y si a pesar de esó la riqueza se 
produce, una cuadrilla de po!íticos se encarga enseguida de 
hacerla gastar con locura. 

En verdad, la. producción de riqueza es un factor de nacioné.
lidad importante. Pero la vida de una nación civilizada es 

La Habana, octubre l3-EI también producto armonioso de múltiples factores, todos e-
Presidente Gerardo Machado, 1Ios bastante valiosos. Si El Salvador DO se arregla para 
en una reuni6n especial con los vivir en el trabajo y trabajar con libertad, con seguridad y 
miembros que forman su Gabi- con provecho, empezando ese arreglo por llevar al Poder 
nete, discuti6 la posibilidad de hombres honrados y hacer regir en el Poder las tendencias 
pedir nI Congreso que suspen- de los hombres de bien, el trabajo industrial y agrícola. será 
diera las gllrantías constitucio- cada vez más deficiente; y, de error en error, iremos al de-
nales hasta después que se lIe- sastre final, hasta llegar al momento en que nuestros acree-
ven a cabo las elecciones, que dores extranjeros, viendo nuestra ineptitud para gobernar .. 
se verificarán el primero de no- nos con decencia, quiten de nuestras manos los instrumen-
viembre venidero. tos de orden y control de nuestra:soberanía, quedando de e-

Se sabe que 109 presidentes se instante intervenidos, no sólo en el orden económico, si .. 
de 1M Cámaras de Senadores y no más efectivamente en el orden moral. 
Diputados han asegurado al A nuestro juicio, en los momentos actuales, el deber de todo!;i 

ma.J.s. 

8 •. Av, Norte Ng 29. Tel.Ng 11·58. Consulta. de 2 a 5 p.m. Presidente Machado que el los salvadoreños es hacer política honrada. Y si colocados 
En la cuarta Avenida. Norte, Congreso aprobará tal medida carriba~ advertimos que la. cosa pl'iblica anda mal, entonces, 

N953, cerca. de la Plazuela. de el viernes, que se reune. nuestro deber es volver abajo y desde abajo continuar la o-
las carretas. se ha estableCIdo La Habana. octubre ID-En bra de r edenci6n. 
UDa OFICINA DE INSCRIP- UDa reuDi6D del Gabinete q' se :=======':========::;-M:~m;;ji~;¡r¡ThiiJ---fARMACIA CENTRAL ClONES, para que vayaD a dar lIev6 a cabo tempraDo. eD la ma MANIFESTACION .. .. 
su firma todos los que simpa- ñsna de hoy, se acordó suspen- G A N G A S yiene de la la. pág .. 
ticen con la causa Araujista, y der las garantías constituciona.- vanao un gorro blanco con un&. 
que todavía no hayan firmado les. Un mensaje pidiendo cosa cruz verde. 
en los Registros correspondíen- igual será. enviado hayal Con- Muchos esta.ndartes de seda, 

J. M. OAPTRO & CO. 
TELÉFC"NO N9 2-3 

Crema Griega "fRODITI\" M:~~i~~trtu~r3~:~d~~~ce~~~ tes. greso. banderas muchas con leyendas. 
La Oficina está abierta. de ~ 9 El Senado y Ja Diputación se de los diversos g remios, el con .. 

poco tiempo los seDOS de las Dlujeres. a 12 de la mañana, y de 3 a 6 reunirán hoy, alas tres de la EN "'ENTA. Dos casas junto era sugestivó. 
deja tarde. tarde, y si pa.~a la suspensión grandes, bien construidas: El Ganeral Antonio Clara-(rema Cosmética "MIMOSA" d. [Jexlbllldad , l. piel e 1m· 

pide la. formación prema. tUla 
de arruga.s. ;:==============;;;;;;"t""'::'::;'f:;;;.:;;"'=,:¡s·1 de garantías constitucionales, Una produce 300 colones y mount en apuesto corcel encabe

ésta se hará efectiva a las seis la otra 250 de Tenta al mes. zaba la manifestación con su 
de la tarde, hora en que se pu- Con contrata de arrenda- Estado Mayor, todos en traje dlt. p.mjs EL NOVENTA YNUE· 

VE POR CIENTO de ac
cidentes ocurridos a niños, 

" t d 158 Dios dijo: "ayúdate que por atropellamiento de 
La. pIntena Alprna, mOD a n te ayudaré". Cómprese usted automoviles, es debido a 

con los últimos adelantos y aten· PARADOLmA y verá. que los padres de familia 
dida por un expei'to platero y consienten que sus. hijos 
gra.bador alemán, ofrece garan- L S' l 2 ~ conviertan las calles en 
tía efectiva y trabajos perfectos. ea zempre en a a.pag. lugares de recreo. 
______________ a_lt_d_8_o. j ~«B~E~L~L~E~Z~A~F.~E~1k1~E~N~lN~A~».~======::::==::::~ 

Tome Ud. Cerveza de barril por vasos 
De venta en los siguientes salones: 

Está Espléndida! 

Gmnde Brasserie 
Ahora manejado por don Angel Cuéllar 

El J1Ie/rcado 
Frente a la Central de Telégrafos 

en Construcción 

El Buen G~lsto 
Plazuela de Morazáll 

El OomeTcio 
Contiguo a la Pensión Centro. 

Americana. 

La Florida 
Frente al Edificio Escobar 

Saló'(/, l?nperial 
Plazuela de Morazán 

Salón Oriental 
Avenida. Independencia 

Salón Bolivia 
Frente (l, 10B Juegos del Gimnasio 

General . Belloso 

Salón Central 
Punlo de las Camionetas 

El R ecreo 
En Mejicanos 

Pruébela! 

" LA CONSTANCIA " 
R. ME2A AYAU YC1A. 

blica el Diario Oficial de Cuba. miento. de camino, cámisas blancas, a-
La Habana, octubre ID-La doroando el cuello CaD pañuélos 

petición del Presidente Macha- Un solar en el Paseo 1nde- verdes. Pasaban de 100 los que 
do, discutida hoy en la mañana, pendencia. iban montados. 
durante una conferencia del Ga- Calculamos en más de 10.000 
binete, para le. suspensión de Una Caldera horizontal pe r 9 ú n a s los manifestantes, 
garantías individuales, fué en- 10 H.P. guardando compostura y con-
tregada secretllmente a la se- cretándose a vivar a su candi-
si6n preliminar del Senado, lfn motor Diesel 15 H. P. dato y al Dr. Romero Bosque, 
hoy en la tarde, donde el men- f iel guardián de las libertades 
saje de referencia se discutió Una bomba para pozo, ciudadanas. 
meramente de una manera in- muy potente. Es de felicitar al General 
formal. Glaramount y partidarios, pues 

La sesi6n especial del viernes f, b 1 b ha.t' hoy, de las manifestacio-, . Una á rica para e a orar ti. 

formalmente tomara. eD con81- Des públicas de los diversos can~ 
1 l· · d d 1 P . bebidas gaseosas. 

deraci6n a so lCltu e reSl- I f, 1 Aven,'-'a didatos ha sido la más nUIpe-
denta Machado, que se espera n ormes: a. u ' . rosa. 

' í Norte N9 18 obtendra una mayor a necesa- Nos quedamos esperando qué 
ria pára 8utorizarlá. sorpresa nos darán los otros par-

'VashingtoD. octubro lO-El Automovil DODGE en tidos, pues suponemos no que .. 
gobierno de los Estados Uni- buen estado. Cinco llantas rráp quedar atrás. , 
dos está observando cuidadosa- nuevas. Se vende hasta en 
meDte el desarrollo de la aetu.l 900 colones. FESTEJAN .. . .. . 
,ituaci6n política de la Repú- ___ Viene de la la pág 
bliea de Cuba y no tieDe deseo, *A . 'lPACKARD Modest. la fiestecita, pero 
de disminuir su importancia, utomovI. con muy significativa para su his~ 
pero no está listo a anunciar su poco uso, tamb,en de ganga, toria de estudiantes y profeso .. 
politic&. definitiva que seguiría en 3,0..00 colones. . . ./ I res. 
en caso de posibles des6rdenes Jo~e Bernal, of,c,nas de Bien por los triunfadores en 
en la Perl. de las Antillas, Patrla_ las lides del 'estudio y del em-

Lo anterior fué manifestado -:====:.:======~p:e:ff:o~f::í:.~iC:O~. _______ -; hoya la prensa, en el Deptlrta- :' 
mento de Est.do. 

SIMBOLO DE CALIDAD 

Y EFECTO AL COMERCIO 
Con autorización de la Secretaría de Hacienda, 

pongo en conocimiento de los importadores. que 
las aduanas de SAN SALVADOR y SANTA 
ANA, continúan practicando operaciones de 
registro y liquidación de pólizas por mercadedas 
pedidas a su consignaci6n, en la misma fO'rma 
acostumbrada hasta la fócha. · También se hace 
saber a los sxportadores que pueden ordenar sus 
embarques, por la via de Puerto Barrios, sin nin· 
guna interrupcióu, de carga procedente de cual
quiera de las estaciones del Ferrocarril Interna
cional, mientras el Ejecutivo dispone lo conve
niente. 

Administración de la Aduana de San Salvador, 
a las diez horas del dia nueve de octubre de mil 
nove cien tos treinta. 

(f) F. DUQÜE. 
Administrador. 
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I Patria lignifica: hombres que 

oa ¡nisma tierra, bajo una misma ley, 

le respetan, le amaa y l e ayndaa. 

Alfo 1II. I SAN SALVADOR, MIERCOLES 15 DE OCT UBRE DE 1930 

I llmala da la Cullura llana nuaia paldanos. 
Agua - Pan- Jusllcla - Drden---Cámlno - Esml. 

Concordia -Clancla - Gracia 

Edición de 6 Páginas ~NQ 739 

. Los 5 supervivientes del "R 1 01" hacen conmovedores Es inminente el triunfo de }a 
relatas de la más espantosa tragedia aérea del mundo E L COMANDANTE E ClmNER DICE 

revolución en el Brasil 
-- ' 

Ochenta mil hombres 
bien armados 'mar 
chan sobre Río de 
Janeiro para derro 

Acotaciones sin importancia 

.1-- Los militares y la política 

2-- Mr, Willam W, SchoU 

3-- ,Una inditación de Nietsche 
6 

Con los labios aún 
ampollados refieren 
-llenos de terror y 
angustia-los deta
lles del siniestro. 

Todos murieron incioerados den
tro de la gigant.sca a ave, 

QUE LA CATASTRO FE DE L R~101 
SE DEBlO A UN PESO EXCESI VO 

car al Presidente 

Siete E,tados se h,n levantado 
en armas. 

F r íed ricbahnfon, Alemania, octubre. - E l Comodoro 
Rugo E ckener Ill !lnifcs t ó hoy aqu í , al corresponsal de la. 
Associated Pres9, que 8 juzgar ¡por los informes t raDsm i· 
t idos neerca de la destrucción del en 1 0 1~1 so desprende 
que poco antes de la catást rofe la Da.ye britnnica volaba a 
UDa altu ra demasiado baja, que no pArmitía bacer deter
minaciones p recisas, sobre todo en vista de que ha,bía muo 
chas nubes bnjlls, y que en consecuencid, el dirig ible &baD~ 
znbo. a t icotns hacia el va lle del RódIlDO. También es evi
dente, dice el comodoro, que el dir igible f ué abatido por 
el peso del agua de la lluvia, peso que debe de haber sido Montevideo. - Mensajes en 

_ _ do siete a ocho toneladas, de suerte q ue el ascenso en tales viadas por los revolucionario 
l. - <No hay cBndidh.tos mili ta.res- ha dicho el doctor Romero condi ciones resu lta ba excesivamente difíci l. del B ras il, dicen que el triunfo 

B . ·I ·t d 'd '1 b Be&uvais, F rancia-De labios 
OsqUC;:;-SIDO mI 1 ares csn 1 atos>. I ,' u,y ien. Debemos <El volar a escasa al t ura en Una noche de lluvia, Q_ del movimiento revol uciona. rio 
t '-d ~ t d d'd t d de cinco de los siete su pervi· en en cr que uo se t ra a e can 1 o. urns apoya. RS por el gre.Q'ó el comodoro, es siempre mu." pel¡"""roso, pues existe es cuestión de pucos di'c..s, y que 

1 t 'I't . d dO E l' 1 h d vi entes de In. tragedia, del <rR_ ~ ,r ' 1'0 e emen o mI 1 ar, ~ ver a r SO es o Justo, o onra o y el riesgo de chocar con las desigualdfldes de l terreno o con al f rente dc un ejé rcito de o 
lo que opina el señor Presidente de la República' pe ro t es 101:%> , conocióse ho,Y la primera las mont , üas>. chenta. mil hombres marchan 

d é l · t 1 " versión personal aceren del de-
a em s, o Cler -o -... . . sastre aeronáut ico más g rande Cayendo al suelo un dirigible, está expuesto a. una· r umbo a Río de J snerro. E n 

Puede aseg urarse, a mi entender, que 'efectivamente basta n- que el mundo a contemplado. destrucción aunque sea parcial, ya. q ue la. ltrm azón metá- ese a.vance toman parte con ti n 
hor~ ~i nguna candi.datura cuenta c~n el apoyo decidido y Se deduce que n inguno de líca produee, invariablemente, chispas qn e motivan la com ~entes de nueve E stados, de 
unamme del gremIO; pero ca podrIa decirse que todos los los supervivientes había COID- bustión del gas o el combustible que escapen de los moto· Norte y de l Su r. 
q ue a él pertenecen han estado y contim'Í.an a l margcn de prendido que el dirigi ble vola- Tes y tanques. Sin embargo, se trata de una causa secun- Tiénense informes que los Es-
las act ividades políticas, y siend o aSÍ , natural es su poner ba a un peligrosÍsimo ni vel, a daria, pues el doctor Eckener señala como ' causa princi ~ tados q ue se ban levantado en 
que los candidatos que cuentan con más simpatias entre mi- baja altun; ninguno sabe si er a pa! del desastre, la circunstancia de que para llenar los· glo- armas contra la administración 
li ta res son los dos generales qu,e están cn liza. necesario volar a esa alt itud, y bus del L eviatán del aire. se utilizó el hidrógeno, gas com- federal , son. en el Sur: Río 

Se ha asegur.a?o con ins~ st~ncia , en público y en pri vado, q ue todos concuerdfl n en que DO se bu stible, en vez del helio, elemento incombustible. G rande del Sur, San tá Cátari-
R lguno~ .mIlItares, pTlnclpalmente en los departamentos, dió ninguna señal de alarma. " na, P araná, el Estado cent ral 
han ntlhzado sus puestos par a favorecer otras candidaturas. Es tanta la confusión en que de MinBs Gera.ses, y en el Nor-
Yo lo creo ; pero esto.f cierto de que hay también un aran se encuentran que apenas saben Todo pareda marchar perfec- In mañana recibimos súbita.- te, Piauby, Ceara, Río Grande 
número de ellos. firmemente decididos 11 no apoyar en me-ane_ decir lo q ue ocurrió. tamente; todos es tnban entre- mente un telefonema de la. cá~ del Norte. 
r a alguna a nadIe, y entre estos hay varios de destacada io- E l seg undo piloto Leach de. gados ni sueno; la calma rei na· mara del comandante~ y el ca· El general Francisco Flor es' 
fluencia, cla ra que la nave y los moto. ba en el dirigible mientras a· IJitán Irwin me g r itó: <r jMoto- da Culma, uno de los ases de la. 

fuera se desarr ollaba la torm en· res, motores! ~. Pensé que o· revolucl'ón qUI'en tuvo a su D esgraciadamente DO pueden fij arse las proporciones de los res t rabajaron satisfactoriamen- , 
di3tintos g rupos, yen esa dificultad, peso a toda9 las decl a. - te hasta el momento en que el tao L a nave cabeceaba ligera~ curTÍa a.lgo extraordinario y cargo la iniciat iva del movi-
r aciones oficiales, hay un verdadero peligro que conviene dirigible se es trelló. E l maqui mC'ote: pero eso no era extra- creí que se ~1 t1.b ría producido miento en Santa. Ana, y que 
señalar y contra el cual podría hacerse algo , en bien del nist a. A. V. Bell manif iesta que ordina rio. alg ún desperfecto en las máqui· actualmente desempeña. la jefa-
p aís, si lográramos una cl teg6rica declaración de acti tud él y J ohn Binks estaban en la Terrible sacudida y nas, q ue funci ona.bao a. toda ve- tura en Río G rande del Sur. 
por pa~te de. los mil i ~ares que componen el g rupo neutral. góndola de 10 8 mot.ores, <ra ten- luego el incendio locidad cuando me llegó la or- decla ró q ue t iene noticias de 

t Cual serI a. la fo r mid SIendo éste un asunto tan delicado es diendo el pesado motor Diesel. <A cosa de las dos y diez de Pasa a la 58. pág, col. l a. q ue el movimiento revoluciona.-
p referible que la escogieran ellos mismos, de acuerdo 'con r io no sólo ha triunfado en Río 

sus leye. y costumbres; pero a la altura de e.ta necesidad Tres mil setecienlos Ires El g.nbz'erno mz'll'tarz'st".. -'e ~d:d~: ::ie~:~~~¡,;'n:d~;~' en· 
que"estiroo, a medida que transcurren los días y se embr o- V ~ Uj 
lIan las cosas, c~da vez más urgente. '11 d d '1 lb - die . .J C' 1.. '1 Ag regó que no se tienen no~ 

'___" _ _ ,,_, _~__ __ _ _. t > _ _ mi ones ~/. o ares t _ , 91Je,z ~. ~::_ ~,fl,!,Pº!J_ ue • !~! ~! ~}~:~!i;~~;d~e;a:st{e:~~~~ 
29~Está para marchar se, en ~iaje de vacac iones, Mr. W ill iam Serán amortizados el 15 de expulsa a tres estudla~tes rriendo cosas muy graves. \ 'v S h tt E 1 S t ' d 1 L . , .. -:;.... También dijo que en cuanto 

' . e o . ,e ecre ar IO e a. egaclón de Norteam~ri· . este mes centroamerlCanOS triunfe 1, r.evol.ución, fo cual ca .y ba si~o, por muchos. mese9 · q,ltimamentc , Encargado __ h h 
de NegOCIOS. e9 un ec o InmInente. se esta-

" Agencia D uems U b' . J I J blece'rá un Gobierno civil pro ~ D~g~0/ef~r1 rme ae, te homore porq ~e él representa, ti mi Nuevo York , octubre 14-Se na lan cometzuo e aetito de ser viciona!. Después se efectu •. 
~ 1UlC lcf, una precIOSa. excepCIón aquI donde hemos .tenido amorti zará el 15 del actual la. I'd· 1 rao nu·evas elecciones para ele-

q ue suf rir a tanta calamidad garan t izada por los pri vilegios cant idad de 3.703.000 dólares, SO 1 arios COn" a protesta estudiantil gir al futuro presidente y de-
diplomáticos, y conde el representante de los EE, ua. ha. que representa. una porción de signar a los miembros del nue~ 
procedido, en otros t iempos, como el señor en su hacienda. la partida norteamericana del va Congreso. 

Mr. Scbott se ha mantenido, inq uebrantable y sin ostentación emprésti to del sie~o por ciento Dos alumnas tienen que viajar en tercera clase Fina.lmente, manifestÓ' qne 
en el terreno de una exq uisi ta gentileza que ha. com prendí: que contrató Alemania el año desde Valparaíso en caso de q ue las fuerzas que 
do el fondo y la, apariencia de todas sus actitudes. Cuan- de 1924 en conexión CaD el plan ! defiend! n al Gobierno opongan 
do ésto digo me baso en hechos y no sólo en pe!'sonaJes de Dr.wes. La r edención de E special para PATRIA. Chile en donde se encontraban resistencia en Sao Paolo y Rro 
simpatías. Ese americano perfectamente culto y honrado l~s. bon,os, ya sorteados, sEt~. San José de C09ta Rica __ Lle_ efl tudiando por cuenta del Go~ de Ja.neiro, Ia.s tropas victoria-
es de ·la clase de diplomát icos que necesitan los EE. UU. pa: nfIcara a razón de 105 . ¡por garon a ésta. los estudiantes bierno tiro. sA.s ~ revolucionarias empre nde-
ra que vengan a estas t ierras tan heridas y tan justamente ciento, según las estipulaciones Rómulo Valerio, Lilia Ramos La expulsión -ocurrió a raíz rtÍn un ataque en toda fprma, 
r encorosas. ... correspondientes a la partida y Nora P aredes expulsados de de una protesta. estudiantil en para lo cual cuentan con un 

Aunque yo comprenqo que no es responsable el verdadero norteamericana. la Universidad de Santiago de . P asa a la 6a pág col 4. contingente de más de ochenttt. 
pueblo norteamericano de los males que se hs.n hecho y se " ::-;--;--;--:--=-7'---=--::-'_c::..::=:::..:::..=.!2~=~:: mil hombres nmados, dé los 
hacen en su nombre, nU Dca antes de conocer a Mr. Sébott Comercio de imporlación Miguel Angel Espino Replica a Mal Brannon cuales cuarenta mil correspon-
estreché aquí con gusto la mano de ningún cyanki~. P ero, Pasa' 'a la. 5a. pago col. 6a. 
con la misma honrada franqueza que he usado otras veces y exporlacl'ón de Ilall'a , 
para denunciar indeseable" digo ahora: este extranjero es. 
te diplomátito merece todas las atenciones de que está ; ien- ~ 
do objeto por S11 viaje, y merece, por la honrade z de sus es
f uerzos pro fesi onales, que cualquier hombre libre de Indoa.

No me extraña su criter'o-le dice-siendo un devoto de AlfredO 
Palacios, el trovador d. la Revolución .que enveaenó a las 

juventudes del Sur con prédica temblorosa 

Ha muerto el Gral. Suvillaga 
méríca. le t ienda. la mano amis tosa.mente. 

3.-Por conducto de Raúl A. Gamero recibo carta de un vaao 
señor que se llamA, según dicen, F ederico Nietsche. <lo
ven-me dice-: Tenga siempre presente que las bocas 
desdentadas no tienen derecho a la verdad .. .. Aplique 
ahora mismo esta experiencial» 

Muy bien. don Lico, y muchas gracias: La aplicaré en el jui
cio de alg uien que sin derecho, sin dientes y sin invitac ión 
se ha puest o, según me informan, a. predicar <verdades:. e¿ 
la prensa nacional! . . . . ( 

J. Castellanos Rivas. 

Cifras correspondieote, 
últimos ocho meses 

a los 
Ayer UD amigo nos trajo Iá 

noticia dolorosa de que ,& las 
Max. P. Brannon: revolución, que envenenó a seis de la. maijana 'había falleci~ 

Agsncia Duems hLS juventudes del sur con su do en esta clpital el General 
Roma, octubre 14- E I comer Me ref iero a. su artículo sobre prédica temblorosa. Lo im- de División don Ramón Gonzá-

cío exterior de Itali a a rrojó du o la revolución universitaria. de portante, pienso, es descono- lez Suvi1lags. D esde hacía va~ 
rante los primeros ocbo meses Guatemala. Creo que se ha cer un régimen inoportuno. rios dias la salud lo había obli-
del año una importación por definido usted como UD ro- En este momento, los mucha- gado B pérma.necer en el lecho 
valor de 11.799 millones de Ji. mántico, ya que no como UD chos de Guatemala no pueden y ahora la muerte lo sorpren-
ras y una. exportación por va- enemigo, de la. reforma. Las definir ideales perfectamente dió rode,ado del afecto de SUll 
lor de 8.205 millones, de modo revoluciones tienon una esen· elaborados, al gusto de 18s familüues y amigos. 
que el excedente de la impor. cia bélica, proceden por QC- mentes organizadns conserva- El General Suvillaga era den~ 
portación descendió Q 3.596 mi- tos. Condenar su violencia doramente. Demasiado que~ tro de los profesionales de las 
1I0nes do liras, en tanto q "e en es n g 1 N me extraña h l .. e ar as. o acer tienen con pararse fren- armas, e emento que siempre 
lo. primeros ocho meses del a· c't " do ust d de 1 h bí d 11 d su rI erlO, SIen e - te Q os eruditos y los sspi': a a esco a o. Había ocupa~ 
ño pasado dicbo excedente se voto de Alfredo Palacios, el do los más altos puestos en la 

-===;¡~~¡¡:¡;;¡:~===:=:=============::.::==iTefl~e~v~ó~a~5~. 0~~~6~' ~1D~i~I~lo~n~e~s=d~e~l~ir~a~s~. ~~e~a~c~o~I~~s~ti~c~o~, ~e~l~t~r~0~v.~d~0~r~d~e~la*Ei:;]?R~P~a~s~a'(.~I~a~5~a~'~P~á~g~.~C~O~i ~4. carrera.. Fue, J efe del' Estado 
I TRASLADO EL PRODUCTO QUE VENCE May.or P~esideneial en varia. 

A
RA FEAAAPUTI ocaSIones, Comandante Gene~ 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. 

<lml. 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO ECONOMICO fNTRE LO MEJOR 

P or eso, cuando . usted le duelan 1&8 muells, ]a cabeí'.&, Jos oidos 
o tenga cr.tarro, punzadas reumá.t1 c:asJ influenza, o cualqu iera otr~ 
dolenc1a por el estilo, acuérdese U81ieO de PAR ADOLIN A ella ea 
el medicamento de mayor valla, porque e8 simple, es decir es 
natu ralyl06 remedios de la. naturaleza son los mejores;en ellos va 
1. malla dA OJOS v la vm dA la clenel,. unlversa.1; la.d 

I U I lJ AR~~~~:~::I DYE E:::~:::I .Una gra~ é importante ven- :~~:~:~~~t!~~rrm*~n~::L ~~D~~ 
tala del GONOC?,STOLMnsiste Penitenciaría Central y Direc
en que este medlOamento no se tor de la E.cuela Militar Siem 
deja sentir en el hálito. La pre Iludo granjearse la ' e~till1a~ 
práctica ha demostrado que en ción de las personas que Uega.
loa "pacientes tratados con ~sen. ron a comprenderlo. 

F ,\l.lHICA DE LADlULLo S llmn AULICOS y OE MOS AICO 
ContIguo nI Puento AI'lIIIJo.- Snn Snlmder.-Tc16fono 2 .. J-5 t 

,,' . 

DR. BALTASAR MONT:mS · = MEbrco y CIHOJANO \ . .., - ~ 

El'!FERMEDADES DE l'!I1itQS 

CONSULT DE ~lN;. 'm~' 
t~.lOUac.tltn, l'!9 «, (lI'lOot •• 1 .. d Bol .. d. Oro>.) Tel. N9 
• ~ • . dllu" 

1 

eia de sandalo" el desagradable t~ C'dn dU Idesfpa~eci~iento e.
Mlito indica ya la enfermedad . nd de Sue

l 
°de EJérCito, l. so-

d d' q18 a a va ortúia y su apre. 
e gue po ecell. . Qiable famili •• q ui.~ d. \odo 
. ~NDI0AOlO~ : Gonorrea, dl B- qorazón en esta hora amarga 

tltlS gonorrélCa. que le. depara el destiao ofre
DOBI.S: S veces al día 2 pildo· cemos nue,tra muy se¿tida y I dorss. ' la, d. l'eal condolenoia. 

Lea Siempre en 2a pá ina l 159 Una farmaoi& sin PA-
. PARA ELLA' '" (l ?!'f~OL!NA .a como una belle-

~ Iá 8ln vlrtudes_ 
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DIDEOOl ON YJ:ñMlNISTl'tACION. 
CALLE DELGADO N9 84 

TE LE FONO NQ 2-5-9 

T .. \LLERES: TIPOGRAFIA 

<BERNAL:> 
Suscripción: 

Por mes . . . . 
Por un aITo . . . 
Nóroero suelto. . 
Nt\mero a.trasado . 

C. 1,25 
~ 15.00 

0.10 
O ~O 

INfORMACION UTlL 
OCTUBRE, 1930 

31 DlAS 

SANTORAL 
DE noy 

Santa Teresl\ de Jesús 
DE MASAKA 

Santos Florentino:! 
F.U:.MAClAS DE TURNO 

Del 12 de octubre si 18 
Ah-arenga. y San Luis 

El servicio de turnos comIenza 8. 
h.s aeno horas del dla indicado )' 
termina. 3. las aGllO horas del mis
mo d\¡\ de la semana. siguiente. 

Siendo estos servicios obligato
rios, es inde~egable Y todas las far
macias deberán indicar, en t\\'iso 
especial que colocarán en la parte 
exterior del establecimiento, cua· 
les son las farmacias de turno de 
cada semana. 

FAR)IACL.I.~ TELEFO:\OS. 
t'UC\·II. l!!S. Ah";lrem:lI. S15. S:m LuIs, 1250. In· 
dC\JCtld"lIcia, 121)1 . ~Ame"C":ln:t. 3. GU¡l(lI\luJlC, 

~~r:~:1~~~I~:~¡,~~:tr.11Iii3~L.-¡ lt;.V~d: JOI, 16"2. 
SERVICIO I DE .\Sl STF2'CU MÉDICO 

GR,\TUlTA 
El circuito dc CO!l~I)(:IÓo.. Ci5llcros, Snn Mi-

~f!;~~nY ~~I~d~:'J~::b ~;!: K~2'iO d~e~ ~: 
Calle Oriente 

El circuito de San .Taeinle, Candl'lari:\, La Ye-

~i~'¡~oS¡~,t~~~~bC~'ld~~~l~ ~~ e!l'~ N~r. Jó.fc 
l:i 1Ü'.1. Calle OriC'ute. 

El eircwlo do El Centro, 5:mb Luclll. y El 
Cal\':uio. ('$1.."- 1\ cnl"!!o deL DT. L."-z.:uo 1>lcndo1.3 
Ih), (,Il in caS:J N') 20 do ia 1b:~ AXI'Dlda Norte. 

HOSPlTAL ROSALES 
S:l.las de C:l.ridad hOJ":l ~ de nslt:l los días jue

t es '1" domim,os de 10 a 12:\. IU. í do::! a 4 E: ~~~~ d!is resullit\'S solamento do 2 11 S de 

l';¡,r:. b.s de Pensión, todo~ los dbs do 10 :l. 
12:l. m. '1" de~:l4 de l"Il..-¡rdc. 

Pat:\ eu':1Iquil"r infonne ",{erenlc a enfermos 
donde C!o:~n o h:¡'I"a.n C5t:1do nsilados en el H05' 

,~~:~I ~1~,i~rfcr~ d~o~~e:~r:~;ct·:lSWlrr;l~ 
dll~~ ~o¿~i~IlU~o~~J~~ ~,~7ios ' pobre!, ton 

r:r ~~ ~~Ulh~~b~~eI20~tcg~ d':nu1c;lI ' ~¿ 
1 11 S p. m . I.."l hora do eOTl5ult.:l ';para loS ni
ilos es uo 1 a 2 espccillhllento.. 

En c."WIS de ur,,:euda Imedo rec:unirso al 
E osp!!:\1 :l toda horo\ del dla. y do 1:I.lloclle. 

A lo! ne<:esi~,dos so les !Jropo[cion:m 1:1.S me· 
d lciml.S ¡::ratUltnruomc. 
t-."1.iMEROS DEJTELEFOl'iOS QlIEIi.DEBEN 

• SABERSE 
Polld:.. de Unen. C(lnllndanei.::r. do 'I\Inlo, 1'\.1 

619, P ollda Judlci;ll: l'i~·1:.rl, Policla :Municipal 

N~Pop~~e~o!'i!e~~ ~~ r.~.W . 
AUDiENCIASIPUBLICAS E..."í CASA PRESI

DENCL\L 
HlICÍendo solicitud 105 IntcT('S;Idos I con IUIte

ndad, la! audienellll .son H,uakid.:.ts (larn los 
dlas M:u-tes. Juoves o Vierlles: 
AUDlENCIAS MI);"¡ STERIALES PAl'.A EL 

PUBLICO 
MinÍ$ftTW d~ Rt/arii>nts Ezl€Tiotts. 

~;\~~r~O ~: iot:c~C¡ón.-M:u-tcs ,. jUOI'OS, 
d02aSp. m . 

Ministeno de Racicnd:l..-llliücolcs, do 9 a 
11 11. m. 

Minilterio de 
J uo'l"e5 y S.1bad 

Minis terio de 
nes y .IUCH'! 

MilUStctio 
Ha~p.m. 

]ú.i,usterlo de Gucrro. r IM:LriIl:l..-Marte5, do S 
. 4 JI. m. . t 

TOdluI oolas oficmas están Instaladas CD el 
P alue'O NaCIonal: 

A liDIEN CIAS DE JUZGADOS 

E: l: C~·~,lcll ru:~d;¡~o. por la maílan¡¡ í 
el 29 por la t:r.rde. 

Los cuatro Ju:tgadol do Pax, uf: el 19 r 116 
por la tarde: El 29 r el ~ por la mar.:u¡a. 

11 [!\"ERA RIO DE TREN ES 
ISAL .... ADOR P-ALLWAYS 

Do San S11h'ador JlIlrn AcaJutla e lnl(!n:ned.ia
rl OII, aalo 11 las 7 r 21 y n llLll 7 Y M 11. DI. 

Do San SIII.-ador a SRD W Anll (l InWrllledJ.:¡-

~~.ne~o'°o'!t aco~~¿ ~~laS¡'ti~ ída~ Jit.r:!· ~ 
itr[lo:' :..~s dlrecto!, SalOD a las 12 y SO 1 a 1.a.s 

A SANTA TECLAUY LA LIBERTAD 
Empn;l:!la do autobuSCI cLa ;Marina.. A La 

Liborta.d, mañana 1 tnrde, todos 1011 dlM. 
~íé:::~: i2ír~cio upCOSo. PUDto: El mercado. 

CORREO rDE HONl>URAS 

, ~~ ~~lol:Sd:!.;5~:~~~ ~i{,~c!j:I)!~ie~::' 
r: v':-:::~mi~~,~~J;~t:,(:n:(r 

FASES DE LA LUNA 

PATRIA 

SERVICIO DIARIO DE PASAJEROS . . 
ENTRE 

San Salvador y Zacapa 

Ellren Sale de sa~n..:.:Sa:.:.:.:lva:.:..:.do:-r ___ y-!..-_, 

A LAS 

7.05 

ferrocarriles InternacionaleS 
de Centro América 

llega a Zacapa 

\11 
A LAS 

6.30 
P. M. A. M. 

El Viaje Puede SB~uirsH el Día Siguienle I 
Saliendo de Zacapa: { 

1.00p. m. { Guatemala 6.15 p. m. 
Llegando: 1.10 p. m. ____ .,-_ Puerto Barrios 6.10 p.m. 

Nota: Además, hay trenes mixtos } 
diarios que salen deZacapa: 

6.50 a. m. 
6.45 a. m. 

Llegan Guatemala 4.15 p. m. 
Llegan Puerto Barrios 5 p.m. 

También hay servicio de 

Trenes Rápidos los lunes y Jueves 

M IEROOLES 15 DE OO!l'Ulll'-E -1980 

Belleza Femenina 
Cuidados de la fiel 

acci6n del frio. La adquisi.ci6n 
de un cierto grado de endure· ( 
cimiento es, pues, de extraor
dinaria. importaDcia higiénica. 

LAS largas noches de 

invierno no se dé presa 

En 18 piel de nuestro cuerpo 
se desa.rrollan, como es sabido. 
muy importantes actividades. 
Ademas de estar su mamente re
gada. COIl sangre, e9 muy g ran
de su riqueza en nervios, citán
dose entre éstos los sensitivos, 
que confieren 8 la. piel el senti
do del tscto, hallándose tsm· 
bién numerosos nervios sensi- a la mQllotonía, prisionero 
bIes 6 lns temperaturas que nos fastidiado dentro de las cuatro 
transmiten las más leves gra- • - .~ 
daciones de calor y f río, predo- paredes de su habltaclOn. Lea 
~inando aquellos nervi.os que mientras llueve, viajando y 
SIrven para la. percepClóD del . " 
frío, por lo .que todo enfr~a- dlstl'80yéndose aSl con la ~ { 
mento es rápld am~nte apreCIIJ'- \1 ginación. 

deL ·6 d I f - d 1 I ¡ . a percepCl n e no o e Tenga preeenhe que -ost!i-'. 
calor, transmitida. por los ner-
vios té rmicos al sistema nervio- mas a su entera disposici6n 
80 ccntral, excita, por interme· 
dio de Jos nervios, lss f ibras 
lIlusculareg; Cuanto m~s segu
ra y rápida. 90S esta regulacióD, 
tanto mayor es fa défensa ante 
la acción de los cambios brus
C05', especialmente ante el frío. 
repentino. L os enfriamientos 

para servirle, en su propio 

hogar, su lectura favorita, en 

español o inglés. Elija su 

revista y nosotros hacelD:?_~_~ 

demás. 

son .1 resul tado do e,tas alters· DAMOS SERVICIO GRATIS A DOMICILIO 
ciones, y es sabido que para 
muchos el enfriamiento aparece 
como causa de inDumerables 
molest ias; del tipo reumático y 
catarral y otras. 

Las excesivas r;nedidas de pra 
caución por el temor de enfria
mientos, crean, precisamente, 
ls p redisposici6n. Hsy que ha· l a. C.O., 60J...l'eléfono 13·SS 
bi tuarse a los cuidados corpora- lut. 

les,· en especial dé los que tie
nen por objeto el cuidado de la 
piel. para que pueda tolerarse 
sin perjuicio alguno la eventual 

hámenes en 4'La 
Concordia" Guatemala y Puerto Barrios con Transbordo en 

ZACAPA 
SOLAMENTE UN DOLLAR 

¡\\
AmenaZa escasez de tra· 
. bajo en Italia 

SM.bemos que los exiÍmenes de 
la Escu la Nocturna de Ad ul· 
tos de la Sociedad de Artesanos ALMUERZO EN EL HOTEL: 

SALEN SAN SALVADOR 3.00 A. M. } 
Llega Guatemala 6.15 p. m.· 
Ll!ga Pmerto BarriQ.s 6.10 p. m. · 

mlvd. Pro ab30 

OlLa. Concordia", se verif icarán 

M ,.. durante los días 14 y 15 del 
USSO 1m pone reme- presente mes, de .lss 7 a lss 9~'" , dio al mal --- -. p., m, y. que el 'jurado-qull>pra"C 

---- 1 
ticsrá los eJlpresados actos 
estará formado por los profe
sores don Napoleón D. Cañas, 
don Pedro Flores y el Gral. An· -I Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
I TINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISOl 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

\ Sale San Francisco 
Nota A.-SAN MATEO Octu. 9 

SURIN AME Octu. 11 

Ssle La U ni6n Llega Balboa Llegs Crist6bal 
Octu. 19 Octll. 23 Octu. 24 
Octu. 21 Octu. :U 

Nota A.-LA PERLA Octu. 23 Nov. 2 Nov. 6 Nov. '1 
SAN JOSE Octu. 31 Kov. 10 Nov. 14 

Nota A.-SARAMACCA Nov. 6 Nov. 16 Nov. '20 Nov. 21 

Los vapores "Suriname", liLa Perla" y ilSaramacce" están dotados 
para el servicio de pasajeros haciendo un viaje agradable. 

NOTA A .. Estos vapores traeo carga refrigerada, 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 
Salida. para New Orleanl 

ABANGAREZ l 
CARTAGO f ~odos 10' jueve, 

Salida. para New York 
Tll.L~SBORDO PARA EunOPA 

TOLTEC Octn . . 
CARRILLO Octu. 
AZTEC Nov. 
TFIVES Nov. 

21 
26 

4 
9 

Salida. para La Habana 

PARISMINA} 
Todos los Miércoles 

HEREDIA 

Todos loe vapores de este servicio llev~n. pasajeros teoiendo todas las comodidad,s 
de,eables para un Viaje confortable y rápido, 

USE EL StRVICIO DE LA GRAN flOTA BLANCA 

COMPANIA MECANICA 
,COMERCIAL 

la. Calle Oriente N9 12. 
Tel. N91326. 

Apartado N94. 

La CASA DREYFUS h. r,· 
cibido preciosas camas de acero 
para niños. 

Siempre por ahollos. 
4a. Calle Poniente, Ng 12, 

Tel. 1889 
o. G. lJREYFUS. 

Comprr.mos y vendemos má.quinas 
de escribir; limpiamos y r e¡:;&la-
mos yemtradora.s, cont6metros, 
calculadoras. máquina.s de escri
bir, etc. Contamos con toda 01&88 
de repuestos pan. esta. cla.se de 
máquln ... 

I E l año pasado se gastaron en 
los E stados Unidos mil quinien. 
tos millones de dólares en an 
cioa. 

(Agencia D uern,) 
Roma, octubre 14. Como una 

vez termin fLdn.s las labores de la 
cosecha, se ha sgravudo la esca
sez de trabgjo en t oda Italia.. el 
gobierno ordenó qu.e se empren
dan obras públicas en todas las 
provincias; hHstn. el momento se 
han podido colocar cerca de 
60,000 desocupados en e9as 0-I bras púhlicas. 

DULCES VENUS 
Bolsas con dulces\ para piñatas 

a O. 0.10 cada una. 
4a. C.ne Ponie!,te. N9 12. 

Tel. 1889 
O. G. lJREYFU8. 

tonio Castellano:3. . 
Oisl~ concurran los padres de 

familia y demás interesa.dos en ' 
la cultura obrera, para que di· 
cha9 pruebas revistan la mayor 
im portancia posible, 

1'Lo. Concordia". por nues-. 
tro medio, hace esta excitati-
va. 

I Obreros con t.ner .y comer· 
ciantes en pequeño: Os . convie
ne anunciar, porque de ello de· 
pende la prosperidad de vu,s· 
tras negocios y que sean conoci
das vuestra.s activida.des. 

OJO AL PUBLICO 
Acabamos de recibir un surtido completo de driles pára 

caballeros, en todos colores, a (!l1.50 ]a yarda. Dril para 
señoras, en todos colores, a ¡¡: 1. 50 la vara.. Sa.banas hechas, 
a ';4.50 cada una. Camisas de sedEL, tfll todo coJor. Dril blan
co, de lino, a Il: 2.50 la vara. Seda cruda, crespón japonés, 
radium en todo color, chifones lisos. Crespón floreado, 
pintsdo y de ojos Roy Blum. Corbatas. 

LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 

dmll".lnt. 
JORGE CHAHIN, 

EDlFlCro ESCOBAR, PRIMERA P l EZA, 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

·SERVICIO ELECTRICO 
LUZ' 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81, 674 
la • 
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América en la Lista de las Naciones 

Un Grande Equívoco 
Internacional 

CHAMUSQUINA DEPORTIlt A 
1 

tados Unidos le negaron su R- JugabaD eLos Leones», de 
ofobaci6n al Pacto y al Trata- Guatemala, BU primer partido de 
do de Paz, e b ¡cieron con Ale- basket-

Miller, que ti(lue victorias por 
K. O. sobre Jimmy Mc Lar
ning, Sid Terris y S.mmy Wbi 
te" " 

Francia quiere tener 
hegemonla en los mares mania. UDa paz de su convc- 6"\ I ball con 

nienci •. Al retira roe del Pacto ~\' \: ~ , el pri. 
Se .nimó" "pero quedó des

animado una vez sonado el 
gong" " Por Baldomero Sanín Cano . aquellos Estados Uni,dos, ]as.o- .' . ..' me~ e-

tras Repúblicas amerIcaDas SIg-- ,_ q U I po Ha sido la cuarta victoria. 
consecutiv& de Justo en tierras 
"'cheles~. 

Causa mucha impresión' 
un discur.o de Doumer· 
gue sobre asunto,' na
vales. 

y. que Colombia ha entr.do 
con un representante suyo a 
form.r parte del Consejo de la 
Sociedad de las Naciones, im
porta que se discuta un equi
'9"oco de cuya interpretación de
pende en gran parte la situa
ción diplomática en que hayan 
de quedar las naciones ameri
canas firmantes del Pacto de 
Versalles o las ingresadas a la 
Sociedad en época posterior. 
Nuestro representante en el 
Consejo no es hombre que se 
deje atemorizar por el endriago 
de los grandes poderes, y más 
de una vez les ha dicho su sen· 
tir a los Cinco o a algunos de e· 
1Ios separadamente. 

Datadas del célebre documento )., . . . . del Hér 
qufvoco y hacen falsa y casi :i- han quedado en esta. dura, la-~, c u I e s 
dícula la. posición de las DaCIO- menta.ble y, para. la8 gentes Ji-" de esto.. 
nes americanas ante los dcmás geras, riaícula situación. Han - .-==-- -=- Un par 
pueblos del mundo: aceptado virtualme~te la elá.st~- tido fofo, provocador del sueño 

H.y que decir que Suárez h. 
vencido a cuatro, porque sólo 
cu.tro le h.n .Iz.do pelo .. ' . "Artículo 10. Los miembros ca y no menes capCIosa doctrl- reparador 

de la Liga. se comprometen a na de Monree. Si, lo que no Un espectador aburrido le 
respetar y a mantener contra quieran los hados, una potencia pregunta a uno que está des
toda agresión exterior la inte- europea le declarase la guerra pertando: 
gridad territorial y la indepen- ~igamos a ~olonifl, y e! <;on8e- r-Qu6 te parecen :108 leones ' 

4 
En Ginebra se celebró el 

Campeonato Europeo de Cam
peones. 

ENORMES . 
ARMAMENTOS 

dencia política presente de to- JO de la SOCIedad le pidiera a -Pues hombre te diré: me 
dos los miemb ros de la Liga. Colombia din~ro, ar~lis y bo~- recuerdan al Qui:iguá .. . 
En caso de agresión, de amena- bres, ColombIa, segun 108 ter· -Pero si los del Qlliriguá no 

Concu
rr i e ron 
los s i
gu i en tes 
ca m pea' 
nes t3uro· 
peas de 
Foot B.II: 

Agencia Duems. , 
Londres, 14. -Ha cauBado 

mala impresión /en las esferas 
navales británicas, el discurso 
pronunciado ayer en Brest por 
el Presidente de l. República 
Francesa, M. Gastón Doumer
gue, con motivo de la botadura 
del crucero DUPLEIX, subra. 
yando que Francia necesita una 

Tres ar tículos del Pacto regu-
~ lador de las funciones asi,?na

das al Consejo y a los paisos 
que hacen parte de la Sociedad 
ponen a los países americanos 
en una precaria condición para 
el caso de guerra. Vaya citar 
textualmente esas contradicto
rias e incoD!'mltas cláusulas, pa
ra que se comprenda mejor su 
alcance o su fa lta de alcance, lo 
cual en papeles diplomáticos es 
tal vez lo peor. Esas disposicio
nes ineptas en un tratado Pll
bJico han servido con frecuen
cia para que las partes más fuer 
tes. más agresivas o más a~bi. 
trarias se aprovechen de la ma· 
nidad de so contenido, inter
pretándolas en su provecho. 

za o de peligro de agresión, el minos de los artículos y 10 del eran basquetbolistas1 . . .. 
Consejo adoptará las medidas Pacto, se v~r!a. obligada a, ha- -Estos tampoco ..... . 
de seguridad necesarias para la cer los SaCrIfICIOS de ese gClle- y se volvió a dormir. 
ejecución de esta obligación. ro se le exigiesen, Pero si 1\- 2 

Artículo 16. En este caso quellos Estados Unidos ataca.. En Filadelfia se está reali-
(el de agresión) el Consejo tiene sen a Colombia con o sin de· zando el Campeonato Mundial 
el deber de indicar a los distin· claración de guerra (como sue· de Base 
tos Gobiernos interesados los I b 1) C I b' d 

en acer o y o 000 la eman- , -Ba H q' 
contingéntes militares, navales dase el cumplimiento en su fa- I fEJ , a n u al-
a aéreos con que cada uno de 'vor de los artículo~ 10 y 16 del , m e n t e 
los miembros de la Liga p03rá P I I E t d U' 

acto, os ta es 9 a 09 DI· se dis-contribuir a las fuerzas arma- dos, refici~ndose al artículo 21, p u tan 
das, respectivamente, destina- I d" 1 . , 

bl ' . es IriSn a. as naClones slgna- equl'poS das a salvaguardar las o 19aclo- t ' I d t' M 
arIaS que a oc rIna onroe yankys. 

nes de la Liga. estaba reconocida por ellos, y Esta 
Artículo 21. Los compromi- que según los términos de ese 

sos internacionales, tales como acuerdo las naciones curopeas 
los Tratados de arbitraje y los deben abstenerse de ejercer ac
Acuerdos regionales, COIDO la ciones de dominio en este con
doctrina Monroe, que aseguran tinente, fuera de las colonias 
el mantenimiento de la paz, no poseídas por ellas en 1823. 
son considerados como incom- Si la introducción del nrtícu
patibles con ninguna disposi- lo 21 del Pacto se hubiera heción del presente Pacto. " 

Lo anterior procede de la cho con la premeditada inten .. 
I G b ción de repudiarlo después, los 

traducción hecha por e o ier. diplomáticos de \\T ashington se-

piten 
Louis~. 

eFíladelfia~ 
vezcom 

y cSan 

El primer juego lo ganó 
la~ por 5 carreras a 2. 

eFi_ 

3 
Desde'que Justo Suárez de

rrotó al cgroDe~ Bruce Flowers, 

Séte de 
Francia; SJavia, de Checoeslo- flota mucho más grande que la 
vaquia; Furth, de Alemania; que tiene en la actualidad debi~ 
Go Ahead, de Bolinda; First do a 8uextenso imperio colo-
Vienns, de Austriaj Ujpest, de nial. ' 
Hungría; Servette F. C" de El argumento esgrimido por 
Suiza; R. Cercle Brugeois, de Doumergue no ha tenido eco 
Bélg.ica. en Inglaterra y se cree que 8610 

Sin ser campeones en sus r es- es un pretexto; puesto que 
pectivos países, Espaffa e Ita. Francia dispone ya de fuerzas 
Iia, asistieron el Real Unión y más que suficientes para la, 
el Ambrosianna F.C., porque protección de sus colonias, ad. 
como tales se les considera en virti6ndose que con la desapa~ 
estos países, ya que actyalmen- rici6n de]a marina de guerra. 
te poseen más cuadro que el Bo alemana y con la reducción de 
logna, campeón de Italia, y que las fuerzas navales de Jnglate
el Atletbic d~ Bilb.o, campeón rm, i<lB Estados Unidos y el Ja. 
espafio], p6n, estaría ya ahora en condi-

En tal concurso de campeo- ciones mucho más favorables 
nes triunfó el Slavia, de Checo- que antes de la guerra mun~ 
eslovaquia. dial respecto a su potencia en el 

No perdió un sólo p.rtido. mar. 

La insistencia de Wilson 

Antes de citar esos artículos, 
conviene recordar que el presi
dente 'Vilson, corazón y cere
bro del Pacto, insistió, a pesar 
de sus f laquezas en otras situa
ciones creadas por la discusión 
del Tratado de paz, en que el 
Pacto de la Sociedad formase 
parte de aquel y le precediera. 

nodel Urugury, uno de los fir. rían dillnosde aplauso por su 
mantes del Pacto. Es de ad- habilidad. Pero la situación vertir, sin embargo, que en el 
origen francés se usa de la pa- creada; no se debe a la sutileza 
labra Sociéte des Nations, de su inteligencia, sino a la in
porque a la palabra. League O capacidad de los representantes 
Liga, que usaron los británico:=I, de la9 demás nllciones, en aque
sel e suponía un sentido literal IIa triste feria de incompeten
de agresión. cias irritantes" y de voracida-

por "'acos
tadera> en 
el sexto 
round, ni 
el mismo 
Jacki .. 
Kid Berg, 
vencedor 
de Choco
late, que
ríA tener 
nada que 

5 Por tanto se cree, que Fran-
Algunos capitalinos se admi- cia, por el contrario, sólo per- ' 

rltn de que en el equipo Agui- sigue la mira. de obtener la he~ 

? 
la de San Miguel, se gemonÍa en los oc~anos, como 
etope" al CHINO Mi- .ya la tiene en el continente eu~ 

ropeo debido Íi sus enormes lir. 

Sabemos bien hoy que los Es. des propias de los habitantes 
tad08 vnidos, mencion!ldos an- del piélago. Desde que se hizo 
tes, se han retirado del Pacto, y notar en la Prensa española la 
no ' sabemos igualmente bien, ambigiiedad un tanto irrisoria "'berS!~ con el Torito de Mata. 

deros" dentro de un ring .... 
' Se animó el knoqueador Ray 

lián. . . . mamentos ' terrestres. 
y no hay razón. . . . El fracaso de las negociacio--
Es fuerza que en el nes franco -italianas sobre el 

Team de los "'orienta- mismo t6pico en Ginebra y su 
les~ ha,Va chinos. . . . brusca suspensión por la intran-

iY c6mo nol . . . . .. sigeq.cia lrancesa han contri. 

• 
v. h. l. 

nión en aquella. República se Jviene entrar en la Sociedad. 
desinteresa cada día más de tEsperan acaso que se aclare 
las actividades de ese cuerpo" este singular equívocoi 
Otras naciones americanas con, 

buido a intensificar el r ecelo 
contra Francia entre los círcu
los navales de esta capital. 

'}Clemenceau se opoDía vivamen
te a esa involucración y prece. 
dencia, sin duda porque veía 
en eso un obstáculo para sacri
ficar a los vencidos, de a.cuerdo 
con los tenaces deseos del en· 
tonces presidente de Francia y 
de ,Jos intereses extrínsecos por 
él representados. Hubo un día, 

'según confesión de testigos pre
senciales, en que sonaron pala
bras desapasibles a.l fin de una 
sesión entre el presidente de 
los Estados Unidos y el del 
Consejo de Ministros f rancés. 
Clemenceau durmió poco y mal 
W noche, imaginando que WiI
son abandonaría el Congreso de 
la Paz, 00 sin echar sobre los 
aliados la inmensa r esponsabili
dad de la ruptura. Wilson re
presentaba en ese momer.to fe· 
liz en Europa un gran poder 
espiritual, movilizable a su ta
laote para cambiar la faz del 
Jáundo. Si se retira entonces y 
apela a la conciencia univerfal, 
habría dominado no s610 a Eu
ropa. sino también, y con be
neplácito de l. sensatez y del 
honor de la raza humana, a los 
magnates qoe en \Vashington 
labraban y tenfaD ya muy ade
l.nt.d. su pérdida. Resultó in· 
%rior a su magno y prQviden
ell~ l destino. No se dió cuenta, 
como se la dieron los observa. 
dores políticos de París en esos 
momentos, de la enorme, de la 
i rresistible fuerza directiva que 
~s acontecimientos y algunas 
palabras suyas habfan puesto en 
8n mente. So debilid.d fué t.n
to más sensible y dign. de vi, 
tuperio cuanto que para obte
ner que el Pacto del. Lig. for, 
mase p.rte del Tratado gener.1 
consintió, en contra de sus pro
meBaS, en que los casos de in~ 
validación por causa de guerra 
se computasen en las repara.cio
JIfI!! exigibles por Francia. 

pero sospechamos, que la razón de aquellas cláusulas, han sa li· 
principal a que se debió su re. do España y el Brasil de la f la
tiro son las pretenciones de la mante Sociedad_ México ya no 
doctrina Monroe, pretenciosa. dice que piense solicitar acceso. 
mente denominada acuerdo en La Argentinlt., con gesto de hi
aquel ilustre documento. Para dalgo, paga las cuotas y se que
que baya acuerdo se necesita la '!..a e~ la puerta, porque la opi-

concurrencia de dos o más va- ~~~\\\\\\WD'J'HII~\\\\\~IA~~~~~ luntades, yen el caso a que nos 
referimos no hay más vohmtad 
que la de tVashington. ED el 
.ño de 1919 publicaba l. North 
American Review, correspon
diente al mes de marzo, una 
crítica 8 las cJáusullis del Pacto, 
en la cual se leen estas francas 
interrogaciones: '¡Como socios 
de una Liga internacionai, t po
dríamos hacer nosotres cosa al . 

tinúan creyendo que no les con· Bogotá. 
A punto de estanar crisis 
ministerial en España 

S. ha beebo esta breve me
moria para que conste, sin lu
gar &' duda, como el presidente 
de los Est.do. U nidos .. "aa
mericanos, en representación de 
SI1-país, le dió la mayor solem
nid.d a la firma de e.e Pacto. 

'" . Lo. treo articulo. 
inquietante. , 

Veem08 abara los artículos 
de donde nace el inquietante e· 

Madrid, oct. 14. - Asegúrase 
que el gobierno en consejo d'e 
anoche se mostró dispuesto a 
dimitir, para bien de Espafia; 
pero creyéndolo conveniente, a~ 
cardaron seguir disuadiendo a 

¡;'~~·~~í~.~~~:é:::.I::e;i~::r~: ~ (De la Película EL PAGA N a) fa Mueren ochenta personas 

§i~~\~~~i~~~!. · nlSCO VICTOR ORTOFONICO N ~ en el intcendlio de 

r~~~1~~kt~~ I U o. 47256 I ~~~;:::;~~~~ 
;~q:l:~~tE~~:~~:~:}:~~:~ ~ PID,ALO EN LAS AGENCIAS VICTOR I ~:!~!~~~r.~r~~f~~~~~tap~or~~ 
cinco grandes" so hubiesen en· ~ ~ llueven los divorcios en terado del artículo en referen- 2" !Si 
ci • . Pero, .ún con ese .rtículo, ~~I -~.I'.I""~U"""'\.~Y'.I.n§ § el_~e_ru' el Pacto era contrario a las ten. ~ 
dencias expansionistas y domi .. 

p~~oí:: ~:~o~:~:~stia YN!~~ ~ C' A RL 0 1 C' A 1 J'lr 'A~ ~lS Ac, aban de_dar léi ley American Review y por otras 9' .rt. J V ... L ~ 
de menos importancia interna- § ~ Lim., oct. H.-Después de la 
cional, el P.cto fué repudi.do ~;s Distribuidor VICTOR para El Salvador iíi .prob~ción de I~ ley de divor_ 
por los sen.dores de W .sbing- ~ ¡¡¡¡::: CIO. se present.ron 881S c.sos. 
ton, después de b.ber sido fir- :;;!l! San Salvador, C. A. ~ .... según informó el periódico "La 
mado por el presidente de es. ~ Tel. N9 100 ~~ Cr,ó nic."...... • República en las condiciones so. ~ 

lemnes de q 'hemos dado cuenta. Z O'AS'A S'AL TT AD O' DE''''T A "'" L . t 
Roosevelt justificó neciamente ~ Y.L1 :.u..LV.L1 § OS SUSClIp ores 
BU atentado del 3 de noviembre ~ ~ D 
h.ciéndonos el cargo de poca ~ ~ epartamentaIes seried.d porque el Sen.do ca- 2~ ~ 
l~mbi'lnoTrettn'ddaba l. á·prOb·'I~ " ~~!I AVISO 
clón. rata o Herr n,Hay. ~ .La. administraci6n de este Como seried.d, el Senado de D 
Washington, dió un ejemplo de lar10 pone en conooimiento de 
los que escap.n • l. ironía mó. S ESTA ES II MARCA DE lOS GRANDES EXITOS ~ los suscriptores departamentale, 
corrosiva. § n' ~ que par.a ~uspender el servioio 

I ~ de! perIódICO e8 necesario dar La ridícula aituación de la. ~ aVISo al agente de la localidad 
naciones hi.pano·a.. ~110. menos cinco días antes de ter~ 
mericana. . J mmar el mes. En 08S0 contrario 

Pero, en suma, aquellos Es --'¡q el me. prinoipiado, será robrad~ - a,~ "" Z:,,.u,.,,,,, íntegro. 

I 
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COOPERAiflVA "PfAff" SERIE "B" 
ACCION No. 38 

El sábado 27 de septiembre. a laS 4 y 30 de la tarde. se corrió el 
primer sorteo de la COOPERATIV A. <PFA.l!"'lf~, fierle cB~, resultan
do favorecida la Acción NI') 38 de dona MARIA A. DE RIVERA, 
de San SalYador, residente en Aculhuaca., a quien se le ha entregado 
ya la. máquina NO 2.423,721 estllo 31-1, para Coser, Bord ... r y Suretr, 
valorada en 228.00 colones, y por la cual l\nica.mente ' habia desem
bolsado 29.00 colones. 

Presenciaron dicho so rte~ , las personas siguientes, todas accio
nistas o interesadas en esta serie: Doña Concha de Imery, Srtas. 
Isa.bel E. Zaldlvar, Inés Lachmann, Juanlta. Sabater y Ara'l.a, Sal~ 
"ador Sol6nano, Antonio Rodríguez. h , René Padilla. 

PATRIA 

Inglaterra y EE, UU, envlan La Cooperativa Morse y [PROPAGANDA DE LA' DlRECC/ON GENERAL DE SANIDAD 
buques de guerra Bell liquidó como • ~ 

'al Brasil Dios manda Si .u niño no e.tti =ado, recuerde Ud.: 

Para prestar auxilo a los 
connacionales, oon motivo 

de la revolución en 
aquel pa'ÍS 

Buen ejemplo de los 
telegrafistas · 

QUE e .. tá en grave peligro de contraer la viruela; 
QUE la viruela con frecuencia ma.ta; 
QUE con frecuencia deja. ciegos a los niños; 
QUE cuando mBnos produce cicatrices r epugnantes; 
QUE para estos malea hay un remedio muy sencillo: 

LA VACUNA. El seítlndO sorteo se ve rIfica.rá el sábado 25 de octubre, a las " 

y 30 ~si:tn ~rf:'venta las acctones de la serte c:C>. Cuota de entrada Puerto EspalIa.. (Isla Trini-
5 00 colones y cuota. semanal , 3.00 colones. Esta serie se compone d d) 14 El b d 

12 de octubre de 1930. - Se· 
fior Redactor del diario PA· 
TRIA.-Ruego a Ud., si no 
mediare inconveniente, hacer 
del conocimiento público, que 
.noche a las 19 horaa celebró 
J unta Genoralla Sociedad cMor
se y BelJ», Cooperativa. Limita
da en Liquidación, integrada 
por empleados del Ramo de Co
municaciones Eléctricas. El mo
tivo de dicha. junta fué, recibir 
cuenta de las operacionE::s fina· 
les pra.cticadas por el Liq uida
dar nombra.do, don l S8ías Ma~ 
SéD, habiendo sido .prob.da l. 
liqu idación efectuada por di· 
cho señor. L a Sociedad liquidó 

QUE esto. BS el único medio seguro de evitar la viruela; 
QUE la vactma ea completa.mente inofensiva, cuando es bien 

hecha; tl'nlcamente de 60 acciones, de tal modo que las probabilidades son Il., .- uque e guerra 
mayores para. obtener una máquina cPFAFF~ completamente nue- Británico DELHI, salió ano
va, por poco precio. No pierda tiempo en tomar su accIón. che para Pernambuco 11 dar pro 

tección o ayudar en la evacua-
QUE la vacuna de brazo abrazo es peligrosa porque puede tras-

mitir la Sífilis; , 
ROBERTO GEISSMANN, cióD, si fue,e neccsario, de los 

ExpOsición y Escuela gratis de Bordado: Calle Arce N9 33 ciudadanos britlÍnicos y extran-
QUE por 10 mismo, siempre de be vacunarse con linfa de ternera; 
QUE todo niño debe ser vacunado en los dos primeros meSBS do 

!.-~S~.!!.n-,S~.l:!v.!ad:!!o:!.r ___ , ______________ ' jeroa que residen en el Brasil. 
__________________ . ____ -¡ W nshiDgton, octubre 14. -El la vida, y , 

." crucero norteamericano PEN ~ 
QUE no tiene usted derecho a sacar a su niño por primera vez a 

la calle. si antes no 10 ha hecho vacunar. 

Desea U~I comprar un corte 

~e Casimir In~IBs fino 1 
Espere ver el sllrtido de verdaderas 
novedades que estamos registrando 

Acabamos de recibir 
también, PARA FIESTAS: 

Platos, Tenedores, y Cucharas de cartón, 
Vasitos de papel de todos tamaños, 

Servilletas de papel, - Juegos para PIG·NICS 
, Palillos para dientes 

,LIBRERIA APOLO' 
TEL. 284 

lnt. dmtv. 

El público debe leer siempre los anuncios que pu
hlica 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:ios. 

Lea nuestros avisos todos los días. . 

SACOLA recibió órdenes de 
permnnecer en Guantánsmo pa
ra que se dirija después al Bra~ 
sil. en caso de ser necesnria la 
salida ,de los ciudadanos nor .. 
teamericanos. 

Telegramas 
Rezagados 

Ca pitaD Jesús López, Cnr· 
men VeJis, Carlos Rodrí
guez, Carmen Estéves, Mer~ 
cedes Henríqllez, Julio l\1elgnr, 
Encarnación Hernnndez, Pedro 
Molínn, Angel Flores, Manuel 
Lemus, Coronado Vásquez, AD~ 
tonia H. de Corpefio, José Ló
pez, Maria Isabel Alvarez. J. 
Luis Martinez, Emma de Gó
mez, Mercedes Trujillo. 

y si su fa';"'ilia está ya vacunada es conveniente 
que ,recuerde: 

con ganancias, entregándole a QUE la vacuna no protege por toda la vida contra la viruela; 
cada. socio sus áhorros y benef í~ QUE su acción benéfica se agota con el tiempo; 
cios obtenidos, siendo uno de QUE por lo mismo, debe usted hacer r evacunar a su familia CBa R 
los pocos casos de Cooperativa da cinco años: 
en nuestro país, que liquida en QUE no hay que esperar B este plazo cuando hay epidemia vi. 
t ril forma, despu és de cumpUr 
los diez años de vjda que ha~ ruela, cuando las personas se han expuesto o van a ex .. 
Qian sido estipulados en la E8~ ponerse al contagio; , 
critura. Para mayor abunda- QUE cuando se da un caso de viruela en una casa o en una vea 
miento la Sociedad fué favore- cindad, todos los que allí viven deben r evacunarse sin tar-
cida con un premio de lo. lote- danza; 
ría el último mes de jugar, el QUE es mentira que en tales co,ndiciones la vacuna sea. peligro .. 
~llaJ fué distribuido en partes sa, y , . 
19uales,.conforme 8 un acuerdo I QUE la ley obliga a Jos padres, bajo penas severas a vacunar 
estableCIdo PO! I~ Junta, acuer .. y revacunar periódicamente a. toda. su familia. 
do que un penódlco de la loca-
lidad en t iempo pasado, criti-
có como i1u~~r~o, diciendo que Muere un 

JUAN PATUZZO laSoclOdad aUD sonaba en la E t MOROSOS 
Caja de P.Ddora", demostraD' x-agen es 

2a. C. O. No. 50.·Te!. 1200 ~~~~:::l::~.qp~r\s~r~\:~~ Del Diario PATRIA guatemalteco a bordo del 
diplomático 

Instal"cl'ón y repa- previsióD la Sociedad ha fin~li- vapor Ecuador 
a, zado sus operaCIones, entregan- --

ración de toda clase dole a cada uno lo suyo, con la Blanca G. de Grimaldi, de 
, esperanza de reanudarlas cuan - Ozatlán; Justiniano Paniagua, 

de maquinarias. do las circunstancias económi· de JucuapB; Francisco Mozo, de 

P d I t cas y politic8s hayan cambiado. Jucuapa; José G. Tomasino, 
rensas e mpren a José Carlos Urruaa. de Cuyultitán; Indalecio G~lvez 

Motores en general Secretario. Paz, de Olocuilta; Joaquín Me· 
léndez, de Puerto Tela, Hondu· 

N I't I I áf' de ras; Sebastián García, de Son-

e O I as e egr Icas sana te; Simón Chacón , de Aca~ 
artas rezagadas . jutl.; Salomón Chic"., de Usu· 

San Vicente lu tán; .Torcllato Enrique López, 
de Quezaltepeque; RuMn Her· 

Ismael Zelaya, M!i.ximiliano 
MonterroS8, Rosa de Paz, Adán 
A. Peña, Encarnación Chávez, 
Matilde Asturi8s, Mercedes Le~ 
mus. José Menjívar, María Es
ter Ortiz, José Colorado, José 
Quintanilla., Paz Torres, Nico~ 
las AlfBro, Maria T. MartlDez, 
Maria Chavez, 

Lea siempre en 2a.pág 
«Belleza Femenina» 

San Vicente, 14-Ale~re 
tuvo hoy la inauguración 
Casino Vicentino. 

nández (J., de Quezl~ !tepeque; 
es- Domingo Menéndez, balcoj Ri , 
del cardo Rod(lguez; IIopango; J . 

§ La copiosidad de ' las llu· 
vias impidió celebrar este día 
el turno pro-Cerre Tecon:ll, 
con que se pensó ' conmemorar 
el dla de la Raza. 

§ Publicamos el grabado de 
Cristóbal Colón, hecho por el 
caricaturista. vicentino José 
Luis Ochoa. 

§ Editorialmente tratamos 

Domingo Menéndez, de !zalcoj 
Roque Gallo, de Coj utepeque. 

peq uefieces de algunos regido
res contra cEstudio y Traba~ 
jo». 

§ SiéDtese el fallecimiento 
del mayor J UBe Sagastume, va
l iente veterano del General Ba
rrios. 

Estudio y Trabajo. 

El Doctor Rodolfo 
Sandoval 

Los Angeles, 14. - Rodolfo 
Sandoval, ex-Magistrado de la 
Corte Suprema Ide G uatemala, 
falleció en la ruta de San Fran~ ti 
cisco, donde desempeñaría el 
puesto de Cónsul General. San
doval llegó en el vapor <Ecua~ 
doro. La hija: de Sandoval a
compaña el ca.dáver de su pa
dre para inhumarlo en San 
Francisco. 

Elección de senadores 
en España 

formadón de las lista~ 
Madrid, U-El Rey decretó 

la formación de las listas de vo .. 

tí 

'EL ALIMENTO MAS SANO 
I Obreros con taller y comer. tantea para la elección de sena· 

dores, teniendo todas las, pro .. 
ciantes en pequeño: Os cOllvie- vincis9 y centros el derecho de 
nB anunciar, por que de ello elegirlos. También firmó ~el 

\ 

y EL MAS NUTRITIVO 
ES EL PAN -y - EL MEJOR PAN QUE· SE 

CONOCE ES U PAN ' 

VICTORIAS¡'¡ 
(*) - Tal/ere.)' expendio del 

pan, galleta., pa.tele8, ; 
confitura. y demá. artí-
culo. VICTORIAS, frente 

I a "Diario Latino". 

lnt.dmi.,. pro llJ(. 15 

Ayude' al negocio de sus connacionales 

~:: AGENntAJ iGENEAAL I Ofi'. PUBLICACIONES \ 
que sirve revistas de"lodo el mundo ES SALVAOORENf . Ayude al negocio de sus connacionale I~I 

, depende :la prosperidad de Rey un decreto cambiando elllí vuestros negocios y que S8 ¡programa. electoral que habíase 
. . . . . an preparado para los electores es. 

DOll:OCldas vuestras actlVIda.des. pa6oles, mediante una cédula. . 

• 
I • 1 

o 

Morosos, de' PATRIA, .~ 

1;, 

Ricardo Castro J 

f', 

~ ,. 

Pablo Méndez L. " ~. 

Utan i ,r. S.,lóliano > 

• 1,' 

Srta., Refugio , Rbdríguez < 

I ~ 
Hoy,comenzam(j)s nuestra lista 

\ ~e moros?s con ,4 '.nombres,:IJuego, t 

·11 

SI no atienden, seguiremos; sin 1.:;-

pepa, publicatndo' u'na gran lista. 1; 
1 ' Cansados estamos de perder di'nero ' .~. 

I~ 
durante máS de 2 afí'ós, ' Ir 
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' I L. ".; ¿ta'1&~~cUta"d~",: sin p~eocupar. Los 5 supervivientes e.'. 1 se del enorme peligro que co· 
lene de la la pág ! ;;Ion ellos mismos. Despren. ---- I dl.nse de mi y volvlan hacia la 

aen. Los motores fueron cor- de aire pu e inclinó rápida- hornllzo.. Los seguí entonces "? 
tados ua segundo antes del cho' mente, 'y 81e: "Creo también nos aproxirn~mos 8 las ven~9.Dl
qu.e, aunque no teníamos ni la quo el vieD nos a.rrastrÓ do Has de la cab~na, cuyos crlsta .. 
menor iden. de cuál podía ser el lado, baci ~ montaña", les estaban ~Ot08 .• No vimos l\ 

'desperfecto. Sentimos UDa treo Ll'ls he ri~ de Bislcy son le- nadie en el mtenor. 
menda sacudida que DOS atontó veS, pero IY dolorosas. 
'cuando la nave se estrelló COD- Riggeu 1urch presenta ba- Un hombre luchando 
tra el suelo. En torno nucstro rribles Clur du.ras, como em contra el destino 
vimos uns cortina de fuego. el caso def rlchHc, su compa-
No podíamos ver ninguna otra ñero. quiJ murió hoy en la "Sin embargo, en UD cama
C092. . Binks gritó entonces: noche. pJ que poco antes ha- rote vimos UDo. escena horripi
u¡Hemos terminado! " Yo peD- bía dado l versión. lante. Observamos queuD hom
eé lo mismo, I?ues me pareció Churc~ene los brazos. las bre tratnba de escaparse y que, 
'que DO babía escapatoria. Sin piernas ja cara quemados y con algún objeto que tenia en 
'embargo, en ese momento nos llenos dcPpollss.Declaró, dsn- la maDO, daba golpes en la v.en

ES INM1NENTE __ ~ .. 
Viene de la la pág Miguel Angel Espino ...•.. 

rantes a profesores de Código 
Civil. 

Le ruego no pensar que he tra· 
tado de deslucir a. Guerrero, 
el único idolo de nuestra ico
noclasta juventud CicntífiCf\¡ 
a quien admiro, 

Las rlwoluciones no so bacen 
desde los periódicos, La de 
Guatemala no la haremos no
sotros desde nuestras casas. 
Dichosamente, a pesar de la. 
reacción intelectualista . que 
es rítmica en la oposición, 

Viene de la la, l'ág 
den a Rlo Grande, habiéndose 

todas l80s revoluciones mar· ~esto ya en marcha rumbo a 
cbao .. sin darse ~uenta. de la SA.Paolo un poderosq ejército 
retÓrIca que predIce ~Ils. erro- d~as tres armas, integrado 
res. Ellas son d'n mOVlmlent~ , por las fuerza. de dicho Estado 
y esto es más ~oble, mlÍs eyl. y también de Santa Catalina y 
dente y má, VIVO que un dls- Paron~, ' . 
curso on contra, En Rlo Grande del , Sur se ha 
Primero, destruir. Régimen, recibido en tono festivo la de .. 
ideología, profesores, edifi- claratori a.. del estado de sitio 
eh Pegar unas cuantas pa· hecho por el Gobierno de Rio 
tadas a ciertos muñecos de l de JaneÍro, en vi rtud de que 

'cayó a chorros t:!l li gua del tan- do muesis de la mayor forta- taoa. Permanecimos atónitos, rán de 108 peligros a que estos 
que grande, que estaba arriba lezn, lo .e no es extrafio en tratando 'de ayudarle desde s- agentes infecciosos, nos expo
dc .nosotros. ¡Eso nos salvó! un hom~ que, como él, pien- fuera. pero DOS fué imposible nen a todos. 
H enry y yo corrimos s través sa ante91e todo en el deber. hacerlo con eficacia. Las llamas Felicitamos de todo corazón 
de la armazón que ardía. He a¡í lo que dice: \lEn el no nos permitían p.cercarnos y a los abnegados patriotas que 

bazar poblano, llenos de una todo el Estado se ha levantado 
delirante g loria municipal. en armas, contra la administra .. 
Esto es) o q~e 108 muchac~os ción central y de que no existe 
revoluClonarlO~ deben hacer. ninguna. fuerza federal que ha .. 
Esta es su ol)ra. DesJ?ués ga cumplir dicha medids, pues 
vendrán ustedes a corregIr, a todas han secundado el movi .. 
aumentar, a. agregar. Pero miento revolucionario. 
después, por favor. 

No cree, Max, que la8 revolu-
ciones son generosas y bellas 
precisamente porque ate·otan 
contra. los monumentos, de
fend idos valientemente por 
la sapiencia, el miedo, los 
intereses, y loa Dotariosi 

Suyo muy amigo, 

M. A . Espino. 

Lea PATRIA mañana, Fí. 
je.e en el material de la ter
cera página. Léalo con aten 
ci6n. Su lectura es selecoio
nada personalmente por el 
Di~ector de este Diario. 

El choque nos había ataran .. Dlomen¡de la inclinación dcci- por lo tanto no pudimos hacer forman la Liga Candelarefia , 
tado, pero DO tanto que no pu- SiV8 l ecistlmente antes del nada. En ocasiones casi nos por sus sentimientos humanita
diésemos encontrar nuestro ca- choque,scuché un fuerte cbas- quemaban la CRra. Finalmente, rios en bien del expresado bu
mino entre las llamas. Lo más q uido, Imo si uno de los aros el desventurado se esfumó sin I rrio. Y esta noble y redentora 
t errible de todo fu é permanecer se hubje roto al clavarse In un grito. campaña, merece que la acuer
f uera. de la nave. sabiendo que proa. "Prodt'ijose una. nueva. explo- pen, no sólo los vecinos, sino 
nuestros amigos, los oficiales y "Ocrió después una segun- sión y salió un ponacho de lIa- todo Sa.n Salvador, por ser un 
·compafferos. quedaban dentro da aBclido. y luego sobrevino mas de la cabina de control, bien que redunda en beneficio 
y que morían en In. hornaza. la exp3ión. Produjéron!:e 0- donde estabo.n los oficiales. de toda la generalida.d. 
¡Sólo de recordar eso se estre~ tras ro tarde. No estoy segu- Comprondimos que erA. inútil ..;....;....;..~..;..--..;..------------------·!..------------I 
mece uno!" ro de fueron antes de que buscarlos, pues no estarían vi-

Explica BeH que estaba s chocúlDos; pero si sé que una vos, y tuvimos que reti rarnos". ¡ 

punto de terminar su guardia explo~n ocurrió antes de que Cuando. una vez que so extin· / 
cuando ocurrió el accidente. diéraos contra. la montaña:t. guieron las llamas. fueron re-
Binks debía relebEtrlo~ pero se LapaJabras de Church, un cogidos los cadáveres, encontró· TRABAJOS 
una circunstancia providencial lo qtdecimos al principio de no. En su mano descarnada 
r etrasó cinco minutos, yesa fu e tantdlcoherentes, confirman se un esqueleto cerca del venta.- . ~ '. 

para ambos. También dice: "El que ngunodc los super llivien- empuñaba toda.vía UDa llave de 
hecho de encontrarme cn la tes I dió perfecta cuenta de tuercas. 
góndola f ué lo que me sal\'6 la cómocurrió el desastre. 
vida", .v agrega: "El eje del di- Ouch estaba en la góndola 
r igible formaba un ángulo muy de Introl, pocos instantes sn
grande con la horizontal cus.n- teJe la. tragedia. Es el único 
do nos estre llamos". qu bnbla concretamente del 

Las noches alegres 
del barrio ' de 

Candelaria 
Lo que dice Leach 
el valiente piloto. 

CmU f . Es el único que cree 
ql ocurrió una explosión ao
te de que la nave cayera en la 
nnt"ña, y de que se escuchase 

El segundo piioto Leach, qU€ ~l\ ch a! quido. como el de un srQ 
guiaba la nave en el momento q! Sé rOtnpie·ra. La c:Liga Antialcohólica Can
de la catástrofe, dice que ndvir- .!: l mecánico Cook manifiesta delarcña>, fundada .reciente
ti6 que volaban a escaSIl altura qe oyó tres explosiones en los mente en este Barrio, por UD 
y que hizo esfuerzos desespe- Nmentos en que iba a dormir- gru po de miembros de la Unión 
:rados por ascender. c:Sin embar- s. y que no supo más hasta Vitalista. Salvadoreña, dió la 
go la naVe no respondió:b. (Le despertó en el hospita.l. noche del domingo 12 del co-

Después de sufrir tremendas George Darling, inglés que rriente, una función de cine 
qu emaduras en la cara y las ive cerca de esta ciudad, hace público, con que dist rajo hones
maDos. permaneció todavía en n vívido relato del desastre. ta. e instructivamente, al vecin~ 

... su puesto, unos cuantos minu- : ues dice que siguió al dirigi- dario candelareño. . ~ 
tos a pesar de que el peligro ole cn su automóvil al observar Al día siguiente. se comen~ 

'era enorme. Declara que. conque lucbaba con los vientos. taba cncomiásticamentc, el es-
anterioridad. el vaivén de la co- HCuando se estrelló la nave'" fuerzo de los que componen la 
la le había indicado que hR.biadice, c:aceleré la velocidad y ví expresada Liga. 
'algo anormal. Explica después' que tres hombres enloquecidos Muchas personas quedaron 
"Alpesar de eso, seguimos. ade por las quemaduras corrían en horrorizadas, ni ver en la pan
lante, pero el dirigible inclin torno de 108 despojos ardientes talla las películas sanitarias

l 
y 

'~a pros. dos veces -con notablr y tra taban de rescatar a sus los males que las uncínarias y 
instantaneidad. Lucbé emp€ compañeros. Esos hombres se los zancudos, causan al cuerpo 
Hosamente por nivelar la nav~ la.nzaban sobre las llamas. Me humano. Con películas así, ya 
pero por tercera vez la proa e empeñé en contenerlos, pues las gentes que viven en una de
inclinó bruscamente y dió COI· persistían en su deseo de sa lvar jadez criminosll, se 'preocupa
tra la montaña». ---------'---------'----'--: 

El radiotelegrafista Bisl'f' 
que estaba de' guardia en ell,---------------------------------------------------I 
momento del choq ue, dice qle 
tuvo la impresión de que eldi
rigible había dado en una bolsa 

Aviso importante de la 
Dirección General de 
.Correos relativo a la 
.inclusión de dinero 
Electivo en la co· 

rrespondencia 
A fin de evitar reclamaciones 

a las oficinas postales. se avisa 
al público que, de conformidad 
con el inciso 4 del Art. 10 de Ja 
Convención Principal de la 
U Dión Panamericana, está ter
m inantemente p rohibida la in
c1\:lsi6n de dinero en efectivb o 
valores al portador, tanto en la 
'Correspondencia ordinaria co
mo en la certif icada dirigida al 
exterior. Por lo expuesto, el 
,Correo Nacional no admite 
r esponsabilidad pecunaria por 

"el extravío o sustracción total 

CLUB VICTROLA No. 4 
SERIE "Q-3" 

Avisamos a los señores accionistas del Club 
Victrola, que el sábado 16 del corriente, a las 
cuatro de la tarde, en nuesro local, se correrá el 
primer sorteo de la Serie "Q·3" debiendo verifi
carse los siguientes sorteos todos los sábados a la 
hora indicada. 

Recordamos a señores accionistas que para 
tener derecho a estos sorteos es indispensable el 
pago puntual de st 2.50 semanales por · cada 
acción. 

San Salvador, 15 de octubre de 1930. 

CARLOS- A VILA 
• Distribuidor Víctor pa.ra. El S&lv&dor 

San Salndor, C. A. 
Teléfono' No. 100 

CASA SALVADORERA 

TIPOGRAflCOS 
¡ P · 'd· R· erlO leos, -, -evlstas, 
Talonarios, Folletos, 
F orlTIularios, 

Hojas sueltas 

T o~a clase de, trabajos 

del Ramo. 

TIPOCRAFIA BERNAL 
I CAL~Etcs ~~~gg! é4. 

SAN SALVADOR. C . A. 

TEL. 2-5-9 

.' 

' o p&rcitJ.l del contenido de di-I'-____________________ -""~~ ,~G;:.,::-,.::"'__ 

· cba correspondencia. 
En cuanto al servicio inte-

4 

'-------------------~--~------_I .Z 

· r ior de l. República, los envlos 
· de dinero en efectivo o valores 
¡ al portador Be admiten única· 
· mente como Certificado. con 

Valore. Declarado., 
Cuando lo. envlos de toles 

· objetos se hicieren en distinta 
· 'forma, por parte de los remí~ 

t entes, se procederá jnmediata~ 
mente al decomiso, conforme a 

·10 perceptuado en el inciso 39 
del Art, 84 en relación con el 

· illciJo 39 del Art. 233 del Re
..... lamento Gell8ral de Correos. 

EL PRIMER GRAN 
TRIUNFO DEL 

GRAN ZIEGFELD "SU MAJESTAD LA GIRL" 
[GLORIFYING THE AMERICAN GIRL] 

Que si éslren~, el pasado domingo, se REPRISARA en 
la ElTRIORDINARIAde MANANI JUEVES en la sala del 

TEATRO PRINCIPAL 

MARY fATON nuevamente cautivará a la ,audiencia con su bellísima voz. 

. Es ¡nn film PARAMOUNT todo hablado [inglés], con música, bailes, caúciolies, 
tltulos en ESPAI"lOL y escenas 8 TECNICOLORlI 

,. 

, 

.' 

e. , ¡ .. 1Il 
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mente de las ideas que vayan sin fiTma. Hendo ltS\lIlt()~ ewilll", crhnJn!\lC!l y udminlsLl"nth'OII. 

1) l el ~ l f¡' tI CnrtulftClón m;m ~nllln. lionrtUl~r-. Acthitlnd. 
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SIi\lBOLO DE OALID.., Los camine,:!~s::.banquetean EL GOBIER~?n~' d~ 'Ía, piÍg. A la ~Oria de T eresita Cobos 
y EFEOTO Spanlsh les~, Radio Telegraph 'Yashington, oct. 14. -Los 

Tralnlng. 1,!f:::. ". ""up. :10 IMm delegado. del Oongre.o Inter- qua reclam.ba la libertad de o-
El tratamiento por BrSMO· ,:,~h,_Y~nm.~I!,~r:;,~~,'P,;:,·"z",i7n6- Dacional de 'Cll;minos ílSistierOD tras es tudiantes presos. Los ~n el er día de su santo en que 

GENOL evita. en a.bsoluto toda. .", "",1; /'" "" DOT. <m" ... , fo t\ un banquete ofrecido. por el tres boql1istas costarricenSC3 so. 
(',,,.ta,~,~o A,."", no la v"mos la. ga.ma. de a.ccidentes que el Gobernador Ritchie de Mary- lidari zaron con la actitud de 1(,. 

empleo del mercurio lleva apa- Inglés;Espáñol,T!legrafla y Telefonla land, Amngo, de Oo.ta R ica, lo. chileno. y por eso foé ex-
rejado; siendo ndemtí.s un recur- asisti6 al banquot9 en reprosen- pulsado Valerio y las dos !llum-
ea muy eficaz en todos los perío- Á}WCnd/lllllg/h, tI! C(l.$/l. N ejof4611 taci6n de los delegados latino- nas se vieron obligad!:loB á via-
das de la. sifilis. Y como los = idwllln. " MgIISO pro(e.stotl<ll tII americanos. jnr en tercera clase desde Val-

prole~<t~ta~lJO~k(O/im R}Jrt,ldil!udo con paraíso. 
efectos secundarios del mercurio El Día de la Raza en Berlín Los estudiantes de ésta y 
ee presentan con tanta. [recnen- Benjamín BarrieGtos Z. Heredin han hecho manifesta-

. cia, obligan a in terrumpir el Berlín, 14.-La colonia lat i- ciones de simpatía n los expu l-
tratamiento, bacen desminuir el -'rttlWa C\lsMtancillgO .No. 76. noamericana celebró el Día de sados a despecho de la censura 
valor cnrati\'o del metal. 8.'\. dm" la Raza inallgurando los traba- que les hacen los prudentes. 

Lo. fa lta de accidentes gra.ves- jos del nuevo Instituto Ibero- No han traído título, pero le 
que se observan eml)lermdo el Latinoamericanos y españa- americano en 109 establos del ban taaído a la p lltria mucho 

ex -Kaiser, a presencia. del Mi- b 11 1" d BISl\lOGENOL, es de un gran les un,'dos ODor porque egao ImplaS e nistro de Relaciones a lemnD, el d b d' valor, puesto que IJermita la. to a ca nr In , 
Embajador español, 109 cuerpos CORRESPONSAL 

administración continua y por diplomlÍticos latinoamericanos . 
tanto, la posibil idad de una rú.- Nueva York, 14.-Ln colonia y muchos alemanes notables. 
pida y completa curación.-ultd. hispanoamericana celebr6 aquí 

la fiesta da la Rllza con una pa- HEI Dia de la Raza y del 
rada en el Parque Central, CaD Idioma" 

Si Ud. ordena sus trabajos ele ?¡n b~nquet? por la noc?~, en la 
1 t ·- b 1 lIt.' UDl6n Hispano BcncfIca" y 

p a .ena y gro. ae o a í\ p a 8118 con un gran baile en la "Casa 
AlplD8, podrá comprobar que es j de Galicia". Los cónsulcs es
el ~al1er dOl:de se bo.cen los tra: pañales y httinoamericanos pro
baJOS m(LS [mas. altd 8a. DunciaroD discursos en el Par-

que OentraL 

Madrid, 14.,.-Se celebró aquí 
el "Día de la Raza y del Idio
ma" , como se llamará en lo su· 
cesivo en España el día. 12 de 
octubre , según proposición del 
Embajador argentino García 

------------------------;rMancilla. Ante el monumento 
de Colón se rellnieron 109 diplo· 
máticos latinoamericanos, pre 
sidiendo el ac~o el Ministro de 
Estado, Duque de Alba. . Antonio Diaz 

ABOGADO 

Asuntos judicialss Cartulación 

Teléfonos: Oficina: 7-8-2. Residencia: 9 La¡,Esperanz. 

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

TRASLA DO 

El Dr. RICARDO ORELLANA V., 
Cirujano Dentista., se ha trasladado ala 530 . Av. Sur. N9 21,doncie 

ofrece sus servicios profesi.onales a su a.preclable clientela. 
'l'eláCouo No. 5-4-2 

8. mf\"" 

Aviso a los 
Araujistas 

En la cuarta Avenida Norte, 
N9 53, cerca de la Plazuela de 
las carretas, se ha establecido 
un. OFICINA DE INSORIP
CIONES, para que vayan a dar 
BU firma todos los que simpa
ticen con la causa Araujista., y 
que todavía DO hayan firmado 
en los Registros correspondien
tes. 

La Oficina está abierta de 9 
a 12 de la mañana, y de 3 a 6 
de la tarde. 

ult. p:íg. ¡lO \""s. .... 

AGUft~ DEL LAGO 

Vida Social 
Pa?'a Estados Unidos 

A fines de es te mes partirn 
parn Estados U oidos el joven 
José Lui. Gotiérroz, Oon ta l 
motivo sus amistades se prepa
ran o. ofrecerle UDa fiesta de 
despedida, 
])e San ]?,'anco. Oalifornia 

Procedente de San Francisco, 
Oalifornia. lIegar~ el 17 del co
rriente mes, la apreciable seño
rita Graciela. Castillo. Sus pa ... 
dres don Rafael y doña H ercilia 
y sus numerosas \ amistades se 
prcparan- para festejarla . La 
saludamos y le deseamos la más 
cordial bienvenida. 

En l¿onor de la señorita 
O?'ant(} j 

San Salvador, octubre de 
1930. -Señor: Las ex-alumnas 
del Colegio <{Técnico Práctico 
de Señoritas:., tienen el honor 
dc invitar a Ud. , para los ac
tos que consecutivamente se ve
rilicarán el día 16 de los co
rrientes, en la Iglesia del Rosa-
tia y Colegio cGarcía Flamen
co», como un tribl1to de home
naje a nuestra querida ex-Di
rectora señor ita Adela A. Oran
tes, en el día dc su natalicio. 

Anticipándole nuestros &gra
decimientoB por su asistencia, 
DOS es grato suscribirnos sus 
muy atentas y segllras servido· 
ras. - Fidelina de Astacio,'Pre
sidente. de la Junta Directiva. 
Aída Blanca Zelaya, Secre
taria . 

Al llegarse este día, 15 de Oc· 
tubre, día de todas las T ereeas, 
le lIevábamo. a élla que lució e.
te nombre perfumado con la gra .... 
cia. espiritual de Santa Teresa d'e
Jesús, el testimonio sincero de 
nuestra amist&.d. Y ahora ... no 
esté. entr'e nosotros! Grande es 
el dolor que encierra su pa.rtidat 
No escuchamos ya Ja9 palabras 
que brotabdn de sus labios, Uu ... 
minadas por los detellos de su 
clara in'teligencia! 

En a.te dulce día de Octubre, 
ella. lucía sus mejores galas ... Así 
es el destino, cruel y terrible! 

Primer día de su santo en que 
no ia vemos .... ¡que lleguen hasta. 
su tumba los recuerdos guarda.
dos en el santuario de nuestro 
corazónl 

Las gesti~nes para, la baja 
de tar~as eléctricas 

Las seguirá el Mnistro de Gobernación J ___ _ 

Ayer por la mañana n0.l in- ninguna. especif:: de concesión ni, 
for maron en 11\ Secretar ll de en Mirazalcos ni la de los duc
Gobernación que el señor 1,\tIi_ tos de la capital. Ojalá. que algo 
nistro del Ramo,Dr. Manu! Vi práctico logre el señor Minis .. 
cante Mendoza tiene el pro~9i- tro de Gobernación pues real
to de recomenzar sus gestines mente el público en esta época 
con la compañia de alumb\do de crisis ya no souorta con un 
eléctrico para la. r ebs-ja. de Ir i- precio tan a.lto en las tarifas de 
fl:l.s. alumbrado. Todos pueden eo-

Con ese objeto el Minit-o trar en mora hasta. el mismo 
celebrará una conferencia 'el gobierno, menos 109 que le COID

próximo viernes con el sehr pran servicio a. la compafifa. 
Representante de In Compaia pues si no Be paga con sl'guri
CanadeDse. Hemos podido av- dad el recibo, se suspende el 
rlguar que la base del arreg, servicio sin que haya UD poder
será de lo mns satisfactorio p. humano que pueda oponerles. 
ra el público, pues el gobiern alguna ecepción. 
no. ha pensado dar 'a la empres, 

Ha comenzado a cede~ Concierto por la marimba 
la compañía eléctrica del 4iBrunswick" 

Santa Ana sta noche en la RUS~ 

. Codte Diversiones para hoy Rebaja de 25 centavos PRO G R A M A • 

I 
i 
I 

l .. 

EL "VICHY" 
SALVADOREÑO 

EMBOTELLADO por 

"LA TROPICAL" 
R. MEZA AYAU & Cia~ 

SAN SALVADOR y STA ANA. 

orde-:e nI teler.- 4 Snn Salvo 

- tl9 Sla Ana-

PRINOIPAL 

Funeiones ·sonoras y ·al 2 x 1. 
Tarde extra-esqecial a las seis 
de la ta rdl::. : revista metro tone 
de suceS03 mundiales, dos ro
llos musicad09 y cantados y el 
drama: "Hombre, Mujer y Pe
cado". con Jobn Gilbert y Je
anne Eagels. 

Noohe extra-especial a las 9: 
revista metrotone de i ctualida· 
des, dos rollos musicados y otro 
drama de M,G.M.: "Londre. 
Después de Media Noche", con 
Lon Cbaney, Marceline Day y 
Oonrad Nagel. 

OOLON 

Vespertina a las seis, la co
media de Metro Gold wyn Ma
yer: cLa Gloria del Colegio:., 
con Marion Davies y Johnny 
Mack Brown. 

En la nocbe la 
mana.: cEI Rapto 
con Edy Darclea 
Gaidaroff. 

película gar
de Helena>, 
y Wladimir 

160 Quiere usted felicidad 
completa- en su hogar? pues 
que nunca le falte en el PARA,
DOLINA. 

en cada foqu·lllo l~Alegrías del Oapitol" fOx-
, .' tl,Ot ; 2- Si tuyi~ra tu ima~en, -

Mañana habrá conferencia entre fax-trot; 3-Ceha, vals; 4-0ao-
I I de I Cí B ci9D japone.a, fox ,trot; 5-So-

represen an es a la., oy- ñ' ne me besaste tango' 6~ 
co', Gobe nador y Alcal4e IO¿ J,dO el recuerd~; 7 -E~tr~. 

de Sanla Ana I 1 Lui. A. Polio 
Esta mañana nos informó el 1 Direc~ 

.eñor Ministro de GobernaciÓn o\r~'ndes pe'rdl'das ha su que el Gobierno estaba con el DI Q • 
mejor deseo de contribuir a la • • 
.olució,: del conflicto entre la Irl~o FranCia por los 
Oompanía de A lumbrado de 

S.nta Ana y el pueblo. Oon luer-tes V'lentos tal fin había dispue.to llamar ' 
al Alcalde Municipal, al Síndi-

60 mil árboles derrib.do~ 
co, al Gobernador, a un Repre~ 
sen tan te del Boicot y a otr.o de 
la compafiíl1. eléctrica para que 
el jueves próximo A la. tro. de Grenoble (Fral\cia), oct. 14. -
la tarde conferenciaran en su Muchos millones de francos se 
de9pacho a f in de ver si era. po- han perdido a consecuencia de 
sible llegar a un arrealo. ' los f uertes vientos que han da· 

Nos manifestó también .. el ñado las plantaciones en 108 dis
Ministro Dr. Menaoza que,co- tri tos situados entre Vinay 
mo primer&. conquista está, que Tullins y el valle del Isere. Se 
la compañía ha ofrecido reba- calcula que el viento derribó 
jar 25 centavos de colón por más de 60,000 airboles. cuya res
cada. foco a contar del 19 de titución tardarai muchos afias. 
noviembre próximo. Han quedado sin hogar muchas. 

Deseamos que la. conferencia op_e_rs_o_n_a_s_. ______ _ 
del jueves sea beneficiosa. para 
109 intereses de lo. comunidad 
santsneca. 

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

-----------.-------------~ I aún más. Ouando 'ID automó

Oficinas para Alquilar 
r ", •• 

Se dan en alquiler las oficinas que ocupó la Cámarn 
ele Comercio en los altos ele la 91'o.nde Brassel.'ie, amplias) 
limpias y bien ventilad.s. 

Entenderse en la CERVECERIA 

"LA CONSTANCIA" 
~ ull. 16-17·1{J-2vn- -

vil corre colilla arriba, el que lo, 
guía DO corta ,la gasolina sino. 
que la aplica con mayor inten
sidad; al fin, llega airoso a la , 
meta. Anuncie, y aunque los 
resultados parezcan al principio, 
superficialmente escasos, conti
núe anunciando, pues el triunfo. 
es de aquel que, fija su voluntad 
en un propósito, no desmaya B 
mitad de ¡a tarea sino que sigue 
sin tregua hasta ver cristaliza. 
da su aspiración. 

" 
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I P.tri. .ipifica: hombre. que viven en 
a. mi.ma tierra, bajo nna misma ley, 
lle .e aman y .e ayudan. 

ARo IlI. SAN SALVADOR, DOMINGO 19 DE 'oCTUBRE DE 1930 

¡lllSClla da'la Cullura I/ine nueva peldanol, I 
' Agua -Pan~Jusl/cla -Ordan···Camlno - ESC081. 
. Concordla-Clancla -Gracia 
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COMEi~RIOS¡R~¡DA UNO SEGUN SUS Mr. Robbins, MinistrodeE. U ' c~nte~ta 
OBRAS a Patria dós preguntas sensaCionales 

2- OTRO EXITO DE PATRIA 
1.-A cada uno según sus obrns ... . Así lo dijo el Evangelio, 

pero ha sido imposible que cumplamos su mandato. El pe
cado, la9 faltas más frecuentes de los hom.bres, hsnsidoJa In

gratitud y la injusticia. 

Los candidatos no le han pedido 
ayuda en ninguna forma ni tampoco 
tiene instrucciones ni ideas persona
les que le permitan acceder a ello 

Contra réplica. de Max. P.· 
Brannon a MiguelA. ~spino 

Entre nosotros recibimos a los extranjeros, por ejemplo COD 
deferente cortesfa, que por lo regula.r está en razón inversa 
a los merecimiento9. Recibimos a los rubios amable mento, 
servilmente, y tal como lo harían los ó.ntiguos, matamos pa
raellosel mejo r cordero. L os rubios con el 'rodar de los días 
Be harán ricos millonarios, mllgnates; pero muchas vece'3 ejer-

NO SABE QUE LOS ESTADOS UNIDOS HAYAN Mientras se deb,!tían serios, problemas para El Sal-
HECHO INSINUACIONES SOBRE LOS DERECHOS vador,~le dlc.e,-usted le cantaba a 101 atarde-
SALVADOREÑOS EN EL GOl:.FO DE FONSECA. ceres l.ta,--S, cuando h agamos el llamado a las 
HASTA HOY SU ACCION 'SE CONCRETA AL autoridades universitaria. para una acción más 

cerán actos de pir'l tería para ¡agrarIo. ' 
Por otro lado hay extranjeros modestos, que no proceden de 

naciones con mucho 'oro, qua no están respnldados por di
plomáticos de cRmpanillas, ni SUB gobiernos son duefios de 
poderosas escuadra9 navales y g randes flotas aéreas, Con 
estos somos crueles, nos cebamos en su humildad, nos rei
mas de su mansedumbre y explotamos su modestia., Tal ha 
acontecido con los árabes, palestinos y turcos. Quien no 
ha querido no ha hec ho bromas a su costa; todos, todos se 
creeD CaD derecho a fastidiarlos. 

CANAL DE LA REPUBLlC4 DE NICARAGUA efectiva y completa ellas no responden, me 
encontrare siempre en las filas de mayor peligro 

Quizá es ya la hora de hacerles justicia, Han venido a nues· 
tra tierra amparados por leyes. Han venido a trabajar y lo 
hacen correctamente. Ninguno de ellos es magnate de aque
llos que bacen caridad vanidosa y de exportación , pero ha.
cen una obra que se diluye en la masa baciéndose impercep
tible, de tal manera que [l fue rza de que todos la. reciben 
ninguno la hecha de ver ni la quiere sentir. 

Hay que cumplir la ~enteDc i a. aquella de dar a. cada uno su 
premio y tratar a caca quien según sus obras. 

2.-De San Miguel le escr ibí! a don José Ber nA.l el apreciable 
agricultor don F ederico G. Prieto estas palabras: ' ¡Como 
habrá visto e n los diarios de San Miguel. se ha segui
do desarrollando la noble idea de PATRIA, de ediFi
car el Sanatorio para Tuberculosos, habiendo desper
tado mucho entusiasmo; el domingo 'pasado hubo un 
turno, recaudándose C.221.00; se ha levantado una 
suscripción entre el comercio de aquí, recaudándose 
C.I.425. (Contando con los C.IOO.OO que usted nos 
prometió). Probablemente obtendremos C,I,SOO. so· 
brantes de las fiestas del Centenario y C 800. 00 de la 
Liga Oriental. Los barrios ' están recaudando y creo 
que p.tonto..,leuantaremo" el San~torio a pesar de l,'.l cTiSisn;- ..... ~ _ .... ~, " _--"'-o- -, ~~ ';, _., f' 

PATRIA que desde su apatición se Ita ajustado a un pro
g rama en que la salud es lo primero, qui so hacer campaña. 
por que se levantara un Rospita.l en Oriente con asiento en 
San Miguel. Los migueleños más al corriente que nosotros 
de las necesidades de ,la regi6n han creído que lo más urgen
te es el Sanator io para Tuberculosos. Estamos muy grato!:! 
por el exito tan lisonjero de nues tra. idea y deseamos seguir 
ayudando a la noble metrópoli de Oriente en esta justa 
campafia. 

a. r. 

PATRIA desenba hacer dos preguntas al señor ' Ministro de 
los E.E. U.U. de N. A., Mr. W. D. Rob bins, aun sabiendo por 
anticipado que las respuestas estarían siempre limitadas por las 
reservas diplomiítica9 de r igo r, La.s pr('guntas eran éstas : 

¿ Es cierto que algún candidato ha llevado su torpeza 
y su ambición hasta pedir el apoyo de la Legación, siquie
ra en forma de u n favorable consejo al Presidente de la 
República? 

, ¿ Qué puede decirnos respecto a lo á nunciado por pe
riódicos nacionales como esfuerzo de los E.E. U.U. para 
compra r derechos nuestros en el Golfo de Fonseca? 

El seüor Ministro nos l'!oncedi6 una. entrevista. Sus res· 
puestas fueron, casi literalmente, así: 

"Afirmo que ninguno dfl los seBores candidatos ha hecho 
insinuación a la oficina de- mí cargo, ni en el sentido apuntado 
ni en otro alguno. Con motivo de mi regreso les he visto casi 
a todos y tl ; pero hasta ahora no he tenido motivo ni para sos
pechar que se me necesite en semejante f orma. Más aún: 
no creo que se haya pensado en hacerlo; pero de todos modos a
provecho esta oportunidad para repetir lo que ya he dicho cate· 
g6ricamcnte : Las instrucciones de 9li Gobierno y mis ideas 
persona.les es tán en absoluto reñidas con práct icas políticas de 
tal natu raleza. Si alguien nos necesfta como amigos impar. 
ciales, tendremos mucho gusto en servir; pero nunca en otro 
carácter". 

Respecto al asunto de1 Golfo, debo declarar , que no sé nada. 
al respecto. Ignoro si hBY gest iones en tal sentido; pero tra
tándose de los derecbos salvadoreños, la. más info rmada seria, 
como es natural, esta Legación y, hasta IR. fecha, nada sabe de 

\ ello . . Por r:ni part~ creo gue los ~,_~ , ?-..T U_ nO_, tieneq ~l in~eré9 
que se ha dlCbo, y que su empeño se concreta. al proyecto del 
Canal de Nicaragua. La con~trucciÓD del mismo, por otra: par
te, es algo ventajoso para estos paises: Véase el caso de Pa
namá (1) y considérese, al tratar del Oanal de Nicaragua., que 
ya aquel es del todo insuficiente para sus fines 16gicos-. O) 

Miguel Angel Espino: C08 y Seminarios en las Univer-
Ayer, después de la lectura sidades argentinas, los que has

de su artículo, me dí a. pensar ta la fecha. están funcionando 
si sería usted precisamente el con brillantes resultados. 
más indicado para. juzgar a A l- ~ Y un hombre asi es román
fredo L. Palacios tildándole de tico! ¡Se le puede señalar co· 
romnntico de la refo rma uni- )JlO envenenador de juventudes~ 
versi'taria, trovador. envenena- : He hojeado sus últimas pro
dor de juvegtudes, etcétera. ducciones, a.migo E spino: c:El 

Yo sé que cuando Palacios,r- elogio del YO-YO>, c:Muñe
después de, varios años de labor ca9>, c:De China>, c:lr>, c:Chila .. 
profícua,-intentó retirarse del IllátalandÍJ\-, etcétera. En e .. 
cargo de miembro del Oon- ,1las ea usted, las más veces eati .. 
sejo Superior Universitario lista, las menos, un ret6rico, y 
bODaerense, un movimiento u ' excepcionalmente UD hum aria .. 
nánime se manifestó para ro- ta, -habilidoso coleccionador de 
garla que no interpusiera su vocablos,,.-que les toma. el pelo · 
renuncia. a sus lectores con frases donde 

E l líder de la reforma, Enri- se ha sacrificado el sentido en 
qu e Barros, se expresó de él en obsequio de la fo rma. 
los términos más encomiásticos. Usted escribió tales 'compo .. 

y la J unta Ejecutiva de la- siciones en época en que se de
Unión Reformista tuvo en esa batían serios problemas para El 
ocasión estas palabras ca.paces Salvador: El Banco HIpoteca. 
de consagrar a un hombre: HEs rio, la. contrata. con la. Tropical 
usted , para la juventud el I;le. Radio_TelegrAph, la llegada del 
Cfl,no, el único que ella acepta N) tíonal Oi,ty Bank. el próble
gustosa y complacida. ,yen quienJma. b~~ro-eléctrico, la creación " 
r"COnO~A la ~i¡¡;!J."" re.p,r,t;.4a !I~L~~~Q;itqr.ía "d~!~ "",~!lRúbli • • 
maestro y del amIgo". ca, etcetéra. 

Palacio;; fué el ob,táculo, el·. Todo el que puao y quiso dar 
dique, la muralla. de granito, una. opinión la externó. Y us
cuu.ndo en polémica memorable ted, en cambio, que debió al 
con el doctor Houssay se opuso menos señarar un sendero toda 
e impidió el establecimien~o vez que se ha. cultivado en una. 
del "numerus-c~a~sq,sl) en la Universidad más ampli!l, de 
Facultád de MedlClDa. más renombre y más revolacio-

P alac ios auspici6 y colaboró na.ria que la- nuestra, guardó 
en la cnación de los Centros de silencio y ha continua.do escr i~ 
Est!ldios, Consultorios Jurídi· Pa.sa a la 6a pág . col 58. 

Has ta aquí la entrevista. P ATRIA no la comenta. Yo, 
antes de poner mi firm a, sólo quiero decir: Los ofrecimientos 
amistosos de !a primera respuesta y el halago de c:vente.jas 
para. estos paIses- en la segunda, son hermosas palabras 
y esta vez creo que vienen de un hombre honrado; pero 
con palabras no se tuerce lo fatal ni decrecen los peligros. A 
demÍls son , poco más o menos, las mismas que precedieron otros 
avances de un país que, por su actual situación en el mun- LA ACTUALIDAD POllTICA 
do, por sus necesidades y por su destino, ya no puede ni Se han hecho im~ortantes desi~naciones 

elevados ~uestos en el Ejército 
para quiere confiar las líneas de su conducta a la sóla rectitud 

de un hombre . .. ! j. castellanos rivas. Párralos del Discurso de Napoleón Viera Allamirano 

H I - A b 'S' ' d I - en la Convención del Parti~o Nacional Evolucionista 
NUEVO DIRECTOR DE LA ESCUELA MILITAR 
CAMBIO DE COMANDANTES DEPARTAMENTALES 

oy cump e anos m rogl Igue melora a a senora 
de Castellanos Rivas 

OTROS NOMBRAMIENTOS DE JEFES MILITARES El dia de hoy cumple años 

En la Orden General del dia 
16 de este mes, se consignan las 
shtuientes disposicionee del Co
mandante General del Ejército, 
por conducto del señor Minis
tro de la Guerra: 

Por haber llenado los requi
sitos que prescribe la Ley Or
gánica y el Reglamento para 

\ Ascensos en la Guardia Nacio
Dal el Teniente José Antonío 
Morán, se le promueve al gra.do 
de Capitán de 1& Guardia Na· 
cional. a quien desde esta fecha 
se le dé: posesión de su nuevo 

\ grado, debiendo guardársela los 
f ueros, honores y preeminencias 
que le corresponden. 

Al Capit6n Morán le será vá· 

TRASLADO 

Arturo Ambrogi, colaborador 
lid o este ascenso tanto en elEs- de PATRIA qull sabe escribir 
calafón de la. Guardia como en tan bellas acuarelas y cuentos 
el del Ejército, por haber cum- sobre nuestras costumbres. 
plido dicho oficial con lo pre- Quien sabe cuántos años cum· 
ceptuado por el Art. 47, inciso pie; DO precisa saber y sería 
segundo, de la. Ley de Ascensos muy penoso averiguarlo. No· 
Militares vigente. sotros le deseamos mucha feli-

Los exámenes de fin de año cidlid y sobre todo mucha vida 
de la Escuela Militar, a que se para que siga regalándonos con 
refiere el número uno de la. sus producciones. Si en nues

Hace algunos dias f ué opera· 
da la esposa de nu"estro aprecia
ble co::npafiero de labores Ja
cinto Oastellanos Rivaa. Di
chosamente ya ha entrado en 
un período de franca mejoría y 
es de esperar que muy pronto 
esté completamente restableéi
da. 

Orden General de diez de los tras manos estuviera algún po- Lea siernvre e;n 2a.pág 
corrientes, tendrán lugar los der 80brehumó.no nosotros en-
días señalados, de las siete a las rrollaríamos el hilo de la vida PARA ELLAS 
doce horas y de las catorce a las de Ambrogi el hombre que pa-J. __ __________ _ 
d}ez y ocho horas. rece BU propia sombra lo ba- Vida. y pasa el Canal de Suez y 
~or haber fallecido: . causa Iríamos retro.ceder algun'09 años, visitaba el JtlPÓD •••• sólo que 

baJa en la Escuela MIlItar el aquellos en que era un andarie- con una. salvedad: la. de que hi
General de División Ramón gOl que escribía las Crónicas ciera sus viajes en trimotor . .. . 

Pasa a la 6a pág col 3. Marchitas y Marginales de la a. r. 

EL PRODUCTO QUE VENCE 

fl Dr. José Rivas Arthés 
Una gran é importante ven

taja del GONOCYSTOL consiste 

167 El nombre de PARA
DOLINA es bendecido por 
millares d,e enfermos. CIRUJANO DENTISTA 

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

en que este medicamento no ae ---------,----
deja sentir en el M lito. L. de que padece~. 

,:=======================dm='·=~IPráctica. ha demostrado que, en INDICAOION: Gonorrea, dia-
l los 4Ipllcientss tra.ta.dos con Bsen- titis gonorréica.. 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO f(ONOMICO fNTRf LO MfJOR 

Por eso, cuando a usted le duelan las muelas, la cabeza, los ofdos 
o tenga atarro, punzadas reumáticas} lnHuenza, o cualquiera otrA 
dolencia por el estllo, .cuérdese ustea de PARADOLINA

J 
ella es 

el medicamento de mayor valfa, porque es sImple, es aecIr 6S 
oatural,y los remedios de la naturaleza son los mejoreajen e1109 va 
11 JIl&IIO de DIOS y la voz de la ciencia unlversa.l! ll.d 

cia de stindalo" el desagradable DOSIS: 3 vsces .1 dí. 2 pildo
htilito indica ya, la enfermedad doras. l • . d. 

ARA FEAAACUTI 'RQUIIECIURA y ESGULIUR~J 
I II I .'RMOLES DE GARRARl 
, FABRICA DE LIonllILWB llIDRADI.ICOS y DE MOSATCO 

<¡me,,, " "'''lo AmoJ'.-'M S"",,,. ' .. '01 .... ,~.. 'm" , I 

Yo no he figurado, hasta hoy, en las filas ' activas del Partido 
Nacional ,Evolucionista, ~ es eBt~ la, primera vez que mi 
nombre fIgura en un partIdo polítICO: Me presento pues 
ante vosotros can la doble desventaja de no conocer a'fond~ 
el mecanismo de vuest~a respetable asociaci6n y de no tener 
experiencia alguna en actividades de esta naturaleza. Esta. 
condición ~esven~ajosa, sin embargo, resulta, desde otro 
punto de yl~ta. que no se~ el de las disciplinas partidaristas, 
una. condlCIón de ventaJas, porque la. palabra. que váis a. ' 
escu~har, desp?seída. d~ artific}os y cálculo, os mostrará la 
totalIdad de IDI pensamIento, aJeno a. toda pasión acerca de 
la situación política de la Patria. ' 

Ee ha dicho Que El Salvador está hoy dividido en seis agrupa~ 
c~oneB políticas de seis distintas ideologías, y que esta di vi· 
Slón está causando males profundos a los intereses colecti
vos. Yo no lo he creído así. En mi C?pinióD, la métsa total 
del electorado sa.lvadoreño no estlÍ dividida en seis parcelas 
ri.vales. La totalidad del electorado salvadorefio se baya 
diVidIdo en dos grupos solamente: en el grupo que desea. 
perpetua.r el pasado, y el grupo que aspira a romperlo. En 
el g rupo del ayer, y en el grupo del mañana.. 

Yo q~ie:o infun~ir en vuestr9S .espíritus la llama cálida de mi 
optHnISmO cíVlco, y pue?o afIrmar, sin vacilaciones y sin 
te~or, de qU,e on estos momentos Be están eohando los ci
mlentos maClZOS de UD!:!. dem?cracia. en El Salvador; de. que 
en ~stos momentos estamos limando, COD mano firme y pro~ 
P~8Itos.geDerOSos, la cadena de opresiones y crueldades, de 
VlOlonCl9.S y orrores que durante más de un cua.rto de siglo 
ha p~sado sobre el corazón y el cerebro de la. Patria. Yo 
t engo fé absoluta de que las fuerzas del bien cst&n en mar. 
cha, y que esas .fuerzas tendrán más poder esta vez que lss 
fu erzas contrallSS del mal. 

'Hay una ley inflexible en la Nat uraleza que distribuye en la 
l?ngitud total do la ~ida, la.miseria lean la prosperidad, la 
hb~rtad con la. op:eslón, la. 19;nora!lcia. con el saber, las vic
torias de la materIa. con las vlctorl~S del esp,íritQ. Es como 
UDa curya ondulnda,.Que ~u~e.y baja eternamente, o como 
una espl.ra1 cuy~s amBos lDflll1~OS se colocan, con constante 
alternatIva, haclf~, UDa determInada dirección de la vida 
Esta le~ de la Naturaleza. es lo que ba reaUzado, al tr.vá~ 
de I~s SIIl:!OS, ellevanta,!,l~nto audaz y la cald. tr&gioa de 
Jos ImperIOS; el predOmInIO de una raza sobre otra de un. 
bla.e ~obro otr~ .clase; y es por l~ oerteza d. osa le~-que e8 
00 último anállBls la expresión s,mple del podor de la con-

PaBa a Ja Sa. pilg. 001. 1. 
. ." 
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INfORMACION UTlL 
OCTUBRE, 1930 

31 DlAS 

SA NT ORAL 
DE noy 

San Pedro Alcánta r3 
DE MAS"ANA 
Santa Irene 

FARM..AClAS DE T'ORt'O 

D el 19 de octubae si 25 Ameri· 
cana, Guadalupe y CODcepción. 

El servicio de tumos comienza a 
1a.s OCilO horas del dla indicado y 
termina & las OCBO horas del :mis
mo día de la. semana siguiente. 

Siendo estos servicios obligato
rios , es indelegable Y t odas las far
macias deberan indicar, en aviso 
especial que colocarán en la parte 
exterior del establecimiento, cua-
les son las farmacias <.le turno de 
cada semana. 

FA {t:'>IACL\S T ELEFO::'-OS. 
NUC\'"R , 1~. Al\":m:n~':I, ~o. S:1ll Luis, 1200. 111-
d(l\)CIHlcnci:l. l.:...l{J:I. ,\m('¡'1O::ln~. 3. Gtl~d :',JuPI', 
l U1(m:.:¡dol\a l, Ce¡¡I.· .. :\I. ::!3. L:ltina , ~ol, 18"~. 
Centro Amcric;Ul3, lli3. L. .. S;Jluu, 29. 
SERYlCIO I DE . A ~lSTE:SCL\. MÉDICO 

GRATUITA 
El cirrullo d(' Concel)('ló ~, Cisneros, San N i. 

r~f~~6/ ~{~I~S¡:~I~~¡:\ "~~~'I ~~Z~o d:~ ~~; 
Call~ Oriento 

El ei.'"t"ui\o de ~1lIl .lacinlo, C:mdl'lnrl:\, L.'I·Ye· 

~t.IroS~~,~:,~~OC~,itl~~~~ ~f: c:~ N~r. slr;fo 
l:l l Oa. C~l1() Oriente. 

El circuito de El Centro , S:L nta Lurra. '1" El 
Calnrio. cst:l. a c.:m:o del Dr. L:izaro )I elido~ 
lb), en 13 c.~ ~o 20 do la 1;);1. ,hemd:L Norte. 

HOSPITAL ROSALES 
8alns do C:I1'¡<1:,d hOl":ls de ' ·¡siI.:I IDS dras juo· 

r C"§'I" -:l.otllitl¡;os de lO a l?:I. m . r do:! :1 4-
~ ~~~5 111M r"eSt:Ulles so!.:unelllo dD 2 3 S de 

l'ar ... las de Pensión, todos los dbs de 10 a. 
12 3. tIl. ,. de 2a <1 de la ulTll(.'. 

1 ARCHIVO 
LEGISLATIVO PATRIA 

SERVIGIO DIARIO DE PASAJEROS·· 
ENTRE 

San Salvador y Zacapa 

I El Tren Sale de sa~.:.:.n...::.;Sa:;..:..:lva:.....:.do.:..-r ___ y--!. __ , 

I \11 ferrocarriles Intern~c!onales 
'¡ de Centro Amenca 

A LAS 

¡ 7.05 • 

llega a Zacapa 

\11 
A LAS 

6.30 
P. 1<1. A. K 

El Viaje PueDe SB~uirsB sJ Oía Si~uiBntB 
1.00p.m. Ll 1 I Guatemala6.15p.m, 
1 10 eganao: 1 Puerto Barrios 6.10p.m. . p.m.__________ l 

Saliendo de Zacapa: { 

Nota: Además, hay trenes mixtos } 
diarios que salen deZacapa: 

6.50 a. m. 
6.45 a. m. 

Llegan Guatemala 4.15 p: m. 
Llegan Pueito 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 

Pan cualquier inferm\' re(erento 3 enfermos 
donde c.,.:~t1 o b:I y:L1l es:.ado asilados en el Hos· 

r~~~1 2~~~i~~r~r~~sd~ob~~~~e~~;c~~~I!t~~~ SALEN } Llega Guatemala 6.15 p. m. 
do~ lbo:~\lod~~~l~:;: ~g./ios pobres , son SAN SAL V ADOR 3.00 A. M. L.lega Puerto Barrios 6.10 p. m. 
por l:Il1I:l.1"\:ma en ll1nb."\5 foneMas do .. a 10. 
Por b Utroo bom1.>I(·~ do 2 a :-"'l r ' mujerC5 -do \ ~ 
1 :1 S p. m. La bOr:1 (! C1 eonsulu¡ ,par:\ los ni- l¡¡¡¡¡jJiii¡¡¡~¡'¡¡¡jiíii¡¡¡¡i;iii¡¡¡;¡¡¡¡iiii~ii¡¡¡¡¡ffi¡ijiiiiii~ii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ii~iíii¡¡¡¡¡iii¡¡¡¡~¡¡¡~_¡¡~m~h~'d~.i~~r'5a~b~3~0~ fios es dO 1 u 2 eSllC"C13l!nouto. !ti -

~!S~~;~~~;ANY 
N~~rFop~~ei~!~;;~ '~~: l-lill. 
AUDIENCLAS,¡PU!3LICAS ÉN CASA PP.ESl· 

DENCllL 
Buciendo solicitud los interesados l con antlJ. 

ndad, la:! audiencl:t~ !iOU sciiulad:iS lJara los 
d1as Marles , Jueves o Yi('r::H.·s: 
AUDlL"'iClAS :MD' ISTEP..I:\LES PAltA EL 

J'UBU CO 
MinultrlO d~ &/rwion!.$ ExtcriorO.$ . 

~;\~n;~~rl~e :cll Jobcr~~cióll.-Mru1CS ¡ jLle~e5, 
do:la SIJ. ro. 

MiDi.stc"O dc Hael\!nda.-Mu':rcvles, do 9 a 
II a. ro. 

Ministerio do Instrucción púlJlic:l.-:lIa:tes, 

JU~;jsre~~~~oS;¡~~d~d \ 12 nen~Úcellcia.-Lu. 
(lOS .1 .l\l Cl~ClI, de S y ¡uedil! a ti y medi a. Jl. m. 

MinlslCno do Fowento.-Manes yo Juc\"Cs, do 
~ a<l p.m. 

Mirustcrio do Guerra y:Marln:l.-M:utcs, do S 
a ti p. m. . . 'iI 

Too.as esb~ ollcllla.! están los taladas en el 
Pa.bcío NaCIonal. 

AUDIE:SCIAS DE .rUZGADOS 

, .g: ll~ ~~.W,l~11 ru~g~~~(':' r-of la maüa!1ll y 
el 29 por la tarde. 
t. LOs eUlltl"O Jw:;;:tdos de Pat., asi: el 19 r 4ó 
por UI urd\!. El 2? yel 39 por la m:Ulalla.. 

I~Il:'ERARlO DE TRE~ES 
Ib:ALVADOH RAlLWAYS 

De San Sal\-:u:!o, p:ua Acajut1a o Intcrmcd..l.:!.· 
rios, .&alea las j y 2·' r 1l1.'\!I 7 fOO3. m. 

Do San SaJ'I"ador a !Santa Ana o intermedia.· 
r¡o~,saten:l1as7f:'I;J.m.y 8 Y W. El 
primero en eoncxu)1l del Sitio 11;)1 l'iiíe. Los 
OIlOf do! direct OS, jalen a bs 12 y 00 y a la.! 
2 p , 1Il. 

A SAl'TA TECLAIIY LA LIDERTAD 
Empresa do autobuses .1..a Marillu~. A La 

Libertad, m:Uiall:t y lmde. todos los dla.!. 
I'ambl ¡!n lerTicio ullres;o. Punto: E l mercado. 
Tele:lono 12H. 

COltREOJDE UONDURAS 

• ~ :.dol~~Sde.;S\~I~~ :ll)e~~I~I;Ia~~~ 
r::' :::rnC:~:!~~:~~ , ~cs~~~~~~:'Ie:rco. 

FAS ES DE LA L UNA . 
Luna 1IUO'l":\ ~I 

~~l=¡ento ~ 
Cuarto m cnguan te 1<1 

Dr. P,runO! GtUI:trdO. Avomda E!:ipa.ntL N9 
J.3..l4 De tumo por l;i noc:: be. J 

(F. l. DEC. A.) 

I ~::m:u"t!.: 8ale!~:o; r.. ~t~eolJ~~~~: 
6,10 p. m. V[OIH'orb: Salo CuLeo 1i.80 l . m., 
I l¡p s..n Sol\'adDr 4-00 p . m • 

.lJe SU) s.,¡ .... jor para 8an Matl)Oll y 08b"io. 

ITINERARIO 
(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISOI 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale San Francisco 
Nota A.-SAN MATEO Oclu. 9 

SORINAME Oclu. 17 

Sale La Unión 
Octu. 19 
Octu. 27 
Nov. 2 
Nov. 10 
Nov. 16 

Llega Balboa 
Octu. 23 
Octu. 31 
Nov. 6 
Nov. 14 
Nov. 20 

Llego Cristóbal 
Octu. 24 

Nota A. -LA PERLA Octu. 23 Nov. 7 
SAN JOSE Octu. 31 

Nota A.-SARAMACCA Nov. 6 Nov. 21 

Los vapores "Suriname", liLa Perla" 'y IISaramacca." están dotados 
para el servicio de pasajeros haciendo un viaje agradable. 

NOTA A .• Estos vapóres traeD· carga refrigerada. . 

SERVICIO POR pumo BARRIOS 
Salidas para New Orleans Salidas para New York 

'JRAo"\SBOl!DO PARA E UltOPA 

TOLTEC Octu. 
CARRILLO Octu. 
AZTEC Nov. 

ABANGABEZ l 
CARTAGO r Todo. los jueves 

" 

TIVrvES Nov. 

Salidas paTa La Habana 

PARISMINA} 
Todo. lo. Miéroole. 

HEREDIA 

21 
26 

4 
9 

Todos 10B vapore. de este servicio llevan pa.ajeros teniendo toda. la. comodidades 
deseables para un visje confortable y rápido. 

us~ ~L SmVlClO D~ LA GRAN fLOTA BLANCA 
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. Teléfono 1292. Apartado N9 4. 
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PARA ELLAS 
Errores y prejuicios comunes entre 

los padres de familia 
El Dinero y las Mujeres 

Los padres consideran .con I enorgullecen alabando al hijo 
mucha frecuencia, aBunto de porque éste les proporciona la 
poca importaDcia. proporciooar\parte que a él le pareca justo 
a BUS bijas los conocimientos dar de sus ganancias, mientras 
que las capacitan para desem- que, cuando tieneo UDa hija 
,peBar alguna ocupAción r~mu"'" que trf!.be.j fl. , la. exigen }levar a. 
oerativa, consiguiendo con ello caSa su paga completa y le ta~ 
dejarlas, cuando· elloa mueren, san la cantidad que a su juicio 
en situación desfavorable si por les corresponde del dinero por 
alguna circunstancia la necesi· el cual han trabajado. • 
dad las obliga a ganarse la vida La excusa ' de las madres .es 
en un trabajo pesado y lejos de siempre que la9 muj~rcitas no 
8US alcances intelectuales y pre- saben emplear el dinero; cuao· 
paTación. do sería 16gico reconocer que 

Todav'Ía priva' la vieja supers· una. muchacha con suficiente 
tici6n de quc una muchacha no inteligencia para ganarse un 
tiene necesidad de saber ganar peso, tendrá al mismo tiempo 
dinelro, sin embargo, es muy bastante discernimiento pa.ra. 
frecuente el caso de que Iás Baber lo que debe hacer con él. 
mujeres que no saben trabajarl----.:...--------- f 
lleguen a sentir hambre. De Actividades Políticas 
cualq uier manera, loa padres 
cas i siempre están seguros de 
que 8US hijas DO se verán obli· 
gadas a subvenir a sus necesi· 
dad es por m u c h o t iem
po, a pesar de que la observa· 
ci60 debiera ponerles ante los 

Direlctiva del PartiJ~ Nado· 
nal Republicano de la ciu
de Santa Elena, Depar

tamento de Usulután 

ojos que es muy frecuente que Presidente, don FraDcisco 
las oportunidades de ma.trimo- Serpas. Vicepresi,dente, don Jo
nio . aminoran año por año y sé M. Munguí8, Secretario, don 
que la costumbre de que la muo Pedro H ernlÍndez, Prosecreta-
jer trabaje, aun después de ca- rió, don Felipe Arévalo, Teso
sa.da va cada d'Ía cobrando ma- rero. don Abel CblÍvez, Vocales 
yot' terreno. del 10. al 320.: Esteban M un-

Más todavía, resu lta por lo guia, P ablo Benítez, Rubén 
general más difícil para unt\ Claros, Bernardo Arévalo, Ma~ 
muchacha por razones de se:x:o , nuel Argueta, Juan S. CastiUo, 
obtener empleo y retenerlo que Ramón Guevara, Serapio Loz&
cuando se t rata de un joven. y DO, Encarnaci6n Rodríguez, Mi 
es, en consecuencia, mucho más guel Arévalo, Jesús Parada, 
necesario pan\ las mujeres co- José L e6n García, Rufino Mun 
nocer a conciencia algunA. foro g~ía, Manuel Romero, Vicente 
ma de ganarse la vidn;;pero jus· Ramos, .Tesús Zapata, José Ra
tamente esto no Be r ealiza como mírez, Victoriano Cruz, José 
debiera 8er por causasosladís. M. Castillos NIcolás Alvarado, 
. N.unca enseñamos a · Ias mu- Modesto Monjarás, VICente Cas 
J ~rcl t~s la mane\a de gastar el tillo B., Guillermo Monjarás. 
~lDero como deb ,eran, cosa tan Antonio Sllravia, Gregorio Sil
¿mportante como. saber gtlnar-.k a, Carlos Rnmjrez, ,Miguel d 
la. _Hasta ~ l ChIC~ ~ás corto Chavarrfa, André's Guevara, Si II/f) 
en anos _reCIbe p.er16dlCamente meón Morales, Bernardo Zela
alguna suma en dmero, en '.tan- ya. Isidro Hernández. 
t? que rara v~z se proporCIOna Sant.a Elena, octubre de 1920. 
dmero a la8 mñas. Los padres . Pasa a. la 4e. pág col 6 
reconocen que los muchachos ~ __ .:.. __ , ____ ",:",::", __ 

~--------------~ 
se sienten {¡¡al SEguros y apoca· 
dos cURndo no llevan algún di
nero en 1. bolsa, pero nunca·se . EL NOVENTA Y NUE
ponen a considerar 10 que pue· VE POR CIENTO de ac-
den sentir sus hijas en el mis- cidentes ocurridos a niños, 
mó caso. Si un muchacho Vil por atropellamiento de 
a trabajar I su madre no piensa automóviles, es debido a 
nunca en quitarle todo el dine- que los padres de ramilia 
ro de su pega devolviéndole so- consienten que sus hijoa 
lamente unos cuantos centavos conviertan las calles en I • 
para el tranvía y los gastos más • ..:';:u:!!g"'a::r"e:.:s:.;d:::.:;e..;r:.;e::c:.:r:.e:.:o::. ____ .\~~ 
indispensables. Las madres se 

OJO AL PUBLICO: 
Acabamos de recibir un surtido completo de d~iIes para 

caballero&, en todos colores, 8 (i; 1. 50 la yarda. Dril para 
señoras, en todos colores, a (i; 1. 50 la vara. Sabanas hechas 
a ¡¡; 4.50 cada una. Camisas de seda, en todo bolor. Dril blan~ 
COI de lino, a ¡¡; 2.50 la vara Seda . cruda, cresp6n japonés 
radium en todo color, chifones IiSOB. Cresp6n floreado ' 
pintado y de ojos Roy Blum. Corbato.. ' 

LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 

" dml .... lnt. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO , 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

'Jambi¡!n haoo eltlclIsh'o sus ac.n1elos a la!! I c\a.5C!l numu.ICrOSM, en caso de no poder obu::· 
DOriOS en los 05Labl~clmiellt.ot do Bcnollccncia. 

11M In'<rDlodiu: ~ II. L20 p. m., IJI'fIA San SaD Salvador, Octubre· 14, 1930. 
Marcot a.so p. m. "lce·\'l'tu: Sale SAn M.r.t- ;!!!!!!!!!!!!!!!!!'!i!A!!'!i!'!m!, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~:!~~~~~.I!I!I •• .l111 .. .- /) a. m., llega Sl\.l1 Salndor 10~O l . m . 

c,;;;"05-; :'~~~~~J r~r~:f;.~·8~~ 1.&03;. DULOÉS VEN'ÜS LUZ ~ 
....... 2.10 p. m. t .. , .. En ndw ' LunM Lata de 5 nra. C 2 50 m., ltep Salita J..uel. 11.65 ... m. , d lega Abua- COMPAN-IA MECANICA 
y JW01'I)I) 8.00 a. m" \1m &nta Luc ra 7.00 11. 1 •• ••• 
:;(el~rua~~ 1 .00:1. m. VJOO-~~ por libra.s 0. ......... 0.0.75 
12.M 1];' p. m. COMERCIAL ' 4a. Calle Poniente. N912 
~~ Sao S~I~a~ Tel. 1889. 
::::,;': '" """. la. Calle Oriente N9 12. O. G. DllEYFUS: 

De .. Tel. N9 1326. 

Compramos y vendemos máquinas 
de escrlblr¡ tllmpl&mos y re~ara
mas tea1"tr&doras, cont6metros, 
c&lcula.áora,s, má.qulnas de escrl· 
blr, etc. Contamos co~toda clUB 
de tepuestos pa ra esta. clase de 
m~qulnas. 

I Obrero. con taUer y comer-o 
oiantea en pequeño: Os oouvie
ne, anunoiar, por que de ello 
depende la prosperidad de 
vuestros negocios y que sean 
oop,ocida. vue.tras activid des, 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 ., 674 
la • 
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,La revolución 
en el Perú 

Por JACINTO LOPEZ. 
y III 

Hay que averiguar ~l o· precio por la opinión púo 
rigen y la cuantía de estas blica, de su divorcio del 
fortunas, la de todos, la de país; y se vanagloriaba y 
Leguía , la de los miembros enorgullecla de imponer su 
de su familia , la de sus voluntad a la nación en 
cómplices; y hay que res· actos increíbles, . en actos 
tituir a la nación estos cau· internacionales, cual si el 
dales. porque son de ella y Perú fuera un pueblo de 
le han sido robados. Le· acémilas. 

~ gula no es el único culpa· Esta era la característi· 
ble. El es el más culpa· ca del despotismo de Le· 
ble, pero los culpables con guía. Por su disposición 
é l son multitud. Solo, na· para violarlo todo, por su 
da habría podido hacer. determinación para inten· 
Muchos se: enriquecieron tarlo todo y osarIo todo, 
,con él, muchos compartia· sin preocuparse por los 
ron con él las responsabi· factores morales ni por las 
lidades de sus crímenes, consecuencias, confiado abo 
EUS ministros, sus conseje· solutamente en la fuerza 
ros, sus diputados, sus se· bruta, en la ciega fortuna 
nadores, sus gobernadores, y en la impunidad, el de· 
sus periodistas, 3 US adula· tentador habla sido tradu· 
dores. En todos hay que cido como uD hombre de 
ejercer sensación. A todos gran carácter, de gran e· 
bay que dejarlos económi· uergla, de gran valor rer· 
camente donde estaban o sonal, un dominador nato, 
como estabán antes de que un predestinado, un super· 
el despotismo los enrique· hombre. La revolución lo 
ciera. derr,ibó de este pedestal y 

No es posible que Legula lo ~xhibió ta! c~al es en 
no expíd si no con la vida reahdad, pusllálllme, abo 

PATRIA 

¡Salud 
Jefe Supremo! 

ISalud. jefe supremo de la comunidad, 
primer hijo de América y del Trópico 1 

Compafiero que siembras donde te da la gana 
porque la tierra sólo es propiedad lIe Dios, 
el único patrono de los trabajadores. 

Como eres verdadero luchador, no conoces 
la fatiga, te calzas las sandalias de apóstol 
y vas a todas partes regando el evangelio 
desparramando el vino de la vida y los panes 
cuajados de un olor a redención .. . 

Si retornas del campo de sacár la tarea 
campesino, penetras a tu rancho de paja 
donde prenden hachones da ocote las estrellas. 

Soberbio padre acaso, de otra raza aborigen 
fuerte como tu América de las carnes morenas 
surcadas por la sangre azul de los arroyos ... 

Asomas la cabeza por las cuatro ventanas 
para gritar a 'todos Al verbo libertario 
que ha de alzar los esplritus en servidumbre. 

Supremo jefe criollo de la revolución, 
elabora tu fábrica de bélica factura 
abono de lloviznas que fecundan el trigo 
y también dinamita que abatirá burgueses. 

Reclutado en la linea de vanguardia, 
sembraré en las conciencias obreras la simiente 
hasta que se revienten en la floración roja 
de protestas un dla madrugador de mayo. 

Yo, que desde la fila primera de tu izquierda 
acuchillo silencios cómplices, con las dianas 
que saltan del anútebo clarín de mi poesía 
para decirte Jefe comunista: ISalud ... 1 

Luis Barrera Rodríguez. 
del Comité Revolucionario de la. 

Universidad de Guatemala. 

ij por lo menos en la cárcel y.ecto, ruin .. Otra tra?uc. 
por el resto de su vida, bao Clón de Legma como ~lCta. 
jo una sentencia judicial, dar, co,:"o amo de hIerro 
tras un juicio legal y regu. del Peru, lo pmtab~ como 
lar, si esta es la preferen· un reform~d.o:, un mnova· 
cia de la revolución sus dor, un ClVI)¡zador. Esta 
grandes y numeroso~ crío era también la p.intura 
menes. No es posible que que él bacla de si mIsmo y de su imaginación, que no 
no se le despoje de las ri. la teorla que é l y sus cuero era sino una concepci~n de 
qnezas que acumuló en el vos ?~"ecí!,n al mundo en su arteria Y: ,;,n expedIente 
~der y que fueron el ob. j?stIflcaClón de su au~cra. ~e su perfIdIa para eng,.· 
jeto principal si no único Cla y s.u azot.e de hIerro. nar ~l mundo. Todo er!, 
de sus usurpaciones y su El habla vellido para ~e· mentira en él y en su régI' 
despotismo. Para él ha. crearlo todo y reconstrmr· men, tod~ era falso, todo e· 
ceree rico y ser dichoso en lo . Antes de él todo ha· ra comedIa, todo tenia el 
el abuso desenfrenado del bla sido error, ineptitud, propósito de escamotear la 
poder, la nación fué trai· estupidez, debilidad, co· verdad, d~ pervertir los he· 

\cionada, saqueada, escla· rrupción. El .,viejo Perú~, chos, de dIsfrazar las cosas, 
vizada, deshonrada, humi· colonial, atrasado, estan· de engafiar al mundo. 
liada, anulada, en onc~ a· cado, retrógrado, limbo de Era, además, un régimen 
ÍÍos de un gobierno sin pa· preocupaciones y prejui· grotesco por la vanidad y 
'ralelo en la América por cios, incapaz de moverse el egolsmo del malhechor, 
BUS indignidddes, sus locu· por sí mismo, debía desa· grotescamente loco de va· 
~s, sus arbitrariedades, su parecer en el génesis de un nidad y de egolsmo. Se 
irresponsabilidad; un go· nuevo Perú, moderno, pro· hizo ofrendar medallas y 
bierno que hacia ostenta· gresista, próspero, flore· condecoraciones por conse· 
ción de su autocracia, de I cien te. Su obra seria esta jos municipales y legisla· 
su absolutismo, de su des· creación, este nuevo Perú tu ras. Hizo nombrar por 

su nombre avenidas y pa· 
seos públicos en Lima y o· 
tros lugares. Prosti tuyó 
en la adulación y la abyec· 
ción a su persona al Con· 
greso y a todos los cuerpos 
de los poderes del Estado, 
a la prensa, a cuan tos lo 
rodeaban o le servían. El 
ám bien te era de postración 
y servilismo y en este amo 
biente él reinaba ensober· 
becido y desvanecido, olvi· 
dado de todo, sin sentido 
algnno ya de la realidad, 
convencido de que aquella 
gran locura, aquella gran· 
de abominación, aquella 
grande ignominia, aquel 
monstruoso crimen de su 
dominación, y aquel es· 

ACCION~S D~L CLUB VICTROLA 
Para tomar parte en nuestros sorteos semanales 

están a la venta en todas las , 
A GENC/AS V/CTOR autorizadas 

11·14-16-19 

. 

CARLOS AVILA 
Distribuidor VICTOR para El Salvador 

San Salvador, C. A. - Te!. No. 100 
- CASA SALVADORENA-

Pida informes ahora mismo en el CLUB VICTROLA 
I ;::' / / /. \\ \, \ 
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Deportivas 
Dice <La. CB.Dcba~, de BU6' 

Ve[ez Sarsfie[d s¡
guen preparándose para la gira 
por Sud y Centro Am6rica, 
que hsn de iniciar dentro de 

dos meses, de acuerdo a]o que 
tienen proyectado. 

La situación del equipo en el 
cRmpeoDPto es suficientemente 
cómoda. para que no tenga ne
cesidad de cuidar la posibilidad 
del descenso. puesto q' 'ya en 15 

lleva 18 puntoa gana· 
que ha sido Bal· 

la parte más importan
la que Be basaba el 

nrnv,>et.,n 

se sabe, Velez Sars· 
irá por ei Pacifico baBta 

Méjico, teniendo intenciones de 
prolongar el viaje a N ortt A
mérica, si se presenta la opor
tunidad, para luego volver por 
el Atlántico, y dar término a la 
excursión en el Brasil:.. 

Ha.sta aquí eLa. Caocha:., f e
cha 13 de septiembre. Pu~de, 
pues, que allá por enero o fe
brero, cuando muy tarde, sepa
mos del paso de los argentinos. 
Si «estamos comprendidos en 
Centro América:., (cosa. que 
dudo), falta saber si pararan a
quí .. porque a lo mejor no sa
ben que somos ni del Centro. 

2 

, 
reB dicen que debutó en aque~ 
l10B ringa. el boxelldor negro 

, Kid Lombardo~ 

~ 
«campeón peso li~ 
géro ode Centro 

, América>, y que 
el tal negro cco· 

. ' mo todo. [o. 
"" ,~ boxeadares cen 

tro amer icanoll, 
ell más mañeTo que emp,en~ 
dedor> , ... 

Bien está que Lombardo aea 
oe2'ro. 

y q oe sea mañero el negro. 
Pero que se le llame centro

americano, cuando es del sur, y 
campeón cuando de campeón 
DO tiene nada, DO 19 etraga-
mm ... . :t> 

3 
El ciento diez por cientó de 

109 deportistas salvadoreños 
que fueron a la Habana. qui-

, 

sieran que en. el efuturo~ 
estadio r si 8e hace] se pu 
siera en el portón [si se 
lt3 pone] un hermoso caro 
telón con .ata leyenda: 

• <Todo ae ha perdido, 
menos el aire o]ímpico~. 

4 \ 
Está hablando un migueleño: 
eLos Aguila son ági!f:s t Bon 

rápidos, son certeros .... .. . 

\ \! \.q,.J 
Son, 

té c n i· 
cos, son 
lo me-. ' . , 

~ jor, son ¡ ,- 8rr e- · 
I\.' chos, y 

...:;~~~~~!s;}.. aunque 
le ardl< 

a Fito González, '; son campeo
nes, ya ]0 creo que lo son .... :.-

Lo anterior me recuerda a la.. 
HabaDa. 

y como no .... .. Icon tantO' 
SON!. .. 

Los periódicos de Buenos Ai.. o. h. l. 

trambótico y a nacrónico la perpetuidad, exactamen
endiosamien to de su pero te como el <GeLera!:> Gó· 
Bona, durarían siempre, se· maz de Venezuela; y comO' 
rlan eternos .. . En este en· el <Genera!:> Gómez de Ve
simismamiento lo sorpren· nezuela, había tratado de 
dió la sacudida de la revo· fnndar la dinastía. 
lución que lo echó del po· Ebrio o loco de poder, de 
der. fortuna , de impunidad, de 

Su designio era la presi· soberbia, de vanidad en el 
dencia vitalicia, el des po· deÍirio de su grandeza y de 
tismo perpetuo. El había ~u prepotencia, lo sorpren. 
llegado para no irse nunca. dió la revoluei6n. Un gro
Se habla reelegido dos ve· po de jefes del ejército, su 
ces y por reelecciones fu· ejército, ja piedra funda. 
toras sucesivas realizarla, PaBa a la 4a. p~g coi 5. 

DBsoa Ud. compr~r' un corte 
B Casimir In lés fino 1 

, 
Espere ver el surtido de verdaderas 

novedades que estamos registrando 

Acabamos de recibir también 
PARA FIESTAS 

Platos, TerteJ10res y ducharas de dartón 
17 dsitos de papel de todos tam'dftos 

Servilletas de papel. - .Juegos para 'Pic-Nies 
Palillos para dientes 

LIBR·E~ A APOLQ 
TEL. 284 

'nt. 1". 



I 

A CHIVO 
LEGISLATIVO 

PÁGIlU OUARTA 
.r 

f lorianópolis 
cayó en poder 
de los revolu
cionarios bra-

Témese en esta capital que 
\a lucha iDte~tiDa que se ha. ini· 
~jado en el Brasil, se prolongue 
demasiado y aseste UD rudo gol 
pe o. la campaña que los ingle
:Jes piensan desarrollar en la A
mérica del Sur para intensifi
car su comercio. 

sileños 
Florianópo[is coyo en poder 

de los revolucionarios 

Noticias contradictorias 
Montevideo, oetubre 18-

Mientrns que las cumun1cacio
nes del Gobiemo de Rio de J a· 
neiro anuncian el bombardeo 
por los aviadores militares de 
Bello Horizonte, capital de Mi
nas Geraes, clave de las posicio
nes de 105 rebeldes en el Norte 
del Estado de Rlo Grande Do 
Sul, los revolucionarios afir· 
man que los avia.dores federales 
defeccionaron, uniéndostl a la 
revolución. 

La.s noticil:ls de ambas partes 
son contradictorias, sabiéndose 
muy poco de lo que en realidad 
ocurre entre la frontera uru
guaya y la frontera de la Gua-

Buenos Aires. l8-De Paso 
de los Libres (Argentina), han 
ioformado que las DoticillS de 
Uruguayana dicen Que los re" 
volucionfirioJ!! so aqoderarou de 
Florianópolis. De Uruguaya
n11 salen continuamente contin
gentes revolucionarios. 

Montevideo, octubre l 8-Las 
noticias q nc han llegado hasta 
esta capital de la población de 
Rivere, cercsna. a la frontera 
del Urucruay COD Brasil, indi
can que °108 revolucionarios de 
aquel país han pU,blicado boleti· 
nes oficiales en los que declaran 
que las tropas de los revolucio
narios del Estado de Río Gran· 
de do Sul. en combinación con 
las de la Quinta Zona :Militar 
del Brtlsil, que integran laf:l dis, 
tribuidas normalmente en los 
Estados de Paraná y San te Ca· 
tarinn. ocupnn toda la. línea. de 
IOB ferrocarriles de este l.í.ltimo 
Estado y se estan organizando 
a. las órdenes del general Mon· 
teño Barros que era el coman
dante militar de esa misma. zo
n8. Informan también los revo
lucionarios que Pernambuco se 
encuentra ya controlado por e
nos a las órdenes del lider revo· 
lucionario capitnn Su~rez Tavo
ra y que las fuerzas del Estado 
de Minas Geraes so han rebela
do a su vez contra el Gobierno 
del centro y se encuentran a las 
órdenes del presidente de dicho 
Estado, señor Apolegario Ma
cielo 

yara's comunicaciones expedí
da.s en Porto Alegre, indican 
que el ejército revolucionario, 
que manda el general Monteiro 
y que actualmente combate en 
los límites de San Pablo, está 
compuesto de unidades de in
fantería de Poota Grossa, del 
ba.tallón de cazadores de Curi
tyba, del regimiento de artille
ría Hgara de Curityba, de arti
llería ligera de Guara Paya, de 
un regimiento de artillería pesa 
da de Ponta Grossa, de un bata, 
llón de ingeniería de Curityba, 
de un regimiento de caballería 
divisionaria de Castro, del ba
tallón de cazadores de J oi ville 
y de un regimiento de artille
ria ligera de Rio Negro. ' 

En una de las comunicacio
Des se afirma que todo el pue
blo del Estado de Rio Grande 
Do Sul ha recibido con enorme 
entusia.smo los triunfos revolu
cionarios, presentándose mu
chos voluntarios, ansiosos de 
servir bajo las banderas del mo
vimiento insurgente. 

Intensa actividad de las 
fuerzas aéreas 

Río de Janeiro,octubre 18.-Se 
ha notado intensa actividad en 
los elementos de aviación mili
tar del Gobierno, movimientos 
urgentes que han tenido que 
hacer para dirigirse a las di
versas zonas afectadas por el 
movimiento rebelde. Un avión 
que salía del campo central fué 
a estrellarse en una de las po
blaciones que rodean a la. capi
tal debido, según se cree, a una 
falla repentina del motor que 
dejó al aparato sin control. Re~ 
sultó herido un sargento de a
viación y el otro que le acom-

PATRIA DOMINGO 19 DE OOTUBRE-19BO 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
... y sujeta la juventud con la belleu de tu cutis. 
Un cutis arrugado denota vejez. 

mental de su dominación, como un empedernido mal
improviso interrumpe, en vado por once años y aspi-
la madrugada del 25 de a- raba a ejercer hasta el fin 
gosto, la ceremonia en que de su vida. IQué desenla-

Un cutis impuro causa repulsión. 

Conseguirás un cutis terso y fragante usando el 
tratamiento de el terrífico dictador oficia- ce para el terror y la igno-

MADAME GIL 
Es senclllo, cómodQ y se compone de tres mar&vlllosos 

productos, a saber: 

CREME ANTJ.RIDES 
Quit .. y evita. las arrugas, ,'ivlfica 
y limpia el cutis. 

ba juramentando un nuevo minia de este despotismo, 
Ministerio. Los militares qué lección para los Ura
recién llegados 'repudian nos que sobreviven a Le- , 
su desig nación de Minis· gula en la Amér ica y en 
tros y le dicen que debe Europa, qué enserianza pa· 
renunciar, El Júpiter too ra la historial 

LAIT VIRGINALE 

nante, el terrífico, el im· Hoyes un prisionero de 
placable dios de hierro y la nación, después de ha-
de fuego que habla manteo ber intentado escapar por 
nido al Perú bajo sus pies la fuga. Sólo la nación 
por once afios aplastado en puede disponer de su suer-

Quita las espinillas y gra.nitos, 
limpia y cIerra los poros dtlata
dos. 

POUDRE TON/QUE 
Estos deliciosos e higIénIcos polvos, 
refresca.n, perfuman y dan al cutis 
la fragancia de una rosa.. 

(Al hacer el pedido debe anotarse 
el color de polVós que requiera. ~c .. d .. cutis: 
Para rubia, blancos y chalr. 
Para trigueiJa, rachel y melocotón, que 'es el 
color de moda. 
Para trlgueiía obscura, ocro). 

Mandaremos, por paquete postal, el tratamIento completo 
con el modo de usarlo & quien nos remita cinco dollars. a. 
la siguiente dirección: 

RODRIGUEZ HNOS. 

Pi Y Margall SG. Habana, Cuba. 
(Untcos concesionarios para la. venta 
en América de los ma.ravillosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 

Solicitamos representante con .buenas referencIas en esa 
localidad. 

MADAME GIL. 
Parls _ Madrid - Habana. 

Ini 

pañaba. pereció en el accidente. En el Ministerio de la Gue· 
.--United Press. rro. informó personalmente el 

Ministro que el domingo salie
El país entero en Estado ron cinco aviones del servicio 

de Sitio Militar a bomba.rdear la. ciu-
Río de Ja.neiro, octubre 18. dad de Bello Horizonte en el 

_ Fué publicado el decreto Estado de Minas Geraes, igno
Presidencial declarando el país rElodose el número de bajas que 
en Estado d-a sitio, pues los re· hayan hecho a los rebeldes o el 
voluciona.rios han estado muy de víctimas en la ciudad. a.gre
activos en su campafia en con- gsndo que en Río Prieto, un 
tra del Gobierno federal en seis g rupo de unos ochenta revolu
Estados del Brasil y se asegura cionarios copados por la policía 
que el movimiento va cundien- se vieron precisados a; rendirse 
do en otros dos de ellos. en los y que va el Gobierno a seguir 
que los agentes de los rebeldes I bombardeando los principales 
hao estado organizando a sus centros de los revolucionarios 
partidarios que aumentan en y que con ese objeto saldrán 8.

número cada día. viones el martes, tanto a las zo· 

la esclavitud y la impoten- te, La nación clama por 
cia; el encarcelador, el la expiación de sus crÍmil- ~ 
proscriptor, el perseguidor, nes. A la civilización, a 
el verdugo de los adversa- la conciencia humana, a la 
rios de su despotismo; el cauaa de la libertad y de 
héroe de las estatuas y las la seguridad de los pue
medallas y los titulos y los blos, a la causa de la mo
honores y los homenajes, ral, interesa vitalmente,. 
el héroe del servilismo, las que en este gran ' culpable 
personalidades que habla y en sus cómplices se haga 
en él dramáticas, trágicas, justicia. En sus cómpli
terribles, aterradoras, he- ces incluimos a los milita
roicas, huyeron de él des- res de la traición del 4 de 
pavoridas, y sólo subsistió julio de 1919. Hay que 
el hombrecito, el pedestre, investigar y castigar este 
el comerciante, el agente crimen, origen del nefando 
de seguros de vida" el hom- régimen de Leguia. El juí
bre común y vulgar que a- cio y el castigo de Leguia 
ma la vida por sobre todas y de sus cómplices será el 
las cosas y tiembla y se a- acontecimiento más impor
niquila ante la fuerza y el tante y más trascendental 
peligro. Sin discusión, sin de estos tiempos en, la A
objeción alguna, dócil co- mérica, por su valor intrÍn-
mo un perro, mudo de te- sico de justicia pura en la ~ 
rror, obedeció las órdenes cabeza de un malhechor 
de lós militares que unas todopoderoso que usó el 
horas antes eran sus pre· poder' pára el crimen y so
torianos y firmó humilde- fió con la impunidad; por' 
mente la renuncia de un su solemne advertencia de 
poder que habla ejercido que llega un dia de lIuen-

tas y de respon~abilidades 
El sueño en las CAMAS para los criminales del po

DREYFUS es tan dulce como 'der, Un dia de expiación y 
los dulces de la FABRICA VE· de sanción; por su influen-ij 
NUS. cia en la vigorización de 

40. Calle Poniente, Ng 12. las fuerzas morales, de la 
Tel. 1389. fe en 01 triunfo final de 

o. (}. DREYFUS· las 'fuerzas del bien y de la 
nas del Norte como a las del 
Sur del país, que se encuentran 
en poder de los facciosos. 

justicia; por su contribu
ción a la paz de la concien
cia humana; por su virtua- /) 

Los comandantes revolucio
narios afirman que disponen de 
cien mil hombres, agregando 
que la primera medida que to
maron al estallar la. revolución, 
consistió en apoderarse del ar
Benal de guerra, donde encon
traron cincuenta mil equipos 
completos, veintinueve mil ri
fles, cuatrocientas cuarenta y 
tres ametraIladoras; material 
que se ha distribuido entre las 
tropas. 

Asegúrase que el general 
Rondón, con todo su estado ma 
yor, cayó prisionoro cuando a· 
vanzaba hacia Río Grande Do 
Sul. 

EL ALIMENTO MAS SANO 
lidad en el restablecimien
to y consolidación del go
bierno libre y democrático 
'en el Perú y del concepto 
y C1:édito moral del Perú 

Grandes pérdidas de dinero. 
Hay preocupación por la 

guerra en Brasil 
Londres, octubre lS-En los 

círculos financieros y comercia, 
les de esta capital se observa u
na honda preocupación, provo
cada por el movimiento revolu
cionario que sacude 8 la Repú
blica del Brasil. 

Calcúlase que las pérdidas 
sufridas ya por los rapitaJistas 
ingleses debido al rápido des· 
censo de las a.cciones y bonos 
brasilefios, fluctúan entre cin~ 
cuenta y setenta. y ocho millo
nes de dólares. Según datos 
recogidos en fuentes fidedign9.s 
las inversiones de 10s súbditos 
británicos en el Brasil se elevan 
a mil millones de dólares. 

y EL MAS NUTRITIVO 
ES EL PAN -y - fL MtJOR PAN QU~ SE 

CONOC~ ~S fL PAN 

en la opinión del mundo .• 

ACTIVIDADES. 
Viene de la 2a, pág, 

VICTORIAS [*] 

Directiva del Partido Nacio
nal Republicano de La To· 

ma, Departamento de ~ 
La Libertad 

Presidente, don Lisaudro Ar
tiga h" ~icepresidente, don 
Perfecto Alas, Vocales del lo, 
al 120.: Nicolás Barrera, ' Ele.
zar Padilla, LeonidsEI Barrera, 
Francisco Alas, Miguel Gueva! 
ro, Julio Alvarado, José Silva .. 
Santiago Pslacios, Felipe O.., 
tiz, Serafín Paz, Víctor Har: ... 
nández, Antonio Ba.rrera. 00-
aboradores: siguen 98 firmas, 

(*)- Talleres y expendio del 
pan, galletas, pasteles, 
confitura. y demás artí. 
culoa VICTORIAS, frente ' 
a "Diario Latino".· 

Int.dmi ... pro 111':. lFi 

.,-
La Toma, 5 de .gOBtO 1930, 

, -Offi5' ,tjzolct de 'la Humanidad: 

el nombre Recuerde siempre 
. ~ 
. . . . Piel Dólido. latidos del corozón, debilidad generol. carnes fofos y trastornos 

de lo digestión. _ .... 

de su bebida predilecta 

Coñac Jules Robin 
Goldtree,Liebes y Cía. 

SAN SALVADOR 
SONSONATE SANTA ANA .. , 

Asi se caracterizo 01 principio lo anemia tropicol Que también se conoce 

con 105 nombres de anquilostomiasis, uncinariasis, etc. 
Acuda Vd. a la ',( ~\ 

'\lr~i KPrnfJJ'Ünll~ 
~V~ mm'" == 
~ t ~ medicamento inofensivo, infalible, indispensoblo y !luperior o todOllol demás. 

t Se halla en formo de cópsulas gelotino:¡os de fócil ingestión y rigurosamente"' 
t dosificodcs. .. 

\ t 
t 
t 

\ ¡ , 

'-o :4u. ~~ 

Hoy que atenerse a las instrucciones que acompañan o los envases, pu
diendo disponerse de folletos sobre lo anemia tropical. 

De venta en todas 'las farmacias_ 

,. 

-.. 
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Párrafos del discurso de: Parralilos EL NOVENTA YNUE;. 
Viene de la' 1 •. p~g 

en todo el paSs, que está insistiendo en que el Presidente Va 
a 'engañar al Pueblo; en que el Presidente no dice ni ha. di
cho nunca. la verdud, y que el r emate triste de su obra ad
ministrativa será imponer una sucesión presidencial, por 
medio de los mismos instrumentos, mancbados de loao y de 

esparcidos 
VE POR CIENTO de de· 
cidentes ocurridos a niño •• 
por atropellamiento J. 
automovilesJ es debido a 
que [oa padre. de famitid 
consienten que sus hU". 

cienoia humana-que no hay estndo de error y absurdo que . 
De Santa E[ena - (Depto. de 
Usu[után) 

'pueda ser eterno . Y conforfue II esa. doctrina fatalista, 
pero certera, portemos decir y podemos creer, que El Salva
dor ha llegado al punto más baJo de su descenso mont, y 
que ya. aquí el instante en que empieza su marcha. victorio
Sa hacia arriba. 

La democracia. es decir I el gobierno del pueblo, no es el pro
ducto de UDa ley generosa. pero petrificada sin vida I.!D un 
código. La democracia es el resultado de la conciencia . po .. 
pular, de la voluntad popular. Implica que los pueblos 
'tienen noción del derecho; que quieren una. vida,de traba jo, 
desarrollada armóniénmcnte mediante el respeto rnt'Ítuo, y 
que:estimRn que el trabajo es el solo título legítimo para 
alcanzar el poder. Democracia. quiere decir pueblo con al
truismo, con piedad, COD fraternidad, con hondo amor Il la 
libertad y la justicia. Y es una enseñanza f irme y r esplande
ciente en la historia de todos los pueblos, que cuando un 
hombre o un grupo de hombres quie re y ansía para su Pa
tria un estado de libertad, de ley, de justicia, ese estado se 
realiza porque ya DO hay poder humano quo pueda impedir
lo. La frase llcna dc lu z del maestro de Galilea, de que la 
fe mueve montañas, puede traducirso en el lenguaje del e
vengelio político de los pueblos modernos, diciendo que la 
fe en la libertad mueve las montañas do la opresión. 

Estamos, pues, ligados por un común deseo de hacer Patria. 
No podremos todavía decir y mostrar las normas rig idas 
sobre las cuales haremos esa maravillosa construcción. Pero 
sí puede darse por sabido que queremos construi r la Patria 
dentro dentro del marco de sus propias leyes: baciéndolas 
vivir, y preparando, con inteligencia y con parsimonia, las 
maneras leales de reformarlas en el porvenir hasta ponerlas 
en armonía con las miÍs elevadas aspiraciones del géner o hu
mano. y ya q' estamos empeñados en esa noble misióD,nues
tro deber es continuEl.r la lucha purificándola de toda vio
lencia. y sgotando todos los esfuerzos a f in de que DO ha
ya rincón alguno de coociencia salvadoreña que no sepa que 
estamos buscando el bien para todos. 

Yo he creído siempre que el Presidente Dr. Romero Bosque 
RnsÍa. colocar, tan adelante como le sea posible, a El Salva
dor, en el camino de una completa regeneración política. 
He creído tEl.l cosa. desde el día que, contra l o~ deseos de una 
minoría detentatoria del poder político, éllevRntó aqufll Es
tado de Sitio tenehroso que estaba obli terando la concien
cia salvadoreña y convirtiendo nuestra juventud en una or
ganización anquilosada por el miedo. Yo he creído en ]os 
propós.itos leales del Presidente Romero Bosque desde el 
momento en que quitó a la prensa las restricciones de la. 
ce.osura, y dijo al periodismo salvadoreñe: Levántate:r an
da.. He creído mas todavía desde el día. en que quiso enSa
yar, con éxito desconcertante, la libertad del sufragio en 
los comicios municipales de 1929. Estos tres rasgos especí
ficos de una gestión política avanzada,son para mí las prue
bas irrecusables de que este hombre inteligente quiere la re
generación de E l Salvador, y que para. colocar a la Nación, 
de golpe, en el plano elevado de la verdadera democrncia 
sólo necesita. de la cooperación de todos los hombres de bue~ 
Da voluntad. 

Pero, como una fue r.la contraria , bay otra tendenciá, regada 

las úllimas noticias de la 
.revolución en 111 Brasil 

Inlormaciones 
contradictorias 

Río J anei ro, octubre 18. 
Hay gran movimiento de tro
pas en trenes y camiones aquí 
yen Sao P aulo. El gobierno 
capturó a todos los revoltosos 
que estaban ocultos aquí con el 
objeto de promover disturbios 
a la llegada de los revoluciona· 
rios. Los leaders José Bonifa.
cio y Afrano Demello fueron 
arrestados. El gobierno infor
ma que los federales y las tro
pas pauli!'1tas avanzan en los 
f rentes de Sao Paulo, Minas 
Geraes y Bello Horizonte. 

. Río Janeiro, IS.-El gobier
no desmiente los t riunfos de los 
rebeldes en los estados del Sur, 
pues Río Grande do Sul no ba 
podido movilizar fuerzas con
siderables en Sant a. Catarina, 
debido a la. retardada. transpor
tación, pues los trenes sólo co
rren par la noche. para evitar 
los ataques aéreos de los fede 
ra les. 

Río Janeiro, IB.-La. navega
ción nocturna, exceptuando a 
los buques del gobierno, ha sido 
prohibida en el puerto de Rio 
Janeiro, sin permiso especial. 
Los mensajes de los lendera re-

beldes de Minas Gereas y Pe.
raná, dicen de la difícil situa
ción de los rebeldes, quienes a
bandono.ron el sector de Beilo 
Horizonte por las numerosas 
tropas federa les que estun ll e
gando a dicha ciudad. Un lea
der rebelde de Paraná inform6 
que la situación económica. de 
Gertulio Vargas es aeria. Un 
mensaje para el gobierno dice 
que los r ebeldes se retiraron de 
las minas del Triángulo des
pu és de la. ocupación de la im
portante ciudad de Urebara. 

Buenos Aires, 18. - L indolfo 
Collar, representante revolucio. 
nario en Buenos Aire~. r ecibió 
un telegrama del Presidente 
interino de Río Grande do Sul , 
Osvaldo Aranba, quien dícele 
que !taperuna. ciuddd del Esta-
do de Río J aneiro, muy próxi
ma. a la capital federal , f::stá en 
poder de las fuerzas revolucio
narias. E l mismo te legrama de 
Araoha reitera la veracidad de 
las informaciones de origen re
voluciona rio confirmando que 
gasta hoy en todos los comba
tes han salido derrotados los 
fede rales. El telegr!lma agrega 
que la compra de armamentos 
se efectuara en Europa. y Esta
dos Unidos, y que el gobierno 
federal está demostrando clara-
mente que sabe que no domi
nará el movi miento revolucio
nario con los medios con qu e 
cuenta, coso. que, por otra par
te , se t rasluce por ]a actitud 
defensiva que se ha limitado a 
adoptar. 

sangre, q ue en 6pocns pasadas llevaron al Poder a nuestros 
malos gobernantes. atropellando la voluntad de los pueblos. 

Esta lucha, pues, entre los que creen que el Pro3idente hará 
imposición, porque la quieren, y los que creen que el Pro .. 

Pasa a la 60 pr.g col 5 

Cómo se aniquilan los zancudos 

Indicaciones y consejós para el hogar 
....... _--

Usted no puede dar caza a 

I
l0S billones de zancudos que !}e 
hallan con vida, pero sí puede 
evitar su reproducción. Los 

I 
zancudos caseros se reproducen 
donde quiera que el aguo. se 
estanca suficiente tiempo, en 
barrilas para aguo. llovida, en 
cubetas, peroles, botellas que
bradas, excavaciones para sóta
nos, canales del techo, cister 
nas, letrinas y resulllicleros de 
lavaderos. Ellos comienzan 
nadando antes de ecbarse o. 
volar, y por esto es que sus 
criaderos se pueden destruir . 

Si es tUl barri l, v8cíelo. Si 
es una artesa o cubeta, 
vnélquela.. Si es un bote dc 
lata, ábrale un agujero en el 
.londo. Si es una cisterna o 

letrina, tápela herméticamente. 
Si es un canal de techo, 
deséquelo y nivélelo bien. Si 
es un tazón de fuenteJ póngale 
aceite crudo, O si se trata de 
un tanque de natación;' prevéalo 
de peces (cbimbolos) . 

NlIDca olvide, de que en el 
estado de ln.rvn.s uno puede 
destruir 1,000 zrtncudos con el 
mismo esfuerzo que cuesta. 
matar un sólo con alas. 
Trastorne los planes de estos 
enemigos. Haga usted la parte 
que le corresponde, y lo que 
usted realice, sumado a lo que 
sus vecinos hagan, más lo que 
su MUNICIPIO pueda bacer 
(?!?) , producirl. los resultados, 

d. h. n . o. 

-'-
Municipalidad vegetante: no conviertan las calles en 

vamos a. dar crónica. insidiosa lugares de recreo. 
ni venimos a pedi rle a esta Au- ==:========::::;:=:::;: 
torídad, obras de construcción La. subvención al" colegio ··U .. 
que para esto es necesario con- suluteco", no somos contrarios 
tu con f uerzas, y bien sabido a la enseñaDza, pero vemos que 
es que el t e s d ro , MUDici- el bequista casi siempre perte-
pal se encuentra vacío y con nece a una fam ilia que bien 
deudas a pagar; pero af pedi- puede pagar la enseñanza de M
mas energías y buena voluntad te , además el pago que hace la 
a estos señores muníeipes, de- Alcaldía ea el doble del que ha
jando el estado vegetariano en cen los particulares, estos pa
que han vivido durante los me- gan 5,00 colones, la Alcaldía pa
ses anteriores. entrando en a.c- ga C. 10.00. Que suspendan es
c¡ón, asf: Ordenar que se Hm- te compromiso y dejarlo para 
pien los solares, que barríl.n pI a- otra época más bonaDcible. BU
za y calles, refacción de los cm- mentando a C. 20:00 para. que 
pedradas, el ciegue de hOYQs el bequísta favorecido sea po
que en ciertos solar es existen , bre y de .esta. cuots se le dá la 
lu. composturn.", de los caminos I ensezanztl y la manutención. 
vecinales con BUS respectivos Mientras tanto uEsperemoB 
deBagiies; creemos señores edi- qué amanezca". 
les que para hacer lo que deja- Un suscriptor. 
mas anotado, no tiene que ver 
la crisís en que se halla el arca. 
Mun icipal, sino la buena. vo
luntad del Municipio y l~ de 
los habitantes cumpliendo las 
órdenes emanadas para llenar el 
fin deseado. También insinua
mos, (tal vez sea un error en lo 
que pensamos). Esas deudas a 
pagar que contrae esta Alcal
día mes a: mes, bien podían ser 
term.inadas eS8S obl igaciones: el 
pago del alqu iler de casa donde 
está la Guardia Nacional, se a
horraría trasladando este Pues-

Octubre 13 de 1930. 

Prevención 
Sanitaria 

Végetales que se. 
comen crudos 

, ________________________ . Ito al local que actualmente o-
cupa La Comandancia. Local y 

Se llama la atención del 
piiblico, de manera muy parti
cular, acerca de los distintos 
productos vegetales que se 
comen crudos, especialmente 
las frutas o legnmbrea u 
hortalizas, 

El público debe leer siempre 108 anuncios que este funcionario' ocuparía la 
publica PATnlA~--; pieza donde está instalado el 

En ellos encontrará. el lector ya: el artículo que '81 reloj, es papueña pt:ro para cum 
cesita el negocio lucrativo, o bien la. oportunidad, ne plir son sus ' obligaciones de 
ganga que, con frecuencia,. se anuncio. en los diarios. ¡(Sin o con novedad mi Coro-

Ijea nuestros avisos todos los días. ne l:. cada 24 horas, nos parece !..,-------_;.... ___ ..:..-..:..-..:..:.;...;;;.:..:..:. _______ ....Jf suficiente la pieza en referencia.. 

'N ... t!i5& ¡, !!&M&H!!í* ¡AA ·4 2'% "& & 
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Equivale a 7 revistas len una 

LETRAS -ARTE 
MUSICA - MODAS 

CINEMA TOGRAFIA 
ACTUALIDAD 

CRONICAS - CONSULTAS 

MUY 
VARIADA 

C;n~ :;u;rn.TT\ l' J\:JT · \ 
:Il""u::" !lYl.Ul u...I..u-u....;..... BIEN 

ILUSTR~DA 

Pídala a su papelero, en todos 
peri6dicos, y a: 

1<;>S puestos de 

.AGENCIA GENERAL 
de PUBLICACIONES 

la. c. o., 60. - Tel.: No. 1333 

Puesto de periódicos 
frente al Casino 
Salvador~ño 

POI: correo 50 centavos ejemplar de muestra. Hay 
ejemplares de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre. 

4·19·2 int. 

A pesar de múltiples requeri
mienhoa y ele la . vigil'Í!'cia 
establecida, no faltan personas 
quienes riegan sus sembrados 
con aguas de cloacas o contami
nadas por estas mismas, consti
tuyendo natura.lmente un grave 
peligro pars los consumidores 
de: sus legumbres. 
. Las frutss se ofrecen .... tam~ 

bíén, casi siempre, con huellas 
yisibles de la suciedad en que 
haD sido recogidas y manteni
das antes de darlas sI consumo. 

Unas y otras son msnipula_ 
das por personss poco limpias. 
camÚDmente portadoras de gér
menes transmisores ae diversas 
enfermedades, aparte de los que 
pueden provenir de la tierra y 
el agua de loa cultivos o de loa 
lugares de donde se recogen los 
mencionados alimentos. 

La pureza de bnena parte del 
caudal de aguas _ de ahasto 
público de San Salvador y lB 
depuración garantizada del 
70 O/O de las mismas, de nada 
sirven para evitar el apareci~ 
miento de a.lgunos casos de 
enfermedades gaEtro-intestina .. 
les graves, éomo la. temida 
fiebre tifoidea, si no se tiene la 
precaución de someter las le .. 
gumbres y frutas antedichas a 
un largo y cuidadoBo lavado, de 
preferencia con agua bien 
hervids , antes de ingerirlos. 
Siempre que Bea posible, babr§, 
de pre.fer irse que vayan cocidas, 
para. tener la seguridad de que 
son indemnes de todo elemento 
de contagio.-DIRECCION GE. 
NERAL DE SANIDAD. 

Lea siempre en2a.pág 
«Belleza Femenina» 

HO y DOMINGO HO y 
A las 9 p. m. "PROGRAMA TODO SONORO!! 

Revista Psramount, un rollo musicado y cantado 
y ESTRENO del drama de Artistas Unidoa: 

A las 6 p. m. PROGRAMA TODO SONORO!! 
RevJsta. Metr~tone. 1& mara."Vmosa cJnta- bab ada. 

(Inglés¡ con TITULOS EN ESPARoL: . 

LA ULTIMA DANZA 
EN EL 

TEATRO:·PRINCIPAL 
TRES SESIONES SONORAS 

y UNA SILENCIOSA , 

LA INTRUSA 
(The Tresspaasor) 

Con GLORIA SWANSON 
Película musicada y cantada 

Preferencia ~ 2.50 
Luneta baja ~ 2.00 

Con Duke Elltnton. Música, balIes y ca.ntos. Estu
pendo arte modernista!! y reprlsse de la. melodra

mática. olnta. de la Radio P ictu! es: 

EL ENCANTO DEL JAZZ 
(Jazlo Huven) 

Con Sally O'NeiH y Johony Mack Brown. Hablada 
(inglés), con mósica, lJBUes, canto9...y TITULOS 

EXPLICATIVOS EN ESPAROL. 
PRlIIFERENOIA 0.2.00. LUN;ETA RAJA 0 . 1.50. 

345 p. m., SILENTlII: R.nger en «LA SOMBRA 
VELOZ~, Extra-espeoial a las 10 y 30 lo. m., SO. 
NO (lA: «INOOENTES DE PARIS, con OhevaUe¡. 
Rabl.d, (Inglés) con TITULOS EN '¡¡:SPANoL. 

ULTIMA VEZ I I I 
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ARCtflVO 
EGISlATIVO 

La Redacción de PATRIA re.ponde unica· 
mente de las ideas que vayan sin firma. 
De lo demás, 108 que aparezcan firmando. ATRIA NICOLAS TAMAYO 

ABOGADO 
Atiendo MllII toS clvllcs, c rlmlnz\los y adJnlnls truth'O!I. 

Cnrtulnei6n osm&l'l'ulll . Honradez.. ACLlv lilud. 
In. Anmid" Norlo N9 i!1 TclHono N9 7·5- "".,m". \ .. 

A>1o III. SAN SALVADOR, DOMINGO 19 DE OCTUBRE DE 1930 No. 743 

Aviso a los 
Araujistas 

Sli'úBOLO DE OALIDAD SE HAN HECHO IMPORTANTES ..... . 
Viene de· la 10. pág. 

Contra réplica de M~x. 

En le. cue.rta Avenida N arte, 
N9 53, cerca de la Plazuela de 
le.s carretas, se ha. establecido 
una OFICINA DE INSCRIp· 
CIONES, para que vayan a dar 
BU firma. todos los que simpa
ticen con le. causa Araujista, y 
que todavía no hayan firmado 
en los Registros correspondien
t es. 

La Oficina está abierta de 9 
8 12 de la mafiana , y do 3 a 6 
de la tarde. 

ult. Il!\g. :;O \"s. 

GUA TER A 

y EFE OTO 

El tratamiento por BISMO· 
GENOL evita en absoluto toda 
la. gamo. de accidentes que el 
empleo del mercurio lleva. apa
rejadoj siendo además un recur
so muy ellcaz en todos 10 8 perío
dos de l. sifilis. Y como los 
efectos secundo.rios del mercmio 
se presenta.n con tanta frecuen
cia, obligan 11 in terrumpir el 
tratamiento, hacen desminuir el 
va.lor curativo del metal. 

La falta de a.ccidentes graves
que se observan empleando el 
BISMOGENOL, es de un gmn 
valor, puesto que permite lo. 
administración continua y por 

Compramos en gran cantidad tauto, lo. posibilidad de una l'á
y hacemos cont ratos para. entre- pida y completa cw·üción.-ultd. 
gas futuras. 

E n este Diario se informa rá . [Lea Siempre en la 2a. pág. 
!-____ ..:;""::... l::.." .,;;19...;.'::..I.O::..'~.,;;';;." -! «BELLEZA FEMENINA» 

González Suvillaga, Director de 
dicho Establecimiento. 

Causa baja on el 3r. Regi
miento de Infantería el General 
de Brigada Salvador C.staneda 
C., Comandante de éste y del 
Departamento de Cuscntlán , y 
alta en la Escilela Militar, co
mo Director de la misma, con 
el sueldo del Presupuesto. 

En cumplimionto del Art. 80, 
del Decreto del Poder Ejecutivo 
de 11 de octubre de 1927. se 
nombra al coronel Manuel An~ 
tonio Castafiede. Comandante 
del 3r. Regimiento de Infan
tería y del Departamento do 
Cuscatlán, con el Presupuesto, 
debiendo cesar en sus funciooeq 

Los Abencerrajes 
Los iberoamericanos lleva

mos sangre tiraba. La visión -----------------·----------,1 mora vive en nuestras mentes. 

Oficinas para Alquilar 
Se dan en alquiler las oficino..s que oeupó In. Cámn.rn. 

de Comercio en los altos de In. Grande Brasserie, amplias, 
limpias y bien ventiladas. 

Entenderse en la CERVECERIA 

"LA CONST ANCJA" 

E l espejismo del desierto. es la 
ilusión del Manchego .... Srin· 
gre española. y sangre india, 
mezcladas, tienen calor de ar
terias de abtmcerrajes. 

De vez en cuando , por esta.s 
tierráS, Se ataca a la. colonia 
árabe, laboriosa. buena y fu~rte 
en la. tenacidad del trabajo in
cansable. 

Vivamos en paz con todos, 
que nada DOS cuesta .... 

Que aquellos que ban plant~. 
do su tienda bajo nuestro cielo, 
como hombres de lucha, quie
ran a esta patria como a la. BU
ya propia. 

N o pongamos en el corazón 
de nadie, desencanto y amar
gura. 

de Comandante Departamental 
de La Paz. 

Causa baja en el 100. Regi
miento de InfantorÍa. el Coronel 
Salvador Ciudad Real. Coman· 
dante de éste y del Depart.· 
mento de UsulutlÍn, y alta. en 
el Cuerpo Expedicionario, ads· 
crito ni Ministerio de la Guer ra, 
como 20. Inspector de Jefes 
Expedicionarios, con el sueldo 
del Presupuesto. 

7 -CausR baja en el Cuerpo 
Expedicionario adscrito al Mi· 
nisterio de la. Guerra. el Coro
nel Carlos Barraza Menéndez, 
29 inspector de J efes Expedi
cionarios, y alta. cn el109 Regi· 
miento de Infantería, como Co
mandante de éste y del Depa.r. 
tamento de Usulu tlÍD, con el 
sueldo del Presupuesto. 

8 . ...A...An6xaose al teniente co
ronel Felipe Calderón H.. P.· 
gador y Jefe del Detall del Ir. 
Regimiento ·de Artillería, las 
funciones de 3r. Jefe del expre· 
sado Regimiento, con el sobre
sueldo de cincuenta centavos 
diarios, erogación aplicable al 
articulo 183 del Presupuesto. 

9-Nómbrss6 al capitán ma
yor Rudecindo Monterrosa ' Je
fe del Ir. Grupo del Ir. Regi. 
miento de Artillería, con el 
sueldo de siete colones cincuen
ta. centavos diarios, más cin
cuenta. centavos phra el forraje 
de su bestia , erogación aplica
ble al .rtlculo 183 del Presu· 
puesto. El mayor Monterrosa 
deberá cesar en las func iones 
de J efe del 29 Grupo del expre· 
sado Regimiento. 

10. -Causa baja en el Regi· 
miento de Ametralladoras el 
capitán masar José María. 

biendo sobre los atardeceres li
la i los reminiscentes vient eci
llos de octubre .. . ' . .. 

¡Quién de todos será el ro· 
mántico. el lírico, el trovadod 

Viene de la la pllg 

ceder de lo. ladrones de libros 
de la Escuela de Me.licina? 

Cordialmento, 

Max P. Brannon. 

¡Leyó el último párrafo de D·· h 
mi articulo del martes! Le rue· IverSlOnes para oy 
go fijarse en él. AIl! .ostengo 
que si la situación de la Uni
versidad de Gue.temala es tan 
des~raciB.da o eemejé.nte a la de 
Córdoba el movimiento se jus· 
tilica y debe dársele la maydr 
dcasticidad. La nuestra, por 
fortuna, está en mejores condi
ciones. PERO PUEDE ESTAR 
SEGDRO QUE SI MANANA, 
CUANDO H AGAMOS EL 
LLAMADO FORMAL A LAS 
AUTORIDADES UNIVERSI· 
TARIAS PARA UNA AC· 
CION MAS EFECTIVA y 
COMPLETA ELLAS N O 
RESPONDEN. ME ENCON
TRARE SIEMPRE EN LAS 
FILAS DE MAYOR PELI· 
GRO. 

Olvidaba llamarle l. atención 
sobre la circunstancia de que 
Ud. pasa por alto la crítica me· 
dular que hice a su artfculo 
donde se hace el panegírico de 
lo. asaltan tes de la Facultad de 
Medicina. . 

PRINCIPAL 

Extra-e.pecial a 1M 10 y 3Ü'. 
a. m., sonora y al 2 por 1: Por 
última vez, el maravilloso actor 
gálo Maurice'Chevalier, se pre
sentará en clnocentes de París", 
con Sylvia Beecher; h8blada en 
ing l"és, con música, bailes, can~ 
cioDe. y títulos en espfiñol. A 
las 3 y 45 p. ID:., silencioso: un a. 
comedia de risa y el emocio· 
nante asunto: cLa SombrQ. Ve
loz", con el perro Ranger. A. 
las seis de la ... · tarde, sonoro: re
vista metrotone de actualidades,~ 
la cinta de estu pendo arte mo
dernista: «La Ultima Danza~, 
con Do ke Ellington; hablado eu 
inglés, con música, bailes, can
ciones y títulos ea español. Tam. 
bi6n reprisse del film de Radio 
Pictures: cEl Encanto del Jazz", 
con Sa.1ly O'Neill y Jobnny 
Mack Brown; hablalia en in
glés, con música, bailes, caDcio· 
nes y títulos en español. A lag 
9 de la noche, sonora: revista. 
Paramount, un rollo musicado 
y cantado y est reno del drama ::: 
cLa Intrusa", con Gloria Swan.' 
son; músicade. y cantada. 

COLON 

Recuerdo que yo no censuro 
el becbo de la destrucción de 
libros de fallas como represalia 
a oso sistema y como asuerdo 
de la masa estudiantil. Condeno 
simplemente el procedimiento 
cobarde y alevoso que con des
precio de los elementos corree· 
t09 y honrados,-cno por eso 
menos viriIc8~,-ha venido a A las 10 y 30 a, m., extra
poner en tela de duda el pres- especia]:- cE! Primer Amor" ,. 
t igio de todo el estudiantado. D?rotby Culliver y George Le· 

TRASLADO 

El Dr. RICARDO ORELLANA V., 
Cirujano Dentista, se ha trasladado a la 530. Av. Sur. N9 21 , doncie 

ot rece sus servicios profesionales a su .. preciable cUente la.. 
(Tomado del "Diario del Sal· 
vador"). 

Cruz N., J efe de este cuerpo, 
y alta en el I r. Regimiento de 
Artillerla, como Jefe del 29 

Necesitamos conocer el crite· WIS. A las 3 y 45 p. m. : cEt" 
rio de nuestros hombres jóve. Caballero Audaz", c6n Richard, 
nes y por eso le agra.deceré me .)Talmadge. A las 6 p. m., re
conteste con toda franqueza es· .prisse del drama: cLas Mujeree, 
ta. pregunta: adora.n los Dia.mantes~, con 

Teláfono No. 5-4-2 
8. mft' 

Antonio Díaz 
ABOGADO 

Asnnlos judiciales Cartulación 

Teléfonos: Oficina: 7 ·8·2. Residencia: 9 La Esperanza 

la. Av. Sor, No. 46, media coadra al Sur del Hospicio 

.., .... .... 

El agua de la laguna COATEPEQUE, 

es por sus propiedades 

tan buena como el agua 

EL 

medicinales, 

Spanlsh lessons. Radio Telegraph 
Traln.lna. Ir JlOO "r~ willing :10 ka", 
Spam.sh ""d L1faT1lure call for m~ . 

irlg, f:orfor~,r~. r;;:,~0 Bau~~~fo~ ~~i76 
OuscatarlCll¡go ...tt't1¡II~ . 

Inglés,Español,!elegralla y Telefonla 

.Aprmdll IInglés, en cas~. Mcjor~ su 

S·o idioma " hágas~ proftsiml4l m 
Tt: rafia.!l. 1ek follín oprendilrulo COI"! 
pro uor rlOt i ~o. 

Benjamín Barrienlos Z. 

... h enida OUsMtlinciugo No. 76. 

... 

.:, .. 

Grupo, con el sueldo de siete 
colones cincuenta centavos dia
rios, más cincuenta centavos pa
ra. el forraje de su bestia, ero
gación aplicable al artículo 183 
del Presupuesto. 

11. - Causa baja en la Co· 
mandancia Departamen tal de 
Cuscatlán el teniente coronel 
Felix Mari. González, J efe 
Expedicionario del Departa
men to. 

12.-0au8a baja en la Co
mandancia Departamental de 
La Paz el capitán José A. Pa· 
rada, J efe ' Expedicionario del 
Departamento, y alta en la Co
mandancia. Departamental de 
Cuscatlán, como Oficial Expe
dicionario. con el sueldo de 
cuatro colones diarios, mli.s 
cuarentidós centavos para el 
forraje de su bestia, erogación 
aplicable al artículo 183 del 
Presupuesto. 

13. -C. usa alta en la Coman· 
dancia Departamental de L a 
Paz el capitán mayor Francisco 
A. Herrera, como Jefe Expedi
cionar io del Departamento, con 
el sueldo de cinco colones dia
rios, más cincuenticinco centa
vos para el forraje de su bestia, 
erogación aplicable al artículo 
183 del Presupuesto. 

14.-··Caus& baja. en la Coman
dancia Departamental de Cha· 
latenango el capitán Ildefonso 
Martinez, Comandante Local 
de Areatao, y alta en la de La 
Libertad, como colaborador de 
reservas, con el sueldo de tres 
colones diariós. más euarenti
dós cents.vos para el forraje de 
su bestia, erogación que se a.pli
cará al artículo 183 del Presu· 
puesto. 

De orden del sefior Coman
dante General del Ej6rcito. 

El Ministro de Guerra, Ma
rina y Aviación, 
(1) P. Romero Bosque hijo. 

168 PARADOLINA evita 
ID uchas lágrimas en la. ca.sa.s 
que visito.. 

El público debe leer siem· 
pre loa anuncios que publica 
PATRIA. 

En ello. encontrará 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. 

Lea nuestros· aviso. Iodo. 
los dia •• 

tFué un <lapsus calami~, un Paulina Starke, Owen Moore, 
error salido de la pluma y no Lionel Barrymore y otros. A. . 
de su mente, el articulo publi- las 9 p. m. estreno de la· de·ster
cado en PATRIA el 18 de sep·lniil.nte comedia d .. M,'G. M. , 
tiembre, o sigue creyendo sin- cFaldas~, con el gracioso actol", 
ceramentp.. que fué honrado y cómico SydDey Chaplin y Betty 
es índice halagiieño el pro- Balfour. 

Párrafos del discurso de .. 
Viene de la 5a pág 

sid~nte re~petará l. Ley y abogará por la libartad, porque 
aSi l~ qUIeren, es el uerdadero rasgo de la división apa. 
rente de la familia. salvadoreBa. • . 

Me complace decir que este hombre no me buscó él a mí: yo 
le busqué. De.de el día en que no hubo E.tado de Sitio y 
vi que era hora de construir políticamente . en El Salvador 
me puse a ?uscar al hombre de Estado, apropiado para ello: 
y me pareció que el bombre era el Dr. Enrique ·Córdova. 

Tonemos a la cabeza do nuestro partido un hombre que ha re .. 
~istido la inspección severa de los criterios honrados. Yo lo.. 
Juzgo talentoso, hábil y tesonero. Se ha abierto paso en la 
vida, y ha.cul minaQ:o , sin mancharse. Es hombre de probi
dad y rectItud, y a la vez de serenidad. Se mantiene en me .. 
dio de la lucha con el corazón Jibre de rencores. Sabe de. 
cir NO cuando llega el momento. Su aparente dureza no. 
es o.tra cosa que la severidad propia de quienes sienten que 
la CIudadanía es un titulo que la Patria da a los bombres li_ 
bres y que es menester conservar con pureza. Es hombre. 
de hogar, con una tropa peqneña de niños cuyos nombres él 
no querr.á. manchar. S~ J~ ha. llamado ambicioso, y en ver .. 
dlld que tIene .una ambICIón que le enaltece: quiere gober .... 
nar en su Patna. Y como es hombre de amigos, con sim. 
patíns, que goza del respeto de eus semejantes, yo creo en. 
contrar en él a uno que m.erece nuestra elección pará. ir al 
Poder, no para que mande él solo, sino para que mande 
con nosotros, para que mande con la N ación 

El ideal común para. vosotros, en estos moment'os es constituir 
un verdadero parti~o político, ecuánime en l~ lucha, cooo. 
pacto en los propÓSItos, lleno en toda amplitud de patriotis. 
mo en la victoria o en el vencimiento. Rodead con cariBo 
y con lealtad al hombre que habéis e.cogido y e.tad seguros 
que este hombre no defraudará vue.stras esperanzas. 

Si no es suscriptor de PATRIA, llene y 
remítanos el cupón siguient~: 

, 
Nomln'e (claro) .. ...... ........ .. ...... . ..... oo ' 

Di?·eooión(exacta) ...... ... ...... , .. 
< • ' ,'" , •••• •• ••• 

Oiudad .... .... .... ... .... .. ....... ... .. ..... .. 
•• ••••••• •• ••• • •• •• • • •••• r •• • • •• • • 

La suscripcióu meusual vale rp 1.25 tanto en la 
capital como en cualquier otra parte.' 

. A los departamentos y Oentro Amérlca'hacemos 
los envlos todos los dlas. -



, 

Patria lignifica: homhr .. que viveu eu 
Da mi,ma tierra, bajo UDa mÍlma rey, 
'Ie respetau, le amau y le ayudau, 

ARo lII, 

¡lIlSCll! di la Cullura lIen. Ruala paldlnos, I 
Agil _fan_Jusllcla-Ordan •• ·Camlno- ESCUlla 

Concordla~Clancla - Gracia 

Acta Del Cabildo Abierto En ,::La' Ciudad De ,S,ota. :Ana 
-- " 

Colaboradores de PATRIA , VIBRANTE ALocuqJON DE UN Información ~B cotiiacio~s 
El ~e50r~en en los examsnes ALCALDE DE VERDAD ~ f'" l ' t . I ll -

dellnslituto Nacional Mañana Daremos Inlo~ción Completa ue ca e en e ex ranlero 
CODciud8daDOS~ 

Una de 1a9 satisfacciones ae mi vida. es la de responder Los Cónsules de El Salvador 
Por El Dr. Luis Edmundo Vásquez. a las ansias nobles y justas de todo un pueblo! Que ha demos,- 'en New York, San FraDcisco, 

trado sobre los horizontes patrios. el orgullo de su estirpe y el CaBf. , Ha.vre, Londres, Géno

Sn.n, Salv.a diez y seis de actu 
bre de mil novecientos treinta.. 

Es perdonable que entre nosotros haya muchAS cosas por 
hacer y que no se hagan por falta, sobre todo de dinero; pero 
es imperdonable no corregir males, para 10 cual no se necesita 
más Que un poco de cabeza y bucna voluntad. 

Quiero referirme a los exámenes que actualmente se ostán 
practican:lo en el Instituto Nacional. Como Profesor de Tri
gODome~rÍa del Colegio I'GarcÍa Flamenco" f uí llamado a for
mar parte del Jurado de dicba materia para examinar a mis 
alumnos, según lo establece el reglamento de exámenes. Yo no 
quería hacer la réplicn porque ,siendo yo el profesor, tal vez 
hubiérase podido creer que yo favorecería a mis alumnos, pero 
los compafieros del Jurado insistieron en que así se hiciera y 
.s! lo b ice, 

. El resultado de. los exámenes, fu é excelente, los dieciséis 
alumnos que se presentaron pasaron con las mejores notas; 109 
peores, que llevaban como informes anuales )lOO o dos, salieron 
con cincos y hasta sietes de promedio. 

No se vaya a creer que este resultado fué debido a mi ré· 
plic8 , yo repliqué como acostumbro bacerlo 1 sin que haya becho 

. el menor favoritismo, . son testigos los ~ompaiíeros del Jurado 
y luego las Dotas ' puestas en los exámenes orales, - si mal no 
recuerdo a cinco alulllDos se les puso cero. 

La. gran anomalía estaba bajo la dependencia de los exnDle· 
: Pasa a la Ga, P"g col4. 

gesto tantas veces heroico de BUS hijog .... Hondamento emocio- bs, .Hamburgo. Ambercs y Co- Nota de' PATRIA: 
nudo estoy aquí COD vosotros en la lucba. que .sost~néis ~a.ra penhssrue. tienen instrucciones ' Vemo~ con especial agrado 
conquistar vuestros derechos. Despuó!i\ de la lDolvldo.ble lor- de III Presidencia de la Repú- que' las autoridades ban. to
nada del ocho do Diciembre pasado, sé y, comprendo que no me blica, para que le informen por. maclo en' cuenta las iDSiaus.
pertonezco. SOY de mi pueblo y con él qebo ir a la. vanguardia cable cada vez que baya alZAS cianes 'de PATRIA, encami
de toda tendencia nacional que se enfrasque en los principios o bajas en los . precios dé cal é ·nadas a proporcionar cotiza.cio .. 
legales y que lleven el sello de los dictfldos de la voluntad po· Invado y corriente y ventas e- nM' veraces del café a los inte-
pular. fectuadas en aq ue1l0s países. - resadas. ~ 

La Honorable Corporación Municipal que presido, que Dichos funcionarios 'ya comen- El Gobierno he. tomado un 
está integrada por valiosos y conspícuos ~~lementos, v:a también zaron a enviar sus informapio- acuerdo digno de aplauso, cu
can la bandera al viento hacia al imperio de' la legahdad. De- nes, Itl.s que se publican en los yos buenos ~esultados se pa.lpa.
béis comprender1 pueblo sRntaneco, que no estáis sólo y que diarios de la localidad para co- ran luego, y ' esperamos . que 
vuestras autoridades edilicias se han sumado con fé y pntriotis- nacimiento del Comercio en también la Asociación CRfeta.le~ 
ola a vuestra campaña santa de pro.nbar!, tamiento de la energía general. Las personas interesa- ra de El Salvador, q' vivo de la 
eléctrica. das podrán también obtener es- renta de todos los cé.ficultores, 

Sólo los malos hijos, los que no quieren ver con la luz de 1,8. tos datos, conforme se vayan' hará lo mimo. Si así no lo hace" 
razón nuestras reclamaciones1 Ison los ,que pugnan en su con- recibiendo, en la Secci3n de I 0 2 creeremos que la oficina saje 
tra. t. . formación de Cotizaciones de sobrando. 

La Honorable Corporación Municipal, al hacerse solio 'Café en el Extranjero 1 que se ".::::::::::::::::.--------
daria con el pueblo declara solemnomente'l en Cabildo abierto la ha establecido en la Oficialía I EI' año pasado se ga.staron en 
presente sesión. Mayor del Ministerio de Agri· fos Estados Unidos mil quinien~ 

Salvador Calderón. cultura. 
Secretaría- Particular dA la tos millones de dólares en anun~ 

Presidencia .. de la. .República: cios. : 
En el Palacio Municipal, Santa ADf.l. ~, a las 'diez horRs del 

día diez y nueve de octubre de mil novecientos treinta. Reuni· 

do en e,te lugar el pueblo santaneco. en '.eaión pública, a cabil'160,OOO h'ombr'e" 5,,·5.·.on el B,"e'r- ' do Abierto, en U80 legít~mo de sus deroqho.s, declara solemne-
mente tener la convicción consciente de que 1'a contrata celebra
da entre lfi. Honorable Municiplllidud y la Compaiíía que actual-

:~~~ea ~b~~\~:~t!~~~~c:uf.~ lu~ ~:~!~~': le fe~~roz:t~::ala O:~~e~i~ ~ '~to rAvoJ UG 1m D arm' l1HIllrasl'I de mejorar y abaratar esos servicios, un.ido 'como está en patrió·. 
ti.ca, aspir!,ci?ne, .~ I. Gobi~rd.0)~c.1. qu~,¡¡i~".ll,ª_A~t~no§, ,: ~e~, . . ' !J _._ , . 

of' 

Ultima carla de Mi~UBI An~81 
~E5.D.ino a Max. Pijlrtcio ijtannon 

pues de' ~mpll1l9 aehberaclOnes, ACOR0U: . '-t . 
I.~lllloifestar nI Supremo Poder Ejecutivo, mediante me-

f 

I ~ 

Usted me parece un romántico-le dice--por que 
desea la reforma universitaria, pero la desea 
lenta, parsimoniosa, con elpermiso de los viejos.
En el ca <O de la Escuela de Medicina, robarse las 
listas, de noche, sin valor, eso no es revolución. -
Pero la enuncia. 

morial que oportunamente sc redactarlÍ, acompañando esta acta S e anotan 
original o en copia, que el Pueblo San tan eco en ma.a, con pleDa nuevos 
concilncia de 8U8 RCtOS y derechos, pide respetuosamente sea 
IMPROBADA la contrata sobre servicios eléctricos en vigencia 
en el caso de que llegue a su conocimiento por gestión de la Waabingtoo, oct. 19. -El 
Compnñia. interesada, o por otro medio. crucero americano <Pens[\cola.~ 

II.-Apoyú,r la idea del Supremo Poder Ejecutivo sobre recibió órden de salir de GUJ.n-

triunfos los rebeldes 

Creo que usted no ha enten~ 
dido mi actitud en el debale 
80bre]a revolución universita
ria de Guatemala. Me parece 
que hace ustted demasiado. lite· 
ratura sobre temas serios, a pe-

Paaa. la 5 •. pág. col. 3, ¡ánamo (Cuba) para l. isla Tri· 

mayor peligro~, pero eso será l ========::.::==================. 
;~~~d~eo~~;~;o~:had: ~~ib~~t:¡ Green, reeleclo Presi~enle Como hierro Viejo se ven· Se Fun~ó la Socie~a~ 

ni~ad, muy próxima al Brasil, 
con el objeto de ayudar en la 
evacuación a los norteamerica
n091 si Íuese necesario. El ge~' 
neral RuselI, alto comi8ario 
en Haiti, ha informado 10.1 De~ 
partamento de Estado que ocu
rrieron pequeños desórdenes 
durante las elecciones parlamen~ 
tarias, y encomia a. 'la. policía 
local por sus esfuerzos. 

d~~~~:a~lt~:adl~~:n~oe1 d~'~d:~: de la le~eración de derán los res los del vapor Cooperativa de Ahorros 
etc. Usted ama la reforma u- b . ~ S I A Al' 

, sar de que declara su fu!iosa 
filiación cientificista. ~~:e;~i~~r:'uc\',~~~o~uaa~~fxitn~ Ira alauores an a na lanza Montevideo, oct, 19. -Los 

informes de origen revolucio-Lo romántico consiste esen
cialmente en la imposibilidad 
Entre el querer y la. posesión, 
la distancia entre el deseo y la 
ejecución. Yo dije que Pa la
cios era romántico porque toda 

f - su obra es eminentemente lfri· 
ca. No digo que no es noble, 
esforzado, valioso. No digo 
que no construye. Pero cons
truye mal. Por ejemolo, él ha 
predicado la Jatinoamericani
dad, pero está lejos de una vi
sión económica viva, actuRnte, 
creadora de realidades. Bolí· 

t var y Palacios han tenido el 
mismo sueflo, pero los separa 
UDa eterna difereocia. a la hora 
de verificar. 

Usted me parece un romlÍn
tico porque desea la reforma 
uni versitaria, pero la deseA. len
ta; parsimoniosa 1 con el permi
so de los viejos. No dudo que 
usted cestarlÍ 4!ln las filas del 

dose con la presión oficial, lu· 
chando contrs los cobardes y 
109 ret rasados, pide UDa pala~ 
brtl. de aliento- porque eso era 
lo que pedían, y no un juicio 
docto lleno de equivocaciones
usted, con un gesto noble, dig
no de su edad, les exige ideales, 
programa, bage financiera, pro
fesores nuevos, aulas perfectas, 
etc. Usted ama la revolución, 
pero ayuda. a retardarla en lo 
posible. Usted es un romlÍnti
ca, pero entiéndase bien, no lo 
digo en el sentido retórico, Bino 
que califico su actitud prácti
ca, contraria a. sus propios fi
nes. Por cso afirmo que su 
arquetipo envenenó juventudes. 
Usted es uno de los envenena-
dos. ' 

No me interesa absolutamen
te nada su .juicio literario sobre 
mí, y por eso DO me refiero a 

Pasa a la tia pág . col 4a. 

Dr. ú'I1, c:.A.DRIANO VILANOV A 
EspeCialista en Enfermedades de 01fi08 . 

Eatudlos hechos en Parra y Jefe del servicIo de,Bu Especialidad 
en el Hosplta.l Rc,sales desde hace catorce afios, 

Cura 1& Tuberculosis en sus dos primeros perlados con los últi-
mos tntamlentos y nuevos procedimientos. ' 

Extirpa amlgdalas sin hemorragias y trata las 
'" en !ermedades de seTioras. 

Por modernos procedimientos. la, maJs. 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO ECONOMICO ENTRE LO MEJOR 

Por eso, cuando a usted le duelan la.s muel&9, la 6a.beza1 Jos oidos, 
O tenga C&t&ll'O, punzadas reumátJcas, lnlluenza, o cua.lqulera. otra 
dolencia por el estilo, &cuérdese usted de PARADOLIN A ella es, 
el medicamento de mayor vaHa, porque es Simple, es decIr es 
natural ,yl08 remedl08 de la naturalez.a son los weJores¡en eJlo~ va 
11 m&DO de DIOS la voz de la elencla universal. la.d 

Bastan, oct. 20. - Fué reelecto 
'\' illiam Green como Presiden· 
te dc la American Federation 
of Labor, la cual , efectúa hoy 
aquí una convención. 

Siluación pollUca de 
Alemania 

En un rincón del eDiario O
ficial> de ayer publica el Mi
nisterio de la Guerra un aviso, 
cuyo texto 1 a primera vista, ca
rece de importancia. 

Se refiere el anuncio al anti
quísimo e histórico vapor nfl
cional <Santa Anll~, y se pone 
en conocimiento del público 
que los últimos pedazos de a
quella joya, semn vendidos én 
pública subasta. 

Pasa a la 6a plÍg col 6, 

narios de la ciudad de Rio 
Luchando contra. el medio y Branco. dicen que los rebeldes 

la indiferencia que priva. entre cuentan con tres grandes ejér. 
nosotros cuando se trata. de- citos perfectamente equipados. 
problemas sociales y venciendo El ejér.cito del Norte, de 30,000 
múltiples dificultades un grupo hombres, domina por completo 
de jóvenes empleados de es"ta 108 estados de Maranhao, ParIÍ 
capital se reunió a las 8 de la Piahuy. Ceara, Rio Grande do 
noche del día 17 del corriente Norte, Parahyba, Pernambuco 
en la casa de don Antonio Ra- y Alagoaa. Todos los estados 
mas Castillo para tratar de dar del norte constituirán un ga
impulso a una Sociedad Coope- bierno central presidido por 
rativa de Aborros que ya ' co- América Alme¡da, Presidente 

Pasa a la 5a plíg col 5 del e,tado de Parahyba. El ' 
Berlín, oct. 20. -Los fascis

tas de A lemania no procuran la 
guerra; pero no la temerían si 
fllese el último recurso para 
restablecer la independencia ale
mana y la libertad social, dijo 
Gregario Strasser, orador del 
partido fascista. quien manifes
tó ante el Reicbstag que cree 
que la salvación de Alemania 
tlepende de la anulación del tra· 
tado de Versalles, el cual consi
dera nulo e inmoral. 

Agoniza Fernan~o 
de Men~oza 

Dlaz Huelga ~e 40,000 obrero s 
en España 

ejército del centro, compuesto 
de 50,000 hombres, invl<llió los 
estados de Sao Paulo, Rio J a· 
nei,o, Espiritu Santo y Bahia. 
El ejército del Sur. compuesto 
de 80,000 hombres, domina los 

. DOOTOR 

Vigo, otc. 20. -El actor Fer
nando Diaz de Mendoza encuéo
trase gravisimo por habérsele 
paralizado todo ollado derecho. 

GREGORIO ZELAYA 
Especialista en OjOS1 Didos, Nariz V. Garganta. 
Oon estu.dias y práctica en l08 H08fl1talc8 ele Paris. 

OONSUL7'AS: de. a. p, "" 
ESPEOIALES de 7 Y nudia a 8 y media p. m, 

6« . .Avenida Ncrr(,e No. 2'1 
(MedJa cuadra. al Norte de la Iglesia de Sao José) 

1. 

estados Rio Grande do Sul, 
Madrid, 20- Iofórm.se ofí. ParaoIÍ y Santa Catalina, En 

cialmente que fué resuelta la este último estado solo la capi
huelga que afaotó a 40,000 o. tal (Florianópolis) resiste los 
breros en Huelva. Pa .. a la 5a pág col 5 

EL PRODUCTO QUE VENCE 

Una gran ti importante ven· 
taja dal GONOCYSTOL cOIjsiate 
en que este medioamento no se 
dsja sentir sn el blIlito. La 
práctica ha dsmostrac1o que, en 
108 upa.cientes trata.dos con essn-

169 Los efectos de PARA
DOLINA són rápidos y ssgurí . 
• imos. C6mprela. 

blIlito indica ya, la enfermed •. d 
de que padeoen, , 

INDlOAOION: Gonorrea, dia. 
titis gonorréioa. 

, 

¡-----____________________ ,Icia de aándalo" sI desagradable 
DOSIS: 8 vecss al día 1\ pildo-

doraa. ' lB. d. 

. Ór¡ RAMON GOCHEZ CASTRO 
" ", ABOGADO y NOTARIO 

o.frece SUB servicios profesionales, especialmente 
SD el ramo civil y comercial. 

lB. Calle Ponients, N9 40, Teléfono N9 2·8·1\ 

I--~~~~~~--~----'----I 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CmUJANO 

Partos y Enfermedades de Mujeres, Fisioterapia. 
Tratamiento de la Obesidad por la Gimnasia EMotri .. 

Generalizada. (Método d. Bergonié), 
TeMlooo O.().6 3 •. Av. N, No, 32. 

1::.:... .. , 
1. maja 

I 

• 
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DIRE oclON y ADllIN'tsrRAOION. 
CALLE DELGADO NQ 84 

T E LEF ONO N~ 2-5·9 

TAL L E RES: TIPOGR A'FlA 

cBERNAL:o 
Suscripción: 

Por mes ..•. 
Por un afio . . . 
Número suelto. , 
N time ro at rasado . 

C. 1.25 
~ 15.00 

0.10 
0 20 

INfORMACION UTlL 
OCTUBRE, 1930 

31 DlAS 

SANTORAL 
D E 110Y 

San B ilari6n 
D E MAN A R A 

Santas 1\1ar l:l. Salomó 
FARMACIA.S DE TUlUW 

Dcl19 de octubae al 25 Ameri· 
cans, Gua.dalupe r Concepción. 

El sen iC'io de tu rnos comienza Po 
l&s OGITO horas del dia ind icado y 
termina a las OGDO horas del mis
m o d la de la semana siguiente. 

Siendo estos seniclos obligato
rios, es indelegable y todas las far
n:acias deberán indicar, en aylso 
especial Que coloca rán en la parte 
exterior del establecimiento, cua
les son las farmacias de turno de 
('.ada semana. 

F .-\R..'\IAClAS TELEFONOS. 
t'uevl\. 125:. Alnu"en¡;:t, &15. SI\O Luis, ]250. I u
depemh.'l'cla .. 1201. Amenc:m.'\. 3. GUilCluluno, 
I ntem:lctonal. C('tlU":\1. 23. l...1lio..'I, !:iol, 1&1. 
Centro Amcril':lna, 1173. L'I S:\lud, :l9. 
SER\'1CJO I DE ASTSTD CU MÉDICO 

GRATlnTA. 
El circuito de COnCCI'C1ÓIl. Ci ~neros, S:\n Mi-

~f¿~l~n \i~lt~J:t~~i.'\ e~;~~, ~~1io d:~~ ~~; 
C.,lIe Orien te 

El clrcuito de San .1acinlo. C:lndclarid, L,\- Ve
~, . ~ San ESt\.'b.·'ll. eSI¡\ n l'an:o del Dr. l.r!f. 
• ",;traro AmoUlO Catderón, en la C'.lS.'\:l9 SS d I;! 
la 10:1.. Callo Oriente. 

('af~¡~U~!~-I el: :;\.¡:~ed~loD;~ni.t..~~cl~ieJdO~~ 
Ih), en In c..,sa ~9 20 de la 15..'1 . AH'Illdll Nor te. 

HOSPIT AL ROSALES 
EI\I.~ de Caridad horas de visiu lo! d!:t$ jue

' es r 1omingos de 1011 1'1 1\. m. ~ de '! a ,¡ 
r~ :rd~~S ellas rcs\tl.ntes so\:¡mente de 2 .1 S de 

l ':\.no las de Pensión, tQcll)5 los dlu de 10 .1. 

12 .1. m. v do ~ Il 4 de 11\ t.."lrde. 
Par.l cu':¡lquipr informe referente .1 enfermos 

donde e,~én o ha)" .. m estado asi1!ldos en el Hos-

I~;~I 2~1~i:rt~r~S d~o~~:b~~~~;-asWI&~~~ 
dl;!L~ ih~~;ded~:n~~,¡~ N9.

7ios pobres, son 
por la m:uhna en amlr.ls ~rr:15 cIo 7 " 10. 
Por la t.'\nle hom bres de '1 n :~: y . mujcrO!! do 
I a S p. m. La hOr:l de eonsult.:< ;p.."\r.l loS ni_ 
nos es do 1 a 2 espocilllmente. 

B~~!~Oill ~a hr~n~ dt~~:t~O r:;~~~~ al 
A los nocesit:ldos se les proll-Orcionan l1.s ma

dicinas ImItUlumeme. 

t'UMEROS DEJT~i~~R~2S QnE~!DEBEN 
P olleTa da L!n.en, Com¡\ndJ.ne!:l da Thmo, 1'9 

f!:'~U~~¡¡~~didc~!II:.t1~~.\&.01~~ MWliclpnl 
Cuerpo do Bomberos: 1'9 El ..!. 

AUDI ENCLASIPUBUCAS E.....,. C.-\SA P F.ESI· 
DE.t\ ClA..L 

HacIendo solicitud I~ irU.Cl"Cli:tdOS rcon ante
'f1 d.'Id, L"l$ nudiencUl9 .50n seiilll:td:l.s para los 
dlas Mart.e5, JUOf es o Viernes: 

AUDlE); CUS ~L~~~·~ALES .PARA EL 

Mir.i,lmo d~ Rdoci(¡ncs E:z;!trioru . 

~ri~~:ri~C Jea ¿o~~eión.-llirtcs y juoves, 
do2l\Sp. m. 

Mi.nl.stcno da Hilclenda.- M..iércolell, da 9 11 
II a. m. 

!>I ini!\.e rio de J.ru; truccidn públicil.-M.:l.l tes, 

JU;I~:afc~:~:°s.,~~¿~ al" 12Ben~fieencla._LU. 
·nes r .Tueyes, da S r wedia a ~ y media p. m. 

Miru.ncno de Fomenw.-Martcs v JuevC5, de 
!J a 4 p, m. • 

Miwlterio de GuelT:l. y~ :Mar:iIUl.-M:utcs, de S .J. 4 p. m. . I 
Toda.s est.'UI ollcmas están inst:d:uu.!I an el 

·Palaclo S3Clollal. 
AUDIENCIAS DE JljZG.ADOS 

~ €: 11: t1in:,ncll.ru:~d!i~C. por la m:tilan;¡ , 
el 29 por la tarde. 

LO.!! co.IatrO Jaufjad05 da P:LZ, IISI: el 19 y 4ó 
' por la tardo. E l 29 Y el 3t;l por la maib.na. 

I'! IKERAR10 DE TREN ES 
(SALVADOR RAll..WAYS 

De San Sa.l \"oollr pam AtnJuUa o lntcnnedia
riO!l,aalell IlL'I7 yU ya las 7 yOOil. m. 

De San Salvador a Santa Ana e IntermOOia • 

. ~~:;,e:leenn ~~éX~ó~ ~~tSi~Q Yel"~ Jii\f{:' ~ 
·ouo, d OI direetl;ll, salen 11 la.s 12 y i:IO y a l:t.5 
2 P. m. 

A SANTA T ECLAIIY LA LIBERTAD 
E mprosa do autobusel <La l lllri n.a . . Á La 

!t~, sf~r::-u~rc~Pun~~1 ~er~~: 
'-Xel4!follo 1214. 

CO RREO'DE HONDURAS 

' f ~ ~1~5d~'~~: ~~~~¡~p;ta~e:n:. 
r:::' :e~e:~~~!~~~, ~~~~~~~:mo. 

FASES DE LA LUNA. 
Lun& nuo"'lI 21 
Cuano crccionte 29 
Luna llena 7 
Cuano menl[Ullllt..14 

Dr. Ramos GallardO. AveDl(b España N9 
18-14 Do tumo por la nocho. j 

TlUllbl&! baca CX!.CnJl\·o tUS 5erTlCIO! 11 Ia.s 
.cluc5 menCilcroSM, en caso do 110 poder obto-
aer los en los cstableeimienlO!l do Beneficencia. 

IF. L DE C. Á.) 

: S.a:t:0r,.r.. C:~lI' :-~~':: 
Vlc:e-'e .... : Sale Cutoco1Lao ... ID., 

Solndor 6.00 p. m. 
Salvador pan SJ.ll Mr.rC\Ol 1 OIIta"¡O. 

MI Int mnediU: ~ale 1..20 p. m., 11. Su =r-... 6:, ~. Sa"t:e:-alV:~r l~.w·~m~
c,!1~1l s.; . ~tn'ci~:~ &~r:-~:'~8!~ 7~&U:: 
~b~~.:U~ ~II ~Il'" S!'~~:r (t!au:; 
1 Jue,.) b~ 11. m'l ll?o Saul.:t LuCra 7.00 ... 

:ael~f~~J.f&~ol.:~~·:to S!~~= 
t.a.fió ¡p m llf'P San S.h·ador 6.45 p. m. 

:: ~~~ 6~~~~ .i.. ~t::O)S:U.oo ~t':&! 
g:¿O: ~ .. ~ J~~':ne:toI 1.nt.a0l coa ltaIla-

De San SaIfJ.doJ para 7..:iC:a p& , Hlacl_ 
unenz .. ,.!;": !:loa e 1.00 ... m., JI~ Zac-aJ. 6.00 
t:&1:v~: p~! ZfoC8,pIl .f.0 • • m.,llega 

De 6It.Il Salud!)t ¡)rano 1.1IC"PI'. PIlJ,':Omala, 
J"QOI1G Barrio, , HUOOPM ln~. Ssi8 

1AmeI ~ JUfI'ciu,.~~::i1 ~~.~c:~ 
~o. ~To p. m. VioI--Teru: Sale Gua\eIIlI,t. 
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Banco Agrícola Comercial 
Capital Autorizado 
fondo de Reserva " 

1/ 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 fondo Para fventualidades " 

JUNTA DlRECTIV A 

Director·Gerente 1er. Director-Consultor 

RODOlFO DUKE JOSE GONZAUZ , A, 
20. Director-Consultor 

RAfAEL A. ECHAVARRIA 

P á. r a E 11 a s 
La vanidad de las mUjeres y el 

poder del elogio 
El elogio es como los diamantes: entre más 

raros, tienen mayor valor, 
c:Vanidad de vanidades-de

era el salmista-y todo es vani. 
dad., Todos somos vanidosos. 
A todos DOS encanta el elogio y 
sentimos delante del qUb n09 e
logia la sensación del gato fren
te n un platito de crema. Ron
Troneamos, DOS dE'jflm09 pasar 
la mano por el lomo y, por lo 
misD1o, no hay persons en el 
mundo que saq ue más ven ta.
jas que la que ha perfecc iona
do su a r te gentil de halago. 

Ahora , que hay muchas es· 

lIy wood, donde su tipo resulta· 
ría exótico. 

LEGITIMO 
CO,GNAC 
AD~T 

lot . majs. cuelas por lo que se refiere a 
_ ..... BIll!lIiII1'I44 •••• rad ____ .. i&iüllÍiiiíiim .. ____ 1Ii ¡dicho arte. E :d ste lo que pu-

Dicen a un hombre bien pa· 
recido que es J ohn Gilbert; a 
ot ro que tiene una figura. atlé
ti ca. que podría enfrentarse a 
Gelle TUllney, y que poddan 
hacer millones con s610 dedicar
se al cine o lanzarse a la pales
tra de box. Declaran que cada 
niGo qua los presentan es un 
prodigio y proclaman el últi
mo chl18carrillo oído como el 
mejor del mundo. 

Estos señor es no van a nin
guna parte con sus elogios, por· 
que esos Bon elog ios baratos y 
de mala calidad. Muestran to· 
da la baraja en el juego, y a
demás, sus elogios SOD de tal 
manCT!1 vulgares que no com
placen siquiera un apetito me
dianamente distinguido, ya que 
todos p referimos en materia 
de elogio algo hecho especial. 
mente para nosotros. 

w rta .. ti 

LA NUEVA MAijUINA DE AFEITAR 

Ll~TI 
CON SUS f

NUEVAS HOJAS 

GI 
REC1810: 

- BORGHI, B. DA CLIO & Co. 
TEL. 7·3·5 

majs. in t. I 
ji i&"W&i* M@QSW' 

I 
ífEM4 M+ 

let+MtSanco 
ESTABLECIDO EN 1885 

wewe í*dí? 

Salvadoreño. 
.., 

CAPITAL Y RESERVA . •.•• • F 5.000.000 

Director Prcsidi'uto Permanento: 

ANGEL GUlROLA 
DIrectores Propiet:rnos: 

CARLOS A. GUIROLA ALFREDO E. GUlROLA 
DircclQf{'s Suplentes: 

Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
Adm inislr;¡dor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
De¡mrta1ll <:'nto de Abogncfl\ y d I! lo Contencioso: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
./>.gencias: en Santa ADa, San Miguel, Santiago de Marja., 

Ahuachapán, COjutepeque, Santa Tecla, Sonsonate y Zacatecoluca, 
Corres~nsales: en las principales plazas de Europa, Estados 

Unidos y Centro América. 
Abona intereses sobre depó:Jitos a la vista 
en cuenta corriente: 

S. ColonES Salvadoreños. billetes •.. .. 2 010 anual 
Dolares Oro Americano Acuñado .. 1 " ) 

" " Giros, .. .... , ........ . ..... 4t " ., 
y sobre depósitos a plazo f ijo: I 

S . Colones, Oro Americano acuñado o giros sobrp 
los Estados Unidos, el 5 0/0 anual 
Giros por cable, letras a la vista y cartas de crédito, cobros 

por cuenta ajen .. y toda clase de operaciones bancarias. 
lIu. m. ¡.s. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTR/eO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRiCO 

LUZ 

,FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 18& TELEFONOS 81 J 674 
lO • 

dié ramos ·lIamar halagador a
mateu r que sin medida prodiga. 
pinceladas de brocha. gorda, 
queriendo suplir con cantidad 
lo que falta en calidad. 

E l método de estos aficiona
dos es tan r udimentar io que 
despu.s do aplastar . 1 halagado 
con BUS elogios, éste ya no pue
de reconocerse. E l trabajb es 
malo y sólo da el resultado ape
tecido con s q udIas personas pa
ra las qu e el elogio es tan indis
pensable como el ai re para vi
vir, y que SOD capaces de tra
gar las mlis g roseras eXA,gera
ciones. P ero no es prudente 
cubrir de elogios, más q ue esas 
personas tan eupremamente va
nidosas que ya no miden las 
proporciones , ni calculan los 
valores del halago . 

Vienen luego los de la escue
la que pudiéramos llamar uni
versal. Son tan groseros en 
SU9 métodos que son capaces 
de pleguntar a una mujer a 
quien les presentan si no es Gre
ta Garbo, y d decir ~ 8 las chi
cas con quienes bailan que ba
rían un papel mag nifico en Ho-

titiB99M 

A ninguna, mujer le halaga 
ser llamada linda, distinguida, 
elegante, inteligente, por un 
hombre que repite el mismo ro
sario a cada mujer que se ~re· 
senta a su paso. No hay pa.dre 
que quiera oír que BU niño e9 
un PGodigio si acaba de oír que 
se llamó prodigio al chico idio
ta del vecino. 

El elogio es como los diaman· 
téS, Mient ras ·más raros tienen 
mayor valor, y preferimos un 
mediano· cumplido de unos 
cuantos críticos intransigentes 
y biliosos que miran todo con 
pesimismo que un coro d~ olés 
salido de bocas tan habituadas 
a elogiar que ya no saben hacer 
otra. COSI1. 

DE VENTA 
CAFE CENTRAL 

/ 

TELEFONO NO. 8·5·6 , , 
1 E l anuncio en los Estado. 

Unidos es una de .las industria.s 
más gigantesca.s d.el mundo. 

F 

¡ 

TELNo. -
TAXIS FÓRD 

ca3 r .z S a S 

• ¿, { 

. @am po 
j abó n de T o ca.cl o r 

V U4 ."ft/~·no im '" J" ca/.-Jad '-~ual 

Polvos ":ara. la. C lara 

mM 

~~ .. p.' m~~ 7.:!c %:.¡,':d.}if.oo~:' kle herW B~n101 1.40 .. m·1 !lega 7ACa" I ' _____________________________ 1 
la.85 p. m., IIt'P s.n &tt-iljor IV 00 " m. 

F. WOLFIF & JI 
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Ferreterí a 
HERRA' MIENTAS 

para 

ARTESANOS 

PINTURAS 
MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHICHIMECO" 
(MA.RCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

VICENTE 

I 

SONSONATE 
SAN SALVADOR 

majs 

- ACTA DE CABILDO ABIERTO . .... . 
Viene de lo l a. pég. CLUB VICTROLA N9 4 

Serie cO·3l> Sorteo N923 -
Beneficiado: Sro.. Leonor de Funes, 

nacionalizar las fuerza'3 bidráulicas existentes en el país y los 
servicios eléctricos que esa!:! fuerzlIs pu~dan producir. Estiman
do esa nacionalización urgentcplepte qecesuria para desarrollar 

Serie ((P -311 
Beneficiado: 

Serie cQ.3» 
Beneficiado: 

Acción N9 38 las industrias y economio. del país. . 

Sorteo N9 14 
Sr. Rafael Adrián, Acción N9 O 

Sorteo NO 1 
Sr. Francisco Dueñas b., Acción N9 71 

Venga a inscribirse uste~ a la Serie "R· 3" 
Pregunte acerca de las condiciones 

del Club Vic trola 

lIl.-Recomendar al Supremo Poder Ejecutivo, mientras 
se legisla amplio. y patrióticamente sobre fueazas eléctricas, que 
lns concesiones b. Compañías Nacionales o extranjeras para esta
blecer servicios eléctricos. contengan la cláusula de que las fuer
zas hidáulic8S se dan simplemente en arrendamiento, por tiem
po determinado equitativamente, cualquiera. que sea In impor
tanüÍa comercIal de esss fuerzas; quedando fuera de toda prác· 
tica administrativa. la cesión del dominio de esns fuerzas. 

IV. -Recomendar a. los .Poderes del Estado y a los Muni· 
cipios que en toda contrata. sobre servicios eléctricos, ya. se 
haga uso de fuerzas hidráulicas o de motores, se establezca. la 
condición de que al terminar el arrendamiento de laa f uerzas 
hidráulicas, o el de la duración de la empresa, en otros casos, el 
dominio de los bi enes de la. empresa pasará al Estado o al Mu
nicipio contratantes, sin indemnizaciones. 

16'0,000 hV¡.:~~ed~ 'IÚ~ p~g f la amenaza de los Por 
ataques de los revolucionarios radores de Gérmenes de 
que la han .sitiado. F' b T'f 'd 

B?onos Aire~, otc, 19. - ~'~a lB re I 01 ea 
Naclón" publIcó UD mensaJe 
oficial de Porto Alegre infor· 
mando que las fuerzos revelu- TIPOS CONVALECIENTES Y CRONICOS 
cionarias del Norte, al mando 
del general J uárez Távora too 
maron la ciudad de Aracajll, 
capital del Estado de Sergipe. 

Río Jan.iro, otc. 19.-Un in· 
fofme del Ministro dc J ustici. 
dice que hay MIma en la capi. 
tal, y que no ha cambiado la 
posición de lasJfuerzas de todos 
los frentl!s. Lag fuerzas ocu
paron las ciudades de Guaxupe 
Gusranesin, en el estado de 
Minas Geraes. 

Río Janeiro, oct. 20, -El go
bierno hr tomado treintae bu
ques, inclu'yendo uno armado, 
de comercio. Las personas que 
vienen de Minas Geraes dicen 
que hay poco entusiasmo por 
la revolución entre la población 
civil, que e9 la más densa de 
los estados del Brasil. El go
bierno intercepta 109 mensajes 
radio-telegráficos que Be cru, 
zan entre los rebeldes Un in
forme del gobierno dice que los 
federales llevaron 200 prisione
ros a S.o Paulo después del 
último encuentro. 

SE FUNDO ..... . 
Viene ele la la. pág. 

mienza. a vivir. , 
Se di6 lectura a los Estatutos 

que regirán esta nueva entidad. 
los cuales habiendo sido dídeu
tidos en sesiones anteriores 
quedaron aprobadOS y listos pa· 
ra encaminarlos a la aprobación 
del Supremo Poder Ejecutivo. 
La nueva entidad se denomina
rá "SOCIEDAD COOPERA
TIV A DE AHORROS A-
LI!A.NZA". • 

Se procedió a nombrar la 
Junta Directiva la cual quedó 
integrada de la manera siguien. 
te: - • 

Presidente, don Julio M. An
gel; Vjce·presidsnte. don José 
Antonio Perdomo; 1er. Vocal 
don Francisco Vides; 29 Vocal, 
don Rafael A . Cuéllar; Tesore
ro, don Edmundo U. Clara; 
Pro-Tesore'ro, don Antonio Ra
mos Castillo; Secretario, don 
J. Humberto BatreB;~Pro-secre. 
tario, don Rafael V. Funes; 
Síodico, don J osé Fabiáo Can
tor. 

En el seno dl é;;ta 'Sociedad 
tendrán cabida todos Jos em· 
pIeados que reunan las condi
ciones prescritas por Los Esta
tutos que la rigen. y los cuales 
persiguen los fines siguientes: 

Fomebto del E>.horro, solida
ridad del gremio y ayuda mu
tua entre Jos consocios. 

La Fiebre Tifoidea puede 
ocurrir en cualquiera estación. 
Normalmente, es uns enferme
dad del tiempo del calor. 

La Fiebre Tifoidea no respeta 
edad, ni sexo, ni estado social, 
ni condición física, ni riqueza, 
ni pobreza. La falta de cuida· 
do y de conocimiento delindivi
duo tienen muchas veces po r 
consecuencia la Fiebre Tifoide 8. 

La propagación depende en
teramente de la corta distancia. 
que media entre Iss descargas 
intestinales y de la vejiga de 
una per§!ona enferma y la bao a. 
de otro individuo SaDO. Lo s 
comestibl~s, los dedos, las mos· 
ca8, y los trastos; los cont actos 
,1 los portadores de bacilo s, son 
los ' responsables de la propa ga.
ción co:atinua de la Fiebre 
Tifoid~a. / I ' .. 

Quedó demostrado que tres 
pequeñas epidemias y unwgran
de ocurridas el año pasado • 
fueron causadas por Hportado. 
res" de gérmenes. Un "porta
dor" se define como una perso
aa que, aunque no esté enfer
ma, sin embargo lleva dentro de 
su cuerpo los gérmenes de la 
enfermedad, y de tiempo en 
tiempo los descarga. " Hay dos 
tipos de "portadoreJ:l": el COD
veleciente y el crónico. 

Dllrante la. conva:tecencia. de 
la Fiebre Tifoidea, se relaja la. 
disciplina del cuarto del ~nfer-
mo. I 

El paciente empieza acuidar"" 
se por sí mismo y aumentan 
sus fuerzás, permitiéndole cir
cular entre sus vecinos. 

El treintitrés por ciento ,de 
estos convalecientes siguen des
cargando gérmenes de Fiebre 
Tifoidea.durante un período de 
tres semanas más o menos, des
pués de ~evant.Q.rse de la cams, 
y el once por ciento_hasta ocho 
y diez semananas. 

pe dos a. oua\ro por ciento 
de todos aquellos que han teni
do Fiebre Tifoidea, siguen des .. 
cargando 'los gérmenes indefini
damente. Estos son los cpor ... 
tadores:. crónicos o permanen
tes. Constituyen de por yida 
una amenaza para toda.sl~'!a8 per .. 
sanas con quienes tienen con .. 
ta.cto, especialmente si toman 
parte en la "preparación de la8 
comidas. 

V.-Recomendar tl. la Retunl Municipalidad que antes de 
otorgar concesión alguno. sobre alumbrado público, haga. un es- D·· h 

Distribuidor Vlctor par. El Salvador tudio sobre servicios eléctricos, ase,orándose de técnicos nacio- IverSlOnes para oy 
CARL OS A VILA 

San Sz.lva.dor, C. A. oales o extranjeros con el fin de ver si hay posibilidades ecooó-
Teléfono No. 100 micas de que Santa Ana pueda tener una empresa de luz'Y fuer-

CASA SALVADORE~A za de pertenencia municipal. PRINCIPAL 
¡ _______________ .. ________ VI.-Aprobar la decisión de la Honorable Municipalidad Funciones sonoras. A las 

- que estima altamente patriótica- sobre sacar a licitación pú. seis de la tard.e, extra-especial 

Muchos de los casos oscuros 
de Fiebre Tifoidea, podria pro
barse que son debidos a UD 

«portador!), si se hiciera el debi .. 
do examen. Debe hacerse coro .. 
prender por lo mismo a todos 
los de esta. enfermedad que son 
un peligro para los dem~s, Y 
que se necesita de un examen de 
laboratorio, después de su com .. 
pleto l'estab!ecimiento, para de .. 
terminar si son o no portadores, 
es decir peligroBos. 

:-________________ • ________ • blica 109 servicios eléctricos, así como todas las otras determina- sonora y al 2x1: revista Metro. 
ciones tomadas por esa Corporación en la controversia sobre tone de actualidades, un rollo 
esos mÍsmos servicios y que Bon en beneficio del pueblo. musicado y ca.ntado y el drama 
. VIL-Dejar constaDcia de que no se quiere servicio alguno de Cecil B. de Millé: DINAMI
de la Compañía de Luz Eléctrica, en forma oblig&torla, sino TA, con Cha.rles Pickford, Kay 
después de Henados los requisitos legales y caso se le otorgue! Johnson y Conrad Nagel. No
preferencia al haber competidores. che extraordinaria a las 9 p.m.: 

Laboratorio 
RflNA GU(RRA 

E.qaina opuesta al. Gimaa.;o Nacional 

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

TELEFONO No. 12-39 
m lib. 

TRA.DUOOION y ENVIO DE 
DIREOCION GENERAL 

DE SANIDAD 
VIII. -Protestar, decente y caballerosamente por las im· révi·sta. PatamOl'lnt d'e sucesos 

putaciones que los representantes de esa Compañía bacen el pue- internacionales, un rollo musí· , 
bIo calificando de comunistas las aspiraciones de mejoramiento cado y cantad.o y rep'risse d·&] '( Si su negocio marcha pr6sp8 
local. Protestar 'Rsí mismo por la falta de cortesía observada 'dra-ma sonoró del oeste yanQlli: ramente, anuncie liberalmente; 
por esos representantes en sus relaciones C<ln los miembros de la ESTRELLAS DE OCCIDEN- si no acusa progreso, anunai 
Honorable Municipalidad y con laa personas que forman el Co- TE, con Richard Arlen :y Ma'ty aún mAs. Cuando un autom 
mité del Boycot, en diversas ocasiones, especialmente en la en. Brian, pelicula toda hablada en vi'! corre 'colina 8.l'riba, el que lo 
trevista que se verificó ante el señor Ministro de Gobernación, inglés, con ·titul'os ... en 'espafio'l. guia no corta. 'la gasolina sin 
el16 de los corrientes. a las 15 horas; y . - COno1"4 que la aplica con mayor inten 

IX . .--Dar un voto de confianza a los miembros de la Hono- En la tarde a las 'seis. extra- "idad) 'al fin, llega airoso a 
rabIe Corporaci.ón Municipal, por su proceder enérgico, desin~ especial: la sencionalJ.citita de met8.~ Anuncie, y aunque 1 
teresado y patrIótico ante las exigencias desconsideradas de _ la aventuras en el oeste ya'nqui: 1 
Compa!!!a d. Luz Eléctrica. EL PEREGRINO, 'con ~l atre. resu tados parezcan al principi 

Se da por concluida esta &ch y fi ,rman todos los ciudadanos 'vida vaquero Tom Mix. En la. super1ieia;lmente escasos, conti 
presentes. noche, extrs.ordinari';: reprisse núe a.nunciarido, pues el triunf 

! 
_____ .I _________________ ~ =-:: __ --:-~:_::--;_:_:_-----~----.,.. - del soberbio drama d. la Gran es de a1¡uel 'qne, fija su volun 

La inmensa circulación deljLe l 2a pág"na Guerra: . DETR.~S .DE LAS en. un propósito, no desmaya ~ 
PATRIA tanto en lo capital a en a : .. , FIL.A1S ~LEMAN AS, comple. ~ltad de la tatea sino que .iguq 
como en los departamento. "Belleza Fmnentna' ta hlstona de l. gran contienda sm tregua hasta ver ?ristalilll f SANGRE SANA Y VIGOR. 

FUERZA MUSCULAR 
Para desvalidos y convalecientes 

FERRONODIN 
Contra la anemia perniciosa 

}lARMAOIA .AMBRIOANA. 
San S.lv.dor. 

!Jea siempre en 2a. página 'p AR.A ELLAS 

contribuye a que BUB anun· • , mundial. ~ da su a.spir~ci6n. 

cios rinda.n los resultados B. -¡:~;:;.~;::::::;~:;~~~=:;:::::::;;=;~~;:=::========~===~ pteecidos por el comerciante. . , TEA TRO COLON . HOY ~~RTE~ 
El público debe leer siem. 

pre los anuncios que publica 
PATRIA. 

En ellos encontrar~ el lec. 
tor ya el artículo que necesi. 
ta, el negocio lucrativo, o 
bien la oportunidad, la ganga 
que, con frecuencia, S6 anun
cia en los diarios. 

Lea nuestros avisos todos 
los dlas. 

Do. buena. funCIone. clne.cu 
A las 9 'p. m" extraordinaria reprlsse de la. soberbia pelicula guerrsn 

producto de los olneastas germanos: ' 

DETRAS DE LAS fi'1LAS ALEMANAS 
(Behlnd The Gsrm.n Llnes) . 

La historia com letPo dé lo "que aconteció ·en. ]os 'flos 1014.18 . 
'xtra.·especia 1 val1ente vaquero x. pro agon nn o en 

HE L P E R E G R 1 N O" 
(TBIII DRIFTIIIR) 

Emooionante Houla. &venturuca de] oeste ao ul. 



r--L:'-~-::-:-Cd~-'~:-'~-'~e-:~-:-U~-IA-va-yr~-:o-=i-dn-e+-~iT",.1:;:-f: 1,:~~r-r~~~~1 ~A' TR'IA 
De lo demás, los que aparezcan firmando. 

DISPONIBLE 

AÑo ill. SAN SALVADOR, MARTES 21 DE OCTUBRE DE 1930 No. 744 

·AL COMERCIO 
Con autorización de la Secretaria de Hacienda, 

pongo en conocimiento' de los importadores, que 
las aduanas de SAN SALVADOR y SANTA 
ANA , continúan practicando operaciones de 
registro y liquidación de pólizas por mercaderías 
pedidas a su consignación, en la misma forma 
acostumbrada hasta la fdcha. También se hace 
saber a los exportadores que pueden ordenar sus 
embarques, por la vía de Puerto Barrios, sin nin· 
guna interrupción, de carga procedeute de cual· 
quiera de las estaciones del Ferrocarril Interna· 
cional, mientras el Ejecutivo dispone lo conve· 
niente. 

• Administración:de la Aduana de San Salvador, 
a las diez horas del día nueve de octubre de mil 
novecientos trein tao 

(f) F.DUQUE, 
Administrador. 

fARMACIA CfNTRAL 
J. M. CAPTRO & CO. 

TELÉF0NO NQ 2-3 

(rema Griega "fRODlT4" maravillosa. preparación que 
..:.:....:.:...,..-===-___ :.:.:...:.:._ tiene 1& virtud de endurecer en 
poco tiempo los senos de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. tlexlb!lldod & lo pIel e 1m· 
.. de a.rrugas. pide la. formaci ón prema.tura 

últ. p.mjs 

. Dr: ';Luis Edmundo Vásquez 
Jefe del Primer Servicio de Medicina del Hospital Rosales 

Con práctica en Hospito.les de Paris. 

MEDICINA GENERAL. - PARTOS. 

Sa. Av. Norte Ny 29. Te!.Ng 11·58. Consulta. de 2 a 5 p.m. 
ma.j.s. 

Oficinas para Alquilar 
JSe dan en a.lquiler las oficinas que ocupó la. Cámara. 

de Comercio en los altos de la Gra.nde Brassel'ie, amplias 
limpias y bien ventiladas. ' 

Entenderse en la CERVECERIA 

I l/
EL DESORDEN EN LOS .... . . 

G 
Viene de la la. pág 

G A N A S nes escr itos; cssi todos fueron cali f icado. con diez, y la razón 
, es muy sencilla. Tre9 puntos insignificantes f ueron propuestos 

para. el ex1Ímen, supongo que por el Profesor de la. materia. en 
el Instituto; de estos tres puntos bastaba r esolver uno para te
ner derecho a In. nota. más alta., diez. P ero habrasc visto ano .. 
ooa.HtI. :nás grnnde, que poner en las mismas condiciones a d09 
alumnos. uno resolviendo bien los tres puntos y el otro sólo 
uno~ No sé de quién es la disposicióD, pero de quienquiera 
que sea. la juzgo como absurda. 

LAMINAS 
ACANALADAS Y LISAS 

EN 'VENTA. Dos casas 
grandes, bien construidas: 
Una produce 300 colones y 
la otra 250 de renta al mes. 
Con contrata de arrenda· 
miento. 

LAMINAS 
PARA DECORACIONES 

INTERIORES 
Si R esto agregamos lo que me contó uno de los jurados, 

que en los exámenes escritos no babía habidQ la. menor v ig ilan· 
Un solar en el Paseo lnde- cia, que en cada. pupitre hablan sido colocados dos y basta tres 

pendencia. alumnos, con lo cual se Ia.cilitaba que unos se copiaran con otros, 
HIERRO PARA 
. CONSTRUCCION yo. se puede tener idea de lo inútil de e90S exámenes practi

Una Caldera horizontal cados en esa forma y que no sirven sino para fa.vorecer a·Jos 
10 H.P. malos estudiantes. REDONDO, HEMBRA, CUA-

En tales condiciones los ex~menes orales sallan sobrando; ORADO y ANGULAR 
Un motor Diesel 15 H. P. por malos que estos fueran, los alumnos tenían derecbo a. pasar 

con una nota. mínima de cinco. " CEMENTO 
Una bomba para pozo, 

muy potente . 

Una fábrica para elaborar 

Me pregunto yo, t para qué sirven los ex6.menes cntonces~ 
La respuesta es ésta: para que unos cuantos examinadores se 
embolsen unos cuantos colones. 

GRIS Y BLANCO 

bebidas gaseosas. 
Informes: la . 

Norte N9 18 
Avenida que en estos tiempos de crisis les servirían parl], algo más úti l. CASA MUGDAN 

Mejor sería suprimir los exámenes. así pOt lo menos se les I 
evitaría a los padres de familia que desembolsaran esos dineros, 

Uno de los compañeros del Jm'odo, me decía que basta la 

SE venden varios mirneó
grafos propios para circula· 
res, propaganda política, 
comercial, etc. Indispensa
ble para cualquier negocio. 

En este Diario se informa-
rá. .. 

vez no ha salido un tan sólo alumno aplazado en las materias FREUND & C" 
que él habl. replicado, que son matemiÍtfcas y en las que siem. la. 
pre hay mayor mlmero de r~probados. Yo creo que sin temor ~~~~~~~~~~~~ 
de equivocarse, se puede asegurar con ese dato que ningún :: 
alumno ha perdido su curso. Vl" da SOCl" al, o esto sigDif ica mucho desorden O ¡rran progreso; si lo ' . 

Viajero8 
De Tegucigalpa ha. retornadG 

pr imero, pido que se trate de correg;ir; si lo segundo no me 
queda más r emedio que felicita.r al Ministro de Instrucción 
Pública, a sus subalternos, y felicitarme yo mismo por b&ber 

Se compra mesa de exten- obtenido con mis alumnos el éxito que nunca babía alcanzado. después de regular t e" mporada, 
' doña Leonor de Vidal, quien . 

vino acumpafiada de su herma .. 
na. doña Olimpia de Vida!' 

sión Y sillas. ULTÍMA CARTA DE MIGUEL ...... 
Viene de la la pág 

Radiola. Marca Kimball. 
Seis tubos. Eléctrica. Nue
va. Ganga. En la la. Av. 
Norte N9 39. 

Automovil DODGE en 
buen estado. Cinco llantas 
nuevas. Se vende hasta en 
900 colones. 

• Automovil PACKARD con 
poco uso, tambien de ganga, 
en 3,000 colones. 

José Bernal, oficinas de 
Patria. " 

Juego de muebles de mim
bre para sala. Precio in· 
creíblemente bajo. 

Informarán: Ba. Calle 
Oriente N9 40. 

Aviso a los 
Araujistas 

él. La discusi6n es sobre el a
sunto chapin, y ta.mbi~n es ro
mántico, o il6gico, si prefiere, 
discutir mi labor periodística 
literaria. en esta. ocasión. 

Yo DO me be r eferido en mi 
pobre réplico. a la universidad 
salvadoreña. Mientras esté en 
ella el doctor Sala zar , tenemos 
gartlntía. de cultura y eficien
cia. P ero los hombres pasan. 
Hay que asegurar las institu
ciones y ponerlas a salvo de to
do vaivén nocivo. 

S De Costa Rica ha llegado. 
mil aspectos culturales descui- don Hernán Córd"ova, compe ... 
dados entre nosotros. Cuando ten te empleado de la Singer Il 
llegué de México, los t~mas quien viene a bacerse cargo d& 
que usted me ofrece con re pro- la Gerencia de la oficina en es .. 
ches, habían sido tratados en ta capital. 
todos 109 tonos, desde el más sa- Enfermo8 
bio basta el m~s aburrido, su· Don Edmundo A. Osborn .. 
poniendo que hay diferencia en- permanece aún en el Hospital 
tre estos dos términos. 'Si hu- de Quiriguá (Guatemala), espe~ 
biera sucedido lo contra.rio, rando la decisi6n de los faculta ... 
tampoco los habria tratado. tivos" para. someterlo a una ope ... 
Yo tuve la. desgracia de estu- ración quirúrgica. 
diar ciencias económicas con el :.;::=::..:!.:.:.:.:.~=~---
doctor Alfonso Goldsmidt, ale· 
mán. compañero de vida, de 
luchas y de arrebatos de L enin. 
y ese sabio dertocador de fa r o 
sas me enseñó a despreciar la 
economía en la que usted es 

Representantes de. una 
Gran Empresa 

<gallo>, (s. e. U. o.) H II d d 
Un anciano sabio, que habia an ega o. proce entes de. 

Vuelvo a la trinchera. Cuan
do escribo, escribo lo que 
pienso. Dije qua el caso de la. 
Escuela. do Medicina DO podía 
discutirse festinadamente, como 
lo estaban haciendo. Dije que 
era un síntoma de inconformi
dad con un sistema de aprecia
ción cultural bastante deficien
te. Podrá no ser muy correcto 
Bamparllrse en las tinieblas de la 
noch~" (hola, poeta) para eje-

En la cuarta Avenida Norte, cutar una protesta. Pero eso 

llegado a aniquilar su vida cor- Panamá y Guatemala, respec· 
porbl en las con~tllntes vigilias, tivamente, los señol'es Guy
se desvelaba leyendo li bros de Jobnson y Clímaco Rojas, Ge
gimnasia, de cultura física, de rente y Agente en Guatemala. 
esgrima, etc., ilusiona.do con la de la. N ational Paper snd Type., 
idea de que, desde su cama, Co. 
con la lectura reconstituyente, Presentamos nuestro saluda, 
iba a restaurar el lvieor de sus afectuoso a los apreciables ca. ... 
músculos agotados. Hay quie- b ~=-a=lI-:e r-:o-:s:-a-:m=:::ig=o-:s"n:-u-::e:.:s:.:tr:.:o:.:s=.-::-_ 
nes piensan que con doctrinas, COMO HIERRO VIEJO .. " 
articulos y otras cosas estériles, " Viene de la. pág 

N953, cerca de la Plazuela de sólo prueba que todos los in
las carretas, se ha establecido conformes de aquí son como 
una OFICINA DE INSCRIP- usted, que no quferen ponerse 
ClONES, para que vayan a dar de pie frente a los errores. dA 
su firma todos los que simpa- una sola vez. Robarse las listas 
ticen con la causa Araujista, y de noche, sin valor, eso no es 
que todavía no hayan firmado la revolución. Pero la. anuncia. 
en los Registros correspondien- Eso es lo que yo celebro. 
tes. Usted piensa que para Ser un 

La Oficina está abierta de 9 muchacho de renombre intelec
a 12 de la mañana, y de 3 a 6 tua1, cosa vanidosamente ri-

van a lograr lB. organización de 
una nueva formR, que exige de 
UDS. manera apremiante, sudor 
y fé. 

Miguel Angel Espino. 

No es mucho, sin embargo. 
lo que ha quedado de aauello. 
que, no hace tanto tiempo to· 
davía, fuera mina inagotable .. . 

"LA CON.'C'T A NC" A " de la tarde. dicola que no me deeeo, es ne-,:¡ 1 .R. 1M. ult. p:,g, 00 " 5, cesario debatir asuntos econó-

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~;L~e~a~S~ie~m~p~r~et1e~n~l~a~2~a~,~p~á~g~·1 micos. Se t olvida que existen 

Lea Siempre en la 2a. pág. 
<BE;LLEZA FEMENINA, 

Lo que se venderá al mejol'"" 
postor no ea más que 2 tonela
das de " bronce\! a diez colones 
cada quintal y 20 toneladas de 
hierro, a dos colones cincuenta 
centavos cada quintal. 

"¡t-. Hi-li-HI-21_~'<I _?5 «BELLEZA FEMEN1NA'b 

TOMEN 
"~o '" ' "', 
R~arda\:~',i 

TROPICAL ' r~~1 

170 PARADALnIA)en nin · 
gún caso perjucljcaj su lema. es 
siempre hacer bien. 

GUATERA ' 
Compramos en gran cantidad 

y hacemos contratos pa.ra. entre
gas futuras. 

En este Diario se Informará. 
"IL l i-Ul-:?l-:!3-oct. 

SIMBOLO DE CALIDAD 

Y EFECTO 

El tratamiento por BISMO· 
GENOL evita en absoluto toda 
la gama de .ccidentea que el 
empleo del mercurio lleva apa· 
rejadoi siendo ademá.s un recur~ 
so muy eficaz en todos los perío
dos de l. sililis. · Y como los 
efectos Bacun'dnrios del mercurio 
se presentan con tanta frecuen
cia, obliga.n Il interrumpir el 
tratnm i~nto, hacen desminuir el 
'valor curativo del metal. 

La fal ta de accidentea graves· 
que se observan empleando el 
BISMOGENOL, e. de un gran 
valor, puesto que permite la 
administraci6n continua y por 
tanto, la poaibilidad de una r~· 

____________ -;...;.._-:-__________ .:. ________ ..!Jpída y complsta curaci6n.-ultd. 

EL NOVENTA YNUE. 
VE POR CIENTO de ac
cidentes ocurridos a niños 
por atropellamiento d; 
automoviles, es debido a 
que los padres de familia 
cons~enten que sus hi;os 
conVIertan las calles 'en 
lugares de recreo. · , 

El nf:'gocio se 'verificará en la. 
Aduana de La Unión el quince 
de noviembre próximo. 

I 
Lea siempre en 2a.pálJ.

PARA ELLAS 

~-
8ALH 

El maraviUoso remedio para el hoglD'. 
en uso en el mundo entero: 

en Verano en Invlemo 
AnffHptfcoI 
AlIola .1 dolor 
Ertlla la Inl.celo,. 
R.duce In/lomado,... 
'nofenlloo 

"No mancha~ 

I 
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Patria ligniliea: hombres que viven en,

.ua mi,ma lierra, bajo una misma ley, 

lIe relpelan, le aman y le I la lSCala da la ~ullura I/ane nueve peldalol. I 
Agua - Pan-Justicia - Orden···Camlno - Esculla 

Concordia- Ciencia - Gracia 
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COMENTARIOS BREVES "La Juventud Salvadoreña ha Res
RfSISTfNCIA EN VfZ Of pondido con el Silencio 
. CONCfSION a Nuestro Llamado", pice 

más Triste 
Miguel 

,fl fmpleo de la SACARINA en 
las Bebidas Gaseosas 

Se ha dicho demflSiado q' es un imperativo de vida para El Sal 
vador lA. electrif ic9.ción. Pero este problema debe ser re
suelto bajo la fórmula de la. NA.clonalización, porque de otro 
modo· el público consumidor de energía queda expuesto a 
obedecer el capricho de los propietR.nos que muchas veces 
se convierten en explotadores. La garantÍn de las Tarifas 
M ñximas a quienes tanta confianza les concedía antaño la 
economía, es insuficiente para garantizar al pllblicf). E l 
tlDico recurso seguro, eficiente, es la nacionalización. El 
día que esto sea logrado se aCtlbarán conflictos como el de 
Santa Ana, entonces nadie estará pagando depósitos arbi~ 
trarios como los que tenemos que pagar los consumidores 
de Snn Salvador. 

Pero ocurre que IR nscionali zación de energía hidroeléctrica 
presupone In disponibilidad de un fue r te capital para la 
instalación de plantas y traba jos previos y anexos, y como 
estos países casi son mendigos. parecería absurdo que la na

. cionaliz!lción fuera factibl e. Los periodi stas mercenarios, 
los escribidores que aún cuando saben mucha gramática no 
tienen ni morfl.l ni vergüenza ... han dicho Que el proyecto 
presentado por la Comisión Mixta y que el Poder Ejecutivo 
hizo sl1yo y como iniciativa de ley presentó al Congreso, es 
un sueño imposible de realizar jamás. 

Naturalmente que la forma en que se trata de resolver el pro
blema esJa más fact ible a pesar de las asalariadtls afirma~ 
ciones de los mercenarios; si no f uera así el Consejo de Minis
tros no la hubiera aprobA. clo y presentado como iniciativa de 
ley al Congreso de este año. P ero mientras se llega a la na
cioDali zfl.c ión el público sigue pagando tarifas infames y 
queda expuesto al capricho dc la empresa. E stas razones, 
sin duda, son las que han obligado ni Dr. Meodoza a r ed.OU
dar las gestiones con la compañía canadeDse a fin delogrnr una 
rebaja. Pero eS8 rebaja por lo mismo que es justn, debe ser 
concedid~ sin que el gobierno le!;! dé .nada a los empresarios. 
Bastantes afias hemos soportado UDa explotación tan gro-
sera. 

Pa.sa e, la. 51). pág col S 

Acotaciones siri importancia 

-., 
¿QUf ESTA PASANDO A lOS 

'.lSTUDIANTtS COBANOST" o~_ 
En el último número que he visto de c:Oartelep, la ' buenn re

vista habsneta, y en diagonal sobre el texto de un articulo 
del bravío Roig de Leuchsenring, viene, puesta a última 
hora. en vigorosos caract~res, uoa protesta de la. Dirección 
por cel cruento ntropeIlo~ de Que han sido víctimas los es· 
tudiantes. tQué atropello será ése' ¿Qué nuevo gajo de 
sombra habrá puesto Machado u. BU Dombre~ tQué estará 
pasando en Cuba a los estudiantes? 

El primero de noviembre van 8 celebrarse elecciones para. se
Dadores y diputados en obediencia a. UDa de las leyes absur
das que el Gral. Machado ha hecho promulgar. Esta pers
pectiv.a ha est9.do armando graD revuelo aun entre los ele
mentos que allá no intervienen en política, como obreros y 
estudiantes, sobre todo a raíz del entendimiento y de las 
públicas declaraciones anti-gobier[¡istas de figuras políticas 
tan eminentes como el G'ral. Menoca!, ex Pre3idente de la 
República, y el Coronel Mendieta, antes adversarios irre
ductible •. 

Los estudiantes. pues, ya habían dispuesto intervenir en la 
campafia, y como esto no puede ser sino "Sdversando las 
vergonzosas arbitrariedades de,aquel dé3pota, probablemen
te al primer paso se encontraron con la «lealtad> de esos 
mendjgos inflados que constituyen los ejércitos de países 
gobernados por tiranos. 

Cuba es uno de 108 países de América donde es tos atropellos 
son más fnciles. Allá donde nunca podrá haber una guerra 
terrestre internBcional, hay todo un bueno y numeroso e
jército, bien atendido y bien cuidado, para quien tiene el 
Gral. Machado BUS más delicadas-atenciones ... . Los señores 
oficiales viven bien y no hacen nada, ganan buenos sueldos, 
frecuentan los mejores salones, viajan. lucen .... tCómo . no 
han de estár siempre listos para la hora en que el amo ne
cesite una carguita de caballería, unos t iritos, o sólo un de
rroche de brillante insolencia frente al público boqniabior~ 
to que Be atropella en el Malecón para. aplaudir entusias
mado!" " 

y por ese camino Machado lleva en el Poder los afios que él 

Angel Magana _ En el Diario "El Día" correspondiente al once 
del mes en curso encontramos un artículo firmado 
J. M. P. (General José María Peralta Lagos) en 
que denuncia el uso que se está dando a la sacari
na como sustituto del azúcar en la fabricación de 
bebidas gaseosas y refiere que la Junta de Go
bierno de la Facultad de Farmacia ha acordado 
en sesión del 10, que no se permita la entrega de 
24 kilos de sacarina que hay en la Aduana, consig
nadas a un fabricante de bebidas gaseosas. 

tos evolucionistas, que son los encabezados 
POf Del Valle Matheu, quieren llegar al 
final de la jornada a paso de mula, en 
el siglo del automóvil. 

NO ES LA LECTURA DE "UNOS CUANTOS LIBROS" 
LA QUE HA LANZADO A LOS REVOLUCIO
NARIOS AL VERTIGO DE LA LUCHA , SINO LA 
NECESIDAD DE TENER UNA UNIVERSIDAD 
COMPLETAMENTE SUYA. -

Es encomiable el celo de dicha Facultad al 
cortar de raíz ese abuso, pero como el General 
Peralta Lagos afirma que el uso de la sacarina s~ 
ha generalizado de tal manera que Sf# importa en 
grandes cantidades, nosotros como fabricantes de 
las muy acreditadas bebidas gaseosas tlLA 'fRO
PICAL""debemas afirmar en la forma más so
lemne QUE NUNCA HEMOS .IMPORTA[)O 
SACARINA EN NINGUNA CANTIDAD Y MU
CHO MENOS LA USAMOS NI LA USAREMOS 
JAMAS COMO SUSTITUTO DEL AZUCAR 
EN NUESTRAS GASEOSAS, pues siempre hace. 
mos la fabricación con el azúcar de mejor clase 
que podemos encontrar en plaza. La reputación 

Guatemala, octubre 14 de 1930. 

Señor don J Bcinto Castella.nos 
Rivas.-San Salvador. 

Compañero y amigo: 

Entre la familiar covfusión 
de una Redacción de periódico, 
me tomo la libertlld de escribir 
la presente carta que lleva un 
cariñoso saludo al compat riota 
salvadoreño. 

De5lde que usted principió a 
escribir sus IIAcotaciones sin 
I mportancia" las he estado le
yendo, precisamente por la im
portancia e interés que su lec
tura despierta en mi inquieto 
espí ri tu. 

Con gran sorpresa leo en el 
número 733 de PATRI A que su 
pl·uma se ha dignado escri bir 
mi nombre ~n una de sus jugo
sas acotaciones a propósito del 
Movimiento Revolucionario q' 
actualmente tenemos empeñado 

, en estrr Ga. píta l para ~ lograr" la: 
impl t>.ntBción de los modernos 
postulados que deben regentar, 
la vidn c·e nuestras Universida
de •. 

Aunque son. inmerecidos , los 
conceptos que usted escribe 
ncerca de::ni persona, sin em
bargo, se los agradezco de cora
zón y de la misma manAra que 
usted me tiende sus dos manos, 
yo le correspondo con mi admI
ración y simpatía. 

. Pero pasemos pronto al fon
do de la cuestión y es la siguien
te: 

Usted manifiesta q ue su fe de 
hombre libre esta rá en las filas 
donde es obligatoria la serene. 
bravura de Del V.lle Matheu; 
pero desgraciadamente en esta 
ocasión la bravura de Del Valle 
ha briJl.ado por su ausencia y se 
ha concretado a asumi r «poses:Jo 
de espectador, impropias de 
unA. juventud muy siglo ve inte, 

.: de nuestros. produ.ctos ':'08 induce a suplicar a la 
Junta de FarmacIa y al General Peralta Lagos; 
haga público el nombr~ del importador de SACA
RINA en grandes cantid,ades paro. evitar confusio
nes en el público. 

R. MEZA AYAU & CIA. 
. San Salvarlor, 22 de Oc.tubre de 1930. 

CUIindo yo estuve en El Sal
vador y juzgabll los aconteci
mientos que se incubaban en el 
seno de la juventud guatemal
teca. casi pensaba como 10 bace 
usted Hctualmonte, la distancia 
- como dice juaticieramente 
Matbeu-nos ponía en actitun 
de no poder enirar de lleno en 
el corazón de las cosas y juzga
ba a tra vés de un prisma lej RD o 
y engañador. Ahorn ¡qué dis· 
tinto,!, los f8:1sos apó3tof&S COlD O 
Del V!lIle se desnudan y apare
cen en ~tl tlhbído d (,hrt/ida éaQM ( 

una desnudez que espanta. 

EN MEXICO SE ELOGIA ~LA., 
.CAMPAÑA kNTIALCOHU ' 1\ 
-. .-,".~, . DP: ~l~A:TRmt ~. t 'r 

, 
En la carta que Del Valle di· 

rige al compañero Alcaine hay 
un voluntario derroche de la
memtaciones que no caben en 
ningún joven que · cabalgue so~ 
bre veinte abriles, a pesar de 
que llega. diciendo ~er un revo· 
lucionario medular. tQué serÁ 
esto de medula!?, tcuál será la 
interpretación que le da a esa 

Pasa a la 6a pág col 4. 

o 

LA DiRECCION. ANTlALCOHOLICA NOS ENVIA 
DOS INTERESANTES FOLLETOS DEL 

INGENIERO FRANCO ' 

De la Secretaría de IoQ.d'~s
tria, Comercio y Trabajo; ""' Di
rección lLntialcoh61ica de Méxi
co, hemos recibido la siguien te 
comunicación que a la letra di-

gíll q'ue está sustentando ese Dia.. 
rio, y como un rendido home
naje para el , Cuerpo de Redac
tores del mismo, me permito 
dedicarle un folleto de cada una 

Merma el consumo de opio Aprovechamiento del ' mar 
ce: de ~is recientes Conferencias 

Secretaría de Industriá. Co- dedicadas s· la Mujer, al Ejér
mercio y Trabajo:....-México, cito y al Nifio, éstas dos últi .. 
·D. F., 13 de octubre de 1930. mas conteniendo mensajes del 
Seilo·r José Bernal, Editor y seña! Secretario de Guerra y 
Admini.trador de PATRIA. Marina y de Educación Pública. Ginebra, octubre 22-La Co

misión del Opio ha notado que 
ba disminuido 18, producción de 
este producto, de acuerdo con 
la Convención de Ginebra' aun
que faltan informes de C~ntro 
América y América del Sur 
quedando incom pleta 8s1 la. es: 
tadística que sirve de base a la 
campaña de la Liga. 

como luerza motri z 
-- San Salvador, C. A. -Por con- Sírvase usted aceptar las se-

L O S EXPERIMENTOS dueto del Centro Internacional guridade. de mi atenta y dis. 
DEL SABIO FRANCES de Pren.a dependiente de la tinguida consideración. 
CLAUDE EN LAS COSo Presidencia de ' la República, 
TAS CUBANAS con Oficina. Generale. en é.ta SUFRAGIO EFECTIVO. 

__ Capital, recibí algunos números NO REELECCION. 
de ase importante Diario, por 

Habana, octubre 22. -EI plan 
dol profe.or Jorge Claude de 
aprovechar el mar coooo fuerza. 

;--------.-----" motriz abundante y barata, es 

Jos que veo con muéha satisfac- Vocal- del Comité Nacional 
ción que esa. Organización P e- Lucha Contra Alcoholismo en 
riodística, está desarrollando representación de la.- Sría.. de 
UDa verdadera camparía en con- Industria, -

La Cacería del Mapache 

Lean nuestros lecto
res en tercera plana de 
esta edición LA CACE. 
RIA DEL MAPACHE 
por nuestro colabora. 
dar especial ARTURO 
AMBROGI. 

tra del vipio de la. embriaguez. Iog. Luis G. Franco. 
Tomando en cuenta que lBS 

tendencias de esta Dirección Nos agr~ada sobremanera que 
Antialcohólica. dependiente de nuestra campaHa contra el-alco- . 
la Secretaría de Industria, Co- holi'smo está teniendo repercu. 
mercio y Trabajo, dentro del si~n en México. Eso indudable
«Comité Nacional .:le Lucha ment~ nos a.lienta , para seguir 
contra el Alcoh'oliamo:J>, están en tra.baJando con mayor entusias .. 
perfecto paralelo con la ideolo· . mo. Má~ adel.pte tendremos la 

ha querido. Y llevará todavía los que desee si eqta vez, I'-------------! 
Pasa a. lo. 50. pfi.g col 5 

un plan fascinador. Fundado 
en el hecho de que el agua se 
convierta en vapor a tempera.
turas relativamente bajas en un 
vacío parcial, Claude se propo
no producir f uerza motriz por 
medío de la diferencia de tem
peratura que existe entre el B
gua de la. superficie y la. que se 
halla • grande. profundidades 
en los mares tropicales. 

Al efecto llevará agua de la 
superficie, de muy cerca do este 

puerto, a Una cámara de vacío, 
donde la transformará en vapor, 

Pa. a a la 60 pág col 6. 

oportunIdad de publicar frag~ 
mentos de las1 dos interesantes 
conferencias del Ingeniero 
Franco. 

Dr. ú%. c.A.DRIANO VILANOV A 
Especialista en Enfermedades de nUlos. 

Estudlos hechos en Paris y Jefe del servicio de su Especialidad 
en el Hospttal Resales desde hace catorce afIas. 

Cura. 1& Tuberculosis en sus dos primeros periodos con los últi
mos tratl.mlentos y nuevos procedimientos . 

, Extirpa amlgdalas sin hemorragias y trata las 
enfermedades de sejjoras, , 

Por modernos procedtmJentos. la. majs. 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO fCONOMICO fNTRf LO M~JOR 

Por eao, cuando a usted le duelan 1&8 muelas, la cabeza, Jos ofdos, 
o teDga catarro, punzadas reumá.tleasJ Influenza, o cualquiera otra 
doleoCla por el estilo, acuérdese ustea de PARADOLIN A ena es, 
el med1camento de mayor vaJia, porque es simple, es decir, es 
DAto ral ,y 108 remedios de 1.1 naturltle1.a> son lotf Ir ejoresjen ell08 'I!, 
la maoo de D10S y la ven de la cJeDcla ul)1v,e:csal. la.d ' 

DOOTOR GREGORIO ZELAYA 
EspeeiaU8.ta en Oj08, Oído8, Na1-iz y Garganta. 
Oon estUd108 y prdcttca en los HosjJttales de Pam. 

OONSULTLl& de' a 5 p. m. 
ESPEOULES ele 7 Y media a 8 y media p. m. 

. (fa. A venida No·rte. No. 27 
(Media cuadra al Norte de la Iglesia de Sa.n José) 

111 ,,1Aj, 

Dr. RAMON GOCHU CASTRO 
ABOGADO J' NOTARIO 

Ofrece sus servicios profesionales, especialmente ' 
. en el ramo civil y comercial. . 

la. Calle Poniente. Ng 40. Teléfono Ng 2.8.2 

1. maje 

EL PRODUCTO QUE VENCE 

Una gron é importante ven. 
taja del GONOCYSTOL consiste 
Bn que este medicamento no se 

}.73 - Todo combatiente de. 
la guerrQ, europea, llevaba con
sigo PARADALINA. 

deja sentir en el htllito. La de que padecen. 
práctica ha demostrado que, en I I1rnrcAoloN: Gonorrea dis, 
los "paoientes tra.tados con asen- \titis goporréica. ' 
cia da sllndalo" el d~Sagrac1able , DOBIB: 8 veces al día 2 pildo. 
hálito indica ya, la enfermedad' doras. la. d. 

Dr. Rafael V ¿ga Gómez h. 
MiÉlDICO y ÚmUJAN0 .' 

Part?s y Enfarmeda~es ~e Mujerée. Fisioterapia. 
Trata!"lento de la Obe.,~aa; por la Gimnasia Eléctrioa 

Generalizada. (Método de Bergonié). 
TalMoDo 9·0-6 3 •. Av'. N. No. 32, ' . 
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en cuenta corriente: 

S. Colonu Sal(}adoreños, billetes, .. .. 2010 anual 

u Dolares Oro Americano Acuñado .. 1 ., 

JUEVES 23 ·Dl. O OTUBRE-leso 

\ 'BELLEZA FEMENINA \ 
Para poseer 
dentadura 

una buena 

rlgurosa 
es preClSO una 
higiene bucc;zl 

El cepillo y el dentrífico 

El cuidado de la dentadura E l cuid.do diario de 109 dien· 
DO puede limitarse ala atención tes exige ce pillarlos por lo me· 
diaria y aseo. Es preciso, pa· noS una vez después de cada 
ri\ conservar dientes sanos y comida, poniendo especial cu i~ 
hermosos o, por lo menos ser· dado en limpiarlos antes de ir 
viciales, recurrir cada tres O a acostarse. Cuando entre los 
cun.tro meses a un dentista que ¡ dientes-quedan r esiduos de ca· 
los examine y cure 103 t::nfer· mida se corre el pelig ro de que 
mos, limpie el sarro acumula- entren en descomposición y 
do en la base de las Dluelas, etc. 'traigan consigo la caries, apar-

LEGITIMO 
COGNAC 
AD~l 

JI , . Giros, ...... . . ......... _ .. . 4! " 
Y aobre depósitos a p lazo fijo: I 

S. Colones, Oro Americano acuñado o giros sobrp 
[os Estados Unidos, el 5 0/0 anual 
Giros por cable, let ras a la "ista y caltas de crédito, cobros 

por cuenta ajena y t oda. clase de operaciones ba.nca rlas. 
Int. m. J.s. 

CaD la extendida costumbre te de constituir UD peligro para. 
de fu mar entre las mujeres, es· el e~tómago que recibe la salí· 
ta visita periódica al dentista v~Clón envenenada con mate· 
se hace absolutamente indis- nas descompuestas. 

El servicio de turnos comienza" 
las OCHO horas elel dia Indicado y 
termina. a. las ocno horas del mis
mo dia de la semana siguiente. 

t·m'''1¡MGif+M 9Hi@f w*,.¡\ .... ..,. 

pensable. El dentista tiene ins- La elección del dentHrico de
trumentos .v preparaciones e8- be , ~ac~.rse. de acuerdo c.on el 
pccisles para limpiar la pelícu ~ dentIsta. SIempre hay que bus· 
la obscura que se f orma sobre caro uno qu~ tia .co~tenga ma· 
Jos dientes y que difícilmente terlas demaSIado p;rcIllosas, aun 
pueden arrancar los cepillos y cutln~o una matena d~ ,esta cIa
dentr íf icos. se, f~na~ento pu lvcnza?a, ~ se 

Siendo estos servicios obllgato-
rlos , es indelegable Y todas las far
macias deberán indicar, en aviso 
especial Que coloca. rán en la parte 
eiterlor del establecimien to, cua· 
les son las farmacias de turno de 
ca.da semana. 

FAIL'I ACI • .I. S T ELEFO:-;OS. 
t'u C'\" :t. 1"->2. AIr.lft'I!!j.I, BJ~. !:;;m LuIs. 1250. I n· 
dC¡lI.'l!d"nd1\. l"-'Of. Am('ncam.. S. GU:ldalulK', 

~~:;:"~~~~~'c~~a~\f\li73:Si..-. i~,V~J: :Jol
, 15"2. 

SERYIClO ; DE A:-:ISTF.l."CLA MtDlCO 
GRATUITA. 

El ~ücu¡tO de Conccl'c,ó::l. C'i5n('r05. S:m ~Ii · 

~f!~~n y ~~I!;ld~('z~~~.!Iil\ ~~"I I\~"I~(I d:~ ~~; 
Calle Oriente 

El clrcui!o d(' ~:III .Ta('into. Cnndc!:rn:\, l_"l.ve--I 
~~~¡(OS~\~ t~~~~b.C~¡d~~~~~ ~~ c-~s~ ]:;~r. gslt;1¿ 
13 lOn. CzIHe OriclHe. 

c:J;~:;u~~~" d~ ~~~Cd~t'D~.lniil1.~~Oel~ll'l;dO~~ 
(h), cn l!, casa N9 W do 1:\ l&>. Avenid:! Nono. 

lIOSl' lTAL ROSALES 
S:lIas do C:rnd:ld hOl":l5 do risi t."I 105 dbs Jue-

<res \" domhw05 do 10 11 l~:I . lll. Y do 2 a 4. 
r~ ~;d~~S dlas rCSlaml'S solamcnto do 2 a 3 do 

l'!:tr .. las do P"nsión, todos los dl~ de 10 a. 

l:! P.~Cu;\I~~¡~ ¡1~fO~~l~a r~1~~nto a ('ufermos 

~r~~~~~~~ !I~~~U P~~~~~~~~ü~~~l fI('~~ 
fono ':;'0 111. porterhl dO botnhr('! N9 1; \.CIHonCl 

der!..f,:~¡dod~o~lS~ 1'9,\)5 ppbrt'S, son 
rcr.a maruui:. cn l\ml¡:¡! ~(!:las dI! 7 l\ 10. 

10: Sb p~? l~oho~re~d~o~:u:& ~~Uj~;: ~~< 
fios es de 1 a 2 t5petblUicnw. 

En l':o30' do ull;encia ¡,uclo rttllrrirse fU 
B ospil."I! " 1003 bor.a d<'l dla y de la noche. 

A \os ne«Sil:ldo, se I('s pro¡lorcion:lll las me
d.lcinas ¡:ralultamel!le. 

"rsN' hace lDdlspensable para hmpIar 
bien los dientes; pero éBta no 

Banco Agrícola ComerciaL lECTURAS INFANTilES debe emplearse máB de UDa vez 
al dla, aiempre en un cepillo de 
cerdas f uertes y flexibles, colo· 
cadas en g rupos separarlos, de . 
manera que seA posible limpiar· 
lo perrectíl.wcnte Y secarlo bien. 

CapHal Autorizado 
fondo de Reserva " 

(/. 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 fondo Para Eventualidades" 

JUNTA DlRECTIV A 

Director·Garente 1er. Director-Consultor 

RODOLFO DUKE JOSE · GONZAlEZ A. 

20. Di1'8ctol'·Col1sultor 

RAFAEL A. EGHAVARRIA 
int. majs. 

I I 

I 
Mtp%M.&gq¡;¡g SIkE-NJMI} ,MI 

ESPECIALMEIlTE PARA LOS NIÑOS 

VENDEMOS 
BILLlKEN 
La revista. de los nifios 

EL TONY 
(A venturas infa.ntiles) 

EL MIÑONCITO 
De muchas curiosidades 

P1NOCHO 
Deleite de todos 

ME TERETE 
De mucho divertimiento 

CUENTOS a 5 colores por 
Constanclo C. Vlgll 

Variedad de libros y 
folletos para niños 

la. C. D., 60. · Te!. 13·33 

En el resto de las fricciones ' 
a los dientes durante el día. no 1 

se emplee el dentrifico de pas· 
ta o polvo, sino únicamente un 
líquido deBinfectante, o, en su 
defecto, una. cucharadita de a· 
gua oxig~DadB en un vaso ele a~ 
gua. 

No es prudente usar el mis· 
000 cepi llo cn todas las friccio~ 
nes. Ténganse dos y empléeBe 
el que esté seco. 

H DINERO MALDITO !! I 
Obra del insig ne e~c ri to r 

centro -americano 

ALBERTO MASFERRER, 

DE VENTA 

CAFE CENTRAL 
TELEFONO NO. 8·5·6 ' 

1 
l ' 

t.-U:lli:ROS DEJT~N~~~gs Q(TEnDEBEN 

6l~0~~1~c~; .f~dr:i.;l~~~~r#i~n~~~~~ ~:~Ci~S [ ._ ••••• II!IIII ........ IIIIIII!IIEil""'IiII&!IE."flIlliIlllI\'llIlllB ... lIlIi11!' 
Nh.5~~iIOP~~ct~~)~~~t~~ ~2?141 . 

Agencia General 
DE 

encuéntrn.8e de venta. en el 
Colegio Garcl, Flamenco y 
en la 9a. Calle Poniente No. 

AUDlENClASI PUBLICÁS EN CASA PP..ESI
DENC1A.L 

Haciendo solicitud los in teresados Icon ante
fl d:ld, hl9 nudlcncl~ .Ion lefjaL"ldaJ paro los 
dlas ~!:trte5 •• Juovcs O V!crn('s: 
AUDlENClA S MIl'ISTEHI.\ LES PARA EL 

¡'UBLICO 
..llinisltf1.O ~ RdncWnts Ex/tTiqres. 

~~Is~rldoO 30a Jo~r~ciGn . -Martcll y jueves 
do 2 a 3 p.m. ' 

ltinlsteno do Baelenda.-H)lireoIC!l, do 9 a 
II 11. m. 
~.¡¡nistCrlo do l nslnlcdón Pública.- Martes 

JU~~~,fc:i~~~os:J~~¿~ a T 12 ~n~ijccnCia.-LU~ 
Des y .Juo\"es, do 3 y ru<>dia 11 \1 Y media p. ID. 

),¡j,ustcrlo do Foruent.o.-Marte, \" JuevC!I, de 
q l\ 4 p. m. . 

Mimsu:rlO d.e Guerra Yl lIIarina.- ll,lartes, do S 
.. 4 p. m. 1 

Todas est.'\! oficinas están Instatad33 cn el 
P.lWo Nacumal. 

AUDIENCIAS DE .ruZGADQS 

: €: 1: ,,~.¡:,u~l j=~~~c. por la mailana y 
el 29 por la larde. 

LOs C~3tro J tag-.. dos do P;u;. asl: ('\ 19 Y !1.6 
por la larde. El 29 Y 01 3? por la mndalla. 

1'!ll'ERAruO DE TRENES 
lSAL"VADOR llALLWA'iS 

De San Sal\'ador p'a\"a Ac:t)ut.J.:¡ o Intermcdla· 
ri O)!!, r;:Llo a IM7 y2·J ya bs7 y 00 3. m. 

Do Saz) Sal"ador n !Santa Ana o Intermedia· 

~rl~e~ICe~aco~~Gf\ ~~laStti~ Yd()~ JIiI~' ~ 
OUot dos d.iroc~os, ¡¡ajen a las 12 y ao y a las 
'l l· . m. 

A SANTA TECl,AuY LA LmERTAD 
EmJl~ do IIUtobU.~OlI . La M:uifUl~ . A La 

Llberiad, mat:.ana 1 tarde, ~05 los dlas. 
TaInbién son-ieio uprcso. PuIlI.O: El mercado. 
'l'eleíOllo 12l4. 
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JUEVES 23 DE OOTUBRE-1930 PATRIA P ÁGIlU TlIBomu 

LA CACERIA DEL MAPACHE 
Especial para PATRIA Por Arturo AMBROGl 

En el caidizo de teja. del rancho, de envarado de cañabrava la. guatera, 109 chuchos y yo. Cuando la Canela lo haiba agarrar, .-Ayí, béytl, entre aquel Dudo de bejucos de comemano, pe· 
l'enegrida por el constante humazo de la cocina, Pedro Tigre y la afianzó del pescuezo, y por poquito l'ore8. Véyale el pes· gada como parche a la. ramota. Fíjese bien ... . Bidol Agora 
su mujer, 1e cucli llas. sacaban las cherlas do un gran mero re· cuezo. ge menió. 
cién pescado en el muelle del puerto. A lo larM'o de la tablaDa, -y que s'hizo ' ,...... '. En efecto, el mapache S8 habia. movido. Ese movimiento 
toda calaceada por los cortes del cuchillo, estaba la pieza, rolliza, - Se encaramó 81 chapeleo del alumbrado. lo perdió. Los chuchos, levantando las cabezas, lo habían visto 
lustrosa aún del agua del mar. El cuchillo, filudo, manejado - Hijúoa.! Y ayí se quedó' bie::l. Ladraban desesperados. medio locos, con el hocico en al-
con proverbial habilidad, iba desollando e~ pescado, y la carne -Ayí mesmo onde Jo encaramitaron los chuchos. Entre el to, las orejas tiesas, agitando la cola, desasosegados. Alguno 
nacarada, estriada. de vetf\S carminosas, aparecía a trecho.s, re- bejllcal apenas se le mira. la puya de la t rompa. y el chispeyo de de ellos, el mág impaciente. lJegó hasta el tronco, y comenzo & 

cubierta de grasa. Al rededor de la tabla, formando Silente los ojitos. Está basta barrigón de las hartadas de maiz que se arañar la corteza gris del chapelno. Quería intenta ·el eaClllo. 
corro hasta. med ia. docena. de zipotes greñudos, lagañosos, todos ha pegado. Otro, mientras tanto, grufiía, ensefiando los albos co]millos, es
pring~e, la. inflada panza .ve~diosa pasándoles sobr~ las piernas Pedro Tigre se lev(lDtó. Penetró al rancho. Se le oyó que carbando con ]as pa.tas la tierra, y engrif&ba la linea de pelo que, 
canijas, seguían, con curIOSidad concentrada,. la dIestra opera- iba de un lado a otro. Que removía cosas. De pronto preguntó: como un fleco, iba sobre el lomo arqueado. 
ción. Unos cuantos chuchos costilludos, com1das de garrapatas -Santóoos: onde pusiste el paquetiyo de los perdigones ' Subitó, tras don David, sonó' un tiro. Repercutió, esiruen~ 
l~s orejas se a.grupaban al husmo de cuelquier piltrafa. Enros- Su mujer, que pegada al poyo, atizaba la olla en que el cal- doso, en el confín del potrero. en lo hueco de la montafia. Los,' 
cados a ia vera de los zivotes, ellos también segufan, con ojo do de la cabeza del mero comenzaba a. hervir, respondió, Bin chuchos ahullaroD. Don David, que cuando el disparo sonó, es
despierto, las expertas evoluciones del. cuchillo del amo . . Pedro moverse: taba a punto de requerir 8U arm,a, esbozó un brinco-los ner
Tigre era una. fiera en es~ cl.ase de ctrugf~s. Era el Llberato -Ayí no más. En la, paderiya, cerca de la estampa. del Se- vios! - y descansó culata en tierra Pedro Tigre había disparado. 
Dávila de aquellos territorIOS. Su cuchlilo era un perfecto ñor del Resgate. Oyóse que algo pesado se despendla de la alto del chapelno 
bisturt Sacadas las cherlas, pendientes todas ellas atln de la - No'stá ayÍ. Se desgarraron bejucos .. .. Se quebraron ramas . ... Llovieron 
cabeza, las fué separando una a una, y extendiéndolas en otra -Adelantito. Junto al horcón. hojas marchitas. . , 
tabla. Iba a comenzar a ra]earlas. Instantes después, ña Santos pregunto: -Maldita seya-rechinó entre dientes el indio Ramónr-

-Tréme la lata de sal, CnoIPito - dijo, dirigiéndose a uno -Lo hayaste' El jodido se quedó trabado. 
de los zipotes, el mtis grandullón. que medio ocultaba lo que - Si. Aquí'stá. Así f ué. El mapache. al sentirse berido y que ge venía aba-
ocultar es preciso, en un pingajo de pantalón. Pedro Tigre apareció cubierto con su charra, en forma de jo, logró asirse con las garras al bejucal, y haciendo un supre-

El zipote alcanzó, de Bobre la paderilla, la lata de sal, una embudo, amarilleada por el sol y por la lluvia. Trafa su e9co- 000 esfuerzo, ha.bía conseguido montarse en la. horqueta de unas 
lata vacía de Qua.ker; y entregándosela a su tata, volvió a nc~cli. pota colgada de ]a correa al hombro y venía desenvolviendo un ramas. De lo alto comenzarón a desprenderse gotas de sangre, 
liarse en el mismo sitio, a la vera de los chuchos. Pedro Tigre papel plomizo con la marca de la. casa Bou. Eran los perdigo- UDa sangre espesa, mantecosa como ]a del chancho. 
aga.rró la lMa, y metiendo en ella toda la mano chorreteada de nes, en los que fiaba todo el éxito. ' Don David que, de tan patética manera, había logrado, al 
sangre. removió la 8al hecha terrón, y extrayendo una puñada, -Aspéreme don Daví. Vo'ba cargar la. escopeta con per- fin ver al pobre mapache, se sintió herido en su intenso 8-
comenzó a despenicarla, espalvoreando las cherlas. digones, pa ver si lo asegl.lramos bien. mor propio de cazador. Se alzó el ala. del sombrero para que no 

-Al dotItor l'encantan las cherlas de mero-musitó, SiD Comenzó a cargar. Sonaba la baqueta, dentro del cañón de ]0 molestara, y tendiendo su escopeta, se preparaba. a disparar .. 
levantar la cabeza. E l domingo qtle bas ir a UsulutlÍn, le bas a la escopeta, apelmazlÍndo el taco. Don David creyó de caso re· El indio Ramón, con la ironía innata en el campesino, se medio 
yebar unas. Alóiste' visR.r, él también, su escopeta, una espléndida escopeta de dos sonrió, y aconsejó, respetuoso, a - don David : 

La mujer de Pedro Tigre, que recogfala cabeza y los restos cafiones que su compadre Delpech le habfa traído de Europa. -y pa'qué agora, don David' Déjelo esta.r que'l solito ba. 
utilizables del mero para pOller un buen caldo, hizo un gesto Abrió las muelles. Funcionaban perfectamente. Los cartu- qu~r. 
aprobativo; mientras su marido, que había concluido de salar chos ajustaban bien. La cerró de nuevo, y poniéndose de pie, Don David, testarudo, vió de reojo al indio Ramón: 
18s cherlas las iba colgando de un alambre para que se oreasen. se la colgó al hombro, boca abajo. -Ahora si lo veó. Bien puedo apiármelo. 

De pr~nto los chuchos se levantaroD, y sa1ieron disparados, - Monós-indicó Pedro Tigre. - Está trabado, don DavÍ. Déjelo. 
ladrando, en dirección al cl\.mino. Oíase, distinto, un rumor de Salieron los cuatro. Los chuchos costilludos les siguieron. Don David, a pesar de las atinadas observaciones del indio 
"Voces que se iban aproximando al rancbo. La rec ua de zipotes también fué detrlÍs. Abriendo una puerta Ramón, disparó. Los chuchos, ladrando de nuevo, se avala.nza· 

Sonó una voz conocida: de golpe, siguieron medio a medio del potrero, en el que las ron sobre el tronco del chapelno arañando, rabiosos, la eorteza. 
- Peeedróoo ... ! macollas de pasto, agostadas, esperaban la lluvia, que nu nca a· El mapache ni se movió siquiera. Sólo su sangre, como coagu-
Pedro Tigre volvióse, rápido. Tras los travesaños de la cababa de llegar. Flotaba cierta tristeza en aquel ambiente de lada. seguia cayendo. Sonaban como granizo, los tardos goterc1. 

puerta de golpe, reconoció a don David BOD:illa. Don David desolación. Iban a entrar en la montaña. En las copa.s de u- nea al aplastarse sobre la hojarasca que cubria el suelo. 
Bonilla era un comerciante de Usulután, amigote del doctor nos zorras, 11.Iborataban las loras y pericos. Se sentía uu pene- Uno de los acompafiantes del comerciante usuluteco, creyó 
Murgia, dueño del sitio en el cual. Pedro era. corralero hacía ya t rante olor a almizcle. Por allí había pasado el zorrillo. Vie- pertinente externar su opinión: 
s u buen golpe de afios. Don DaVId estaba de temporada en el ron venir a alguién. Pedro Tigre le reconoció en el acto. -Yo creo que sólo encaramando uno de estos zipotea pa' 
Puerto de El Triunfo, y su patrón se lo había recomendado -Es el indio Ramón. que lo pu~e con una vara se logra botarlo. • ' 
mucho, cuandó hacía ocho días, le había llevado uoa partida de -Ramón ' -apostilló don David. Una imagen, borrosa, Los zlpotes miraron ü.l tata Pedro Tigre no musitó palabra. 
quesos. Con doo David venían dos personas mlÍs. Todos lIe- surgió en su menter- Ramón! Eso es, ... . . Eso es . . . . El indio Entonces don David terció: 
vaban escopetas, termo y canana, pupusa de cartuchos. Pedro Ramón. Ya me acuerdo.- Precisóse, entonces, lo desdibujado - Así, pues. Lo mejor sería eso. Puyándolo con una vara 
Tigre corrió a abrirles la puerta., y les hizo entrar. Los cho- de los detalles, y la imagen tosca del indio Ramóo cobró todo su se despriende, y se viene-abajo. Debe de estar mal herido. Y ~ 
chos dejaron de lad rar, y se les metian entre los pies a los recién relieve. Cobró vida ..... , creo que lo aseguré. 
) Iegªdoft,~meneando las colas. y olisqueendo. porfiados, el cuero El indio Ramón se aproximó, y reconociendo a don David, El mayorcito de los zipotcs corrió en busca de ' una vara. 
lodoso oe las sobrebotas. se quitó su charra de palma. " Con el machete del tata cortó una larga, de madre cacao. Mien-

Don David alcanzó a divisar a ña Santos, la mujer de Pedro -Giienos días dele Dios, don Daví. Cómo está su mercé? tras se escurría tronco arriba, le dió a. tener la. vara al indio 
Tigre que, recostada en un horcón del caidizo, se enjuga.ba. las -Bien y a bos como te haid01 Ramón. Con una habilidad de ardilla. comenz6 & encaramarse. 
manos en su enmantecado delantal ' azul. Don David sonrió, - Por la voluntá de Dios don Daví, viviendo no más. Llegó a la horcadura. 
fingiendo alegría. Don David, riéndose bonacbonamente, le golpeaba el hom- --.Dam"el palo. Voa a ber sralcanzo-requirió, mientras, 

_y diay, Santos, como le ba! Y los muchachos' bro al indio Ra.móD ala vez que le decía: recostándose en una rama gruesa, tanteaba apoyo. -Di aquí se 
Los muchachos andaban por ahf, rondando a los amigos de -Ramón! Jéee . . .. jéeee!. .. Qué Ramón éste. - No decía mira bien. Ai'istá no más. Démenel palo. 

don David, atisbando un descuido cualquiera para emporca.r con más. El iodio Ramón le alargó la vara. Con ella, el zipote pre. 
BUS dedos mantecosos el lustre atrayente de las escopetas. Los El indio Ramón llevaba su machete, un flamante inglesano tendió puyar al mapache. Pero no lograba alcanzarlo. El ma
habia visto ya; pero no había parado atención en ellos. Ahora que había mercado en Berlin, en la tienda de Meardi. Lo por- pac~e, entre tanto, viéndose amenazado, hizo UD esfuerzo por 
eí. A uno le hizo cosquillas con el indice en la greña. Al otro taba, desnudo, en la mano. La hoja bruñida centelleaba al sol. subl.' más al.to. Las fuerzas le faltaron. y se despendió. Uns. 
le dió una pa]madita en la mejilla costrosa. Al de más allá, le Para saludar a don David se lo había cruzado bajo el brazo. llUVia de hOjas cayó sobre las cabezas de los tiradores. 
agarró por el cogote, y, carifiosamente, se lo apretó. Entre la axila, asomaba el mango negro claveteado de tachueif\s Todos, al ruido, gritaron, al ver cómo el animal se despren. 

Na Santos comenzó BU retahila: amarillas. día, agarrándose ales bejucos como a una escala de lazos: 
-Por la boluntá: del 8e60r toditos güenos, don Davi. Y'a la Pedro Tigre interrogó al indio Ramón: - ¡Por aquí! Por' aqufI 

señora Juana cómo la dejó ' -Diánde benis ' No habís visto por hai nada! Todos corrieron hacia el lugar por donde el mapache se 
La señora Juana era la esti mable consorte de don David. -Nadita. Solo que por hai, por aquellos chapelnos que se desprendía. Había que saltar UDa zanja. Que cruzar el portillo 

A éste como que no le agradó mucho el recuerdo; pero aparentó ben allá--.y con UD dedo remendado de un machetazo, indicaba de un piñal. Los chuchos, enloquecidos, saltaron el zanjo; cru. 
reconocer la atención: haci9 una montañita espesa,-bide que tus chuchos t eniyan enca- zaron, veloces, por entre las pencas espinudas.\ Estaban roncos 

-Bien, Santos, Bien. Por ayá liriando con la muchachada. ramlido a tamaño mapache. Pero el jodido está bien alto. Se d~ ladrar. D~n David. al ver desprenderse al mapache, ha.bía. 
:&a Santos, necia, insistió, creyendo quedar bien: ha zurdido bien entre la tu pisón de las ramaS. .Ba ser difícil ti- disparado de nuevo su escopeta, creyendo ultim·arlo al instante 
_ Y cuántos tiene ya W rarle. - de la caída. 
Don David, con voz de tiembre rencoroso, respondió: Don David sonrió con sólo la minad de la cara. Para él no Cuando ~I .dis[)aro sonó, el indio Ramón exclamó, para sí: 
-Desgraciadamente, once. había, DO podía haber nada imposible en cinegética. El peligro, -Que VIe]O m's bruto! ' 
y cortó toda requisitoria doméstica dirigiéndose a Pedro la dificultad, por el mismo hecho de serlo, estimulaba sus Íln- El mapache.b.abía logrado tocar tierra, yescapó por entre 

Tigre: sias de Nemrod ultr.a lempino. .. el zacatal. ~as dIficultades del paso, le dieron ventajas sobre 
_y hai mucho que tirar por aquf' De pronto, haCla la espesura de chapelnos que el mdlo Ra- sus persegUIdores. Pero, a pessr de ello los chuchos logra 
-A tiempo yaga do DavÍ. Anda una mancha de mapaches món se6alar!l, comenza. ron a salir desaforados l!ldridos de cha· darle alcance. Se le aparearon. Se le ar'remolineaban alreded

on 

acabándome le milpita. L 'ptro diya los much!lchos agarraron chos. '" gr?iíendo, cercán~olo, tirándole feroces tarascadas. Los oj081~; 
nno mero grandote. Lo carrerearon con los chuchos, y esta . -Es la puerca Canela que no lo de]a.-afumó Pedro TIgre rOJeaban. Los hOCICOS babeaban de ansia. Jadeábanle, como cue-
eeleque lo apercolló. satIsfecho. . ros de fuelles, los flancos huesudos. Pero el mapache se defen. 

Ra Santos h~bla entrado.l aposento y regresaba cargando Los ladn?os prosegulan cad • . vez. más desaforados. dla desesperadamente. Gruñía, él también, enseñando los filu. 
un taburete de tabla, en el cual hizo acomodarse a don David. Don Da.vId, Pedro Tigre, el mdlo Rl:I.món y los. otros dos dos colnnllos. También él, les tiraba furiosas dente lladas T d 
Sus acompañantes habían ya tomado asiento, sin que se los acompa6antes,. se encaminaron hacia. allá. Los ch uchos uno grifo, c~mo, un c.hancho de monte, apenas un chucho p¿rdía o ]~ 
ofrecieran, en el canto de unos ~ablones. La llama del fogón tras otro, en fIla, se les adelantaron, -gacha la cabezlt, husmean- prudenCla aprOXImándose mlÍs de lo conveniente IQ d 'b b ! 

intensifica.ba el calor. Don DaVId y su acompafiaDtes, desem· do por entre los matorrales, al b?r?e. ,del seI;ldero. .Hubo un de UD zarpazo. Una chucha cenizé., desrrabada, i~tent6,er~~d a 
bolsando ¡rrandes pañuelos, comenzaron 8. enjugarse. Transpi- momento en que abandonando el mutII husmeo, se metieron por agarrarle el pescuezo. La lucha se entabló breve rápid a, 
raban como piedras de de8tila~er8s.. entre el zacatal. El instinto les marcaba la ruta. De su paso, El cuerpo. El mapache la. dominó. La revol'có L~s d a'áscuehPo 

Los ojitos color de gargajO de don DaVid relampaguearon sólo se oíB:.el sonar del zacate ~eco, cual el áspero rechinar del cbos armaban la. grAn soma.tona; pero sin atr~verse a e=d cf u· 
de gusto. U na arruga se diseñó en la comisura de s~s labios. papel de h]a. t ivo; dejando que la. hiciera pedazos. El mapache esea 8Ó e ~ ... 
Don David pereclase por la cace,la. Cuando salla ae paseo, -Ayl! Ay!! BéyAn-El Indice del indio Ramón .eñalaha, chucha se levantó llorosa, sangrando del hocico' en elP fi a 
que era dos veces,al afio : d.urante la S~mana Santa, y,en las ahora, el sitio en que el mapac~e se escondía. Era en '1a.s sumí- ,mostraba una herida honda como un navajazo Úrl ' ~nco 
vacaciones de diClembre, deJaba a BU mUjer yal dependIente a dades de un chapeln?, en ]o m&! 8~tO e intrincado. Le .. hojar!'f.S-· lo había.' vaciado. l:Ja jauría' sigui6, siempre de' .cerCliJOal.c~I se 
cargo de la. tienda, y e.ntes olvidaba el sombrero que la escopeta. ca er~ tramada, ha~Iendo más tupIda la tramazón el cruce en- che. Don David que seguía con los demás esp d api" 
L e enca.ntaba ir de noche, entre la espesura de la montaña, de madeJado de un beJucol de comemano. \ oportunidad de disparar se deoidió al parecer 'y r er~n .. ~ a 
sobrebotas. el foco eléctrico acond.icionado en el sombrero, la Los ojiJIos de don David enfocaron el sitio. Sumidos en lo escopeta. Pedro Tigre y'el indio R~món la gritaron :qr1rrl 

la. 
toalla arrollade. al pescuezo, la cantlDplora repleta de blanca, a. hondo de las órbitas, agazapa.d08 entre las cerdas ' hirsutas, híl- -Not. .. . No!. ... No li'apjuego que va.'joder un ~_vhz:h ! 
la búsqueda. de venados. Con don Chico. fanlLtico por la cine- cían esfuerzos inauditos por distinguir la forma del ' mapache. Déjelos aolitos! ' e uc o 
gé~ics , y el maes~ro Romero, el "ss" de l. escopeta, hacia lar· L a cruda luz de' sol cegábaselos. Los párpados se apretujaron El indio Ramón seguía al chucherio d b ~ t 
gas interminables corredas nocturnas, de l8s qu.e caSI siempre en un ~arc.ado gesto de obstinación. . chete en a.lto, presto al golpe. Hablan, po: fi~ i~ ~ad~ca, ma .. 
reg~esaba trayendo algún venado claveteado a tuoa; otras, con ~ mdIo Ramón se entercaba en hacerl~ v,er. .. lar 'al pobr~mapa.che contra el tronco de una podrftI. cel·baacorra •• 
18.9 manos v&cías, derrengados, muertos de 8ue60, pero, eso sí, Ayf, don Daví ...... Ayí . ... Más arrlblta .. . . más arrIb~. cheta. Le Iban poco a poco cerrando el círculo de a.e. po 
relatando bazofias prodigio.as: venados que por un purlsimo ta .... ayl por el gancho de .quella ramo~a. SI. . .. ayl, al pIe m.pache ya no podla más Grufila E ñ b In . dIO. El 
milagro se eecapaban con vida de los certeros disparos de su de aquel nudo del bejuco. . . ... millos Le rojeaban como";"uas lo~ .ns'h a d.dos I udos col· 
escopeta; conejos 9-ue 80lamente había salvado algún descuido, Era inútil todo esfuerzo. Don David' no lograba percibir sedian'tes no mostraban temor ~laun~J08Laun ! os. Pe.ro 109 a.. 
I 

. rudenclS nada 11 El • . mejor par~lda era l. a ¡¡una Imp " Y· f de e os. mapache habia perdido la moral com leta 
-COnque los mapaches l'estan acabando el maicito' Pues en. e ~cto, no 8e veía n~da. No se oía. nada. El mapa- Mas. de m&nera imprevista, echóse sobre ~ P mente. 

a e809 me los tiro yo ahora. No hay que hacer. che, pre~IDtlendo el graye peligro que corrf., se había afla~pdo lo, de pelambrera estoposa, que era el m'su~~:~ro ~ulerte, cane .. 
Como si el propio demonio lo hubiese dispuesto, llegó en d~ la mejor manera pOSIble; no pacia el me~or ,;"ovI,,!I,ento. de cerca le acosaba. La dió un zarpazo que le d¿sYarr que máa 

~ m~mento al caidizo del rancho, en desaforada carrera, casi SID tener la ~~rteza de que estUVIese a.hi, nadIe, Dl el OJO más cuezo~ y le hi'Zo dar en tierra. Entonces finr"ñ6 !ca ó el poa .. 
IIn .liento, Marllarln, mozo del sitio, que .. e dia estaba tran· esperto, bublese sospechado su presencIa. \por entre el mocha~o zacatal del otr ó &1 par, recto, 
can~o unos portillos por ese rumbo. L e segul~n tr~. chuchos, Los ojillos de. don David, iQsisl!aq, tercos, tenaces. No ron en la tram d;(la falsa manfobr er n. o. chuohos calle
jadeantes; la lengua de fuera, colllando, y 10B OJO. rOJIzos como querían declararse corridos. Volvían a la corga. Coloc~ba BU El mapache .:Uto cobrando fuerz a. t~rdc.roD de frente. 
brasae. Uno de ellos, la chpcha lI&Ilelo, 9&nllraba del ouello, y ¡mano, a maners de pantalla, pars protegerlos del reflejo solar: Ibr~ un mon'tón de piedras musgosa as, v:. d e anca y briD~ó 80· 
cojeaba un tanto de una de 1 .. patas traser... -No veo nada hombre Ramón . s, res e UD cerCO mOJoDaI 

_1to Pedro. El mapacbOn! Li'hamos 9&C&do flete dende E l indio Ramó~ volvla ~ Jo mie~o. Pan - 1- 4 ~'ft • m m a ........ 001, 1 

• 
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La Cacería del Mapache 
Viene ae la 3. p6g 

para ver de salvar U~ll barranca. Si la alcanzaba estaba salvado. encaram\do al chapelno, y puyado al que hoy era. próximo ob· -No, Pedro. No te molestés. COD lo quiáy es suficiente. 
La marafia de zarza era tal, el bejuquerío talmente tramado, jeto de ralea. La excusa era bien floja. Insincera, sobretodo. Ilon Da .. 
que el paso de los chuchos resultaba difícil, y el de los hombres, Don David, que se desvivla por 10B trofeos de caza, aunque vid era un formidable diente. El cAldo de mero, no hubiera si .. 
punto menos que imposible. El mapache, porcua}quier rendija se no fuese él el victimario, pidió la piel barzina. La mandarla cur· do suficiente para. calmar el apetito que BO cl;Lrgaba. Por eso 
hubiera podido escurrir. Pero de pronto, espeJeó al gran sol t ir, como todas las pieles de los animales que hablan caido bajo sintió cierto regocijo interior, estereotipado en una vaga sonrí .. 
1& hoja de un machete. Se la vió alzarse. Se la vió caer , luego, los millares de disparos hechos en su vida. por sus 'escopetas. sa, cuando vió que 1& Micae]a, limpiando el cuchillo con su de .. 
veloz como una centella. Sonó a hueco, como si se rajase un Y en el deseo de conservar las pieles, no había.. solamente el aflÍn lantal mantecoso, se acercó 8 la.. colgante ristra. de chorizos,. y 
coco. Era el indio Ramón qUEl, agnnitado t ras el rehrottl de un de un mero coleccion ista. En esas piezos encontraba don David cortó un buen golpe dellas; y cuando hizo 10 mismo con el a8n~ 
almendro silvestee, había visto la virada del mapache, y com- Hdocumontos comprobatorios" de sus ~azafiaB cinegéticas. Ya griento alón de tasajo. 
prendiendo el jueg~, lo había esperado, listo a ol:irar. Al pasar, sab rla él com? arreglá.rselas para referIrlas, conforme ~ su fan- En esos momentos, ]a mujer de Pedro Tigre salía del cuar. 
había descargado, rapido, el machetazo, un tremendo macheta- tasia, a los ch~ntes asldu~s de su almacén, o ~ sus aml~otes del to enjugando con UDa servilleta tln guacal de morro q?e acaba
zo que le abrió, en dos, la cabeza. Echado do lado boqueaba, en el resoscgado caSIno pueblerlDo, que tal vez las ]uegaren dIgnas de ·ha de lavar. Se acurrucó ante un cántaro nuevecito, tapado 
estertor final. En UDa de las patas traseras perduraba, sosega- ser perpetuadas, como las de Tartarln, para orgullo de la 10c9.- con un tarugo de tusas, que colocado sobre su yagüal de bagazo 
do, el ritmo presuroso de la huida .... se encogía., .. se esti ra- Iidad. de cafia. estaba en hn rinc6n de la cocina. Se puso a vaciar del 
ba ... . Un ademán desdibujado .... Silbábale la respiaación. Los Al llegar f rente al rancho, los zipotes dejaron ]a carga en contenido hasta rebasar el borde del g uacal. Sin levantarse, se
ojos hundidos como en un pozo, turbios ya con la tu rbiedad de el sucio. L os chuchos le olisquearon por última vez, y se fueron lo pasó a su marido. quién, a su vez, lo puso en manos de don 
la agonía, se iban anejando en 19. sangre que, abundante, fluía a echar lejos, en la sombr(¡,. El sol, piadoso, cometlzó entonces a David, diciendo: 
de la herida. Por un lado de 1& trompi ta en embudo, cerrada, tejer al cadávp.r un9. mortaja con sus rayos. F ueron ácudiendo -Ya lo sabe, don Daví. Es de la mesma de todos los afios. 
llabra quedado f uera, una puntita de la. lengua descolorida. Los lBS mosc9.s. Un enjambre de moscas negras, visco: as, redondas -De la misma t . 
chuchos, ya sin latir, habían rodeado a la presa, por lin rendida. como pcpenances, comenziL-ron a revolar a todo el derredor. Y volviéndose hacia fía Santos, que permaneclA. acurrucada, 
La olisqueaban por todos lados. Lachucha ceniza,desrrabada,con sonando los acordeones , de s u B zumbidos. La r¡ji- murmuró con un dejo de melancolí.a.: 
el pescuezo desgarrado, tinta en su propia sangre yen la del ma- dez era ya definitiva. L a.s heridas habíarl coagulado en sus bor- - No se imagina, ña Santos, como me acuerdo todo el afio 
pache, se echó, jadeante, t rasijada, aliado del moribundo, y con des el rosto de la hemorragia. En la · trompita cerrada, junto de esta chicha! 
el bocico pegado 8 tierra, se le quedó mirando fi ja, fijamente, con la punta de la lengua descolorida que habia quedado fuera, Don David abrió tamafíos ojos, y agarrando el guacal, 89 
haste el instante en que el ester tor concluyó en un suspiro; y el asomaban los colmillos. f ingi6, en broma, el asombrado. Se lo llevó a las narices, y 01-
tic nervioso de la pata se apagó. Entre el azabache lustroso de Don David, el indio Ramón y los acompnñantes del nego- fateó el aromoso liquido, en un exagerado transporte. Don Da~ 
la trompita cerrada, asomaba, aún, la punta descolorida de In ciante, buscaron refujio bajo el tejado del corredor. Allí hacia vid er9. mero bromista. Todos relan esa8 comicidades. Ense
lengua. En 19. cuenca de los ojos, las pupilas habran desapareci- fresco. Descansaron en cucas de tabla y cuero. Lá humareda guids bajó el guacal hasta los labios y lo transeg6 COD ansia. 
do bajo el cuajarón de sangre. Don David, acurrucándose, lo del fogón lo invadía todo. Flotabo., en nubarr6n, pegado al Se rechupó los bigotes húmedos, en excesiva mueca de g u}osi .. -
sopes6: techo, y por las aberturas se escapaba, en tanto el sol lo teñía dad, y musitó, entornando los ojos: 

,-Pucha! Pesa como un demonio. Se ve que tu maicito lo de un amarilo de cobre. En el comal renegrido, se doraban ba -Pero qué requeterica está, ña Santos. ... 
alimentaba, Pedro Tigre. tortillas. En la olla, adiposa y afi eja, el caldo de cabeza de me- Era chicha, chica fresquecita, f ragante y apetitosa como 

Pedro Tigre ri6 el donaire. Era un donaire de f uneral. A la ro hervía, a grandes borbollones. Aquello olía a gloria. Don una tombílla de frutas maduras. A riesgo de malograr sn ape
vez que reía de la. g randísima amolada que babia llevado el ma· David olisqueó, f runciendo la nariz. Se le hizo agua la boca. tito, don David DO pudo resistir a la. tentación de tomarse otra 
pache, reía a la idea de que su milpita. quedaba libre de uno de Pedro Tigre comprendió. guacalada. Estaba tan exquisita l Na Santos fue llenando más 
BUS mlis formidab les atacantes. -Ba quedar mero rico, don Daví. guacales, hasta que todos quedaron satisfeéhos. CURndo le lIe: 

Los zipotes se dispusieron a cargar con los despojos. En Y volviéndose a la cocinera, la recomend6: gó su turno al indio Ramón, ña Santos no tuvo que molestarse. 
efecto: pesaba. Parecía de plomo. Pero ellos, por di vertirse, -Prepérenle algotra cosita más. L6iste, Micáila1 
exageraban el peso. Lo amarraron, por las patas, de un palo ro- Don David intervino: Pasa a la 58 pág col 1 

Iliw.Y@tre~~~~~~~m~.~~~~OO~----~~~~¡j~¡ijj~~~~¡~~~¡¡~~~~~¡~¡~~~~~>~~~~~:~~~~~~~ ba; y la punta de la cola, esponjosa, iba arrastrándole. DE ESPAN-A 
- Ba ber que pelarlo pa sacarle la manteca. Es mera guena 

psi riumatí3 de las c9.niyas-apuntó el indio Ramón, practiqul-
!!!imo en terapéutica criolla. 

- y yo UD mi lomo-insinuó el mismo zipote que se habla 

MANUEL CASTRO RAMIREZ 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado a su pro.bsion. Asuntos civile!l. 
administn.tivús y m. i..minales. 

Horas de oficina: 8 a 12. 
2.5. 

i. C~lle O,ie!!I •• NQ 43. - Teléfono .116. 
~J._;:a. 

ladrillos de Cemento 
DE TorAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
los más afa.mados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gallonl 

F6briea en el barrio San Mignelito. 

Olieina: la. Avenida Norte. Ne. 18. Teléfono 943 
¡llt ¡nu .. 

El doctor Marañón dice 
que España marcha ha· 
cia la República.-Fa· 
llecimiento del 
WeyleT.-J:JeTellHtler 
encuentra con infl.,eTIZ'11 

Mad rid, 22-Que los enemi
gos de la dlonarquia piensan 
en la revolución, deolaró el doc
tor Marañón, leader republica
no; añadiendo que nadie podrá 
ahogarla ni detenerla, pues Es
paña marcha hacia lalrept'Íblica. 

Madrid, 22-F.lleci6 el Capi· 
tán General Valeriano '''' eyler ' 

Madrid, 22-Berenguer en· 

I
cuéD tfllse en su habitación, a
tacado de influenza . . -"'-----
I Cartas rezagadas 

María I sabel Alvarez, P etro
na Cortez, Efnin Contreras, 
Juana Rivera, Elías Menjívar, 
Juventino Arteaga, Alfonso 
Lemus. Juana Rodríguez, An
tonia Morales, Sofía de Quiñó
nez, Abel Cabrera, Juana Tre· 
jo v. de Peña, Roque Morales, 
Isabel Ramos, Encarnación E· 
razo, Samuel Campos, Juana 
Inés Martinez, José M. Cllrc .. · 
mo, Antonio Murga, María Sa· 
gastume, Jesús Mejía. José L. 
Segovia. Eduardo Quiñónez, 

",-----------------------,1 Auibsl Rodezno. 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

Cartnlación 8 toda hora; Asuntos Civiles, Criminales 
Contencioao. Administrativos. Dentro y fuera de la Capital 

EL NOVENTA YNUE· 
VE POR CIENTO de ac· 
cidentes ocurridos a niños, 
por atropellamiento de 
automóviles, es debido a 
que los padrf'.s de familia 
consienten que SU3 hijos 
conviertan las callea en 
lugares de recreo. 

DINERO A INTERÉS OON RUENA 'HIPOTEOA, 

n Calle Oriente. casa N' 15. 
inl Jtn<u 

:Neca 
~,,~ " - ' . 

iñáMerck 
[
"'~~'~i¡1~~',)o\ , .",..._Jii' . 
j.r~,' } . ',¡- •• • •• Nq le ha 

i } \i,.: "' i' agotado el t~obajo, 
. - sino lo enfermedad. 

:~' ,¡;:,\-
. '-' Pero no 'hoy que 

¡; ,desesperar . .. , . ,,: _ 

~ .• " . Contra lo ' 
-~ "' 

~a rH~ 1m i a ho p i C..Q ,1\ 
(anquilostomiasis) 

'esta's 'c,ápsul'a$ JCI'. 
ítfec.atorina 'Merc'k 

CONCIERTO ~XTRAORD·INARI'O 
EN LA 

AGENCIA VICTOR 
\ 

Para hoy jueves 23 de Octubre, 'a 
las 20 h. (8 DE LA NOCH'S 

• Números especiales por . radio 

Selecciones ,de la Marimba Centro ... Americana 

Cantos de los 
en 

mejores artistas 
Sello Negro 

VICTOR 

&itos de la Orquesta -Internacional , , ., , . . . .' , , . '. 
A las 8 1~ela nothe, en pun,to 

,'NO ;'fAL ff USffO!. 
" 

• 
., 
• 

, 
• 

CARL;OS .A 'V/LA 
Dtstribuidor VICTOR "para El Sálndor 

'San Salvados, ;C. i\ . . 
, J.el. ,No. -lOO 

.CASA .sALVADOREN:A 
I 
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La Hora Presente 
Es alarmante el número de en la cruzada, DO admitir en 

lipógra fos desocupados. causa sus talleres más 8 prendices 
tristeza el d~sfile de taller en sin preparación que entraD de 
taller de una larga hilera de simples mozos, y después por 
compañeros sin trabajo.. No culpa del patrón se dan humos 
cocu ' ntraD ucupación y mu· de verdaderos impresores. Que 
chos de ellos son tipógrsfos los señores dueñesno fabriquen 
lJrcparados. tQué hacer entre mas simples operarios, que ya 
el espect ro del hambre ' tQu6 DO escarnezcan el oficio, que 
medidss tomad Los que tene- ya que el arte se ha hecho un 
mas la suerte de estaT ocupados f ilón mercantilista, siquiera se· 
que no veamos con indiferencia pan escoger los aprendices que 
el mal que aquejo. nI compañe- van a explotar. 
ro. Imaginómonos algo que Tcnemos UDa sociedad de ti
venga. n iniciar la mnDera de pógrafos, que ha ido por el sen
resolver el problema del deso· de ro de su vida de caida en le
cupado. Ha. llegado In hora vantada; nada más justo que 
de demostrar que hay solidario todos formáramos en ella una 
dad en el cuerpo de impresores, sola cntida.d. Que la sociedad 
que no se confirme aquello de sea la que marque la pauto. en 
que serv imos sólo para bai lar el ofi cio, que de ella dependa la 
y vomitar carburo cada 24 de oficins de información y clasi· 
junio. f icRc ión de operarios. 

La situación porque ntravie- La Sociedad Alianza T ipo-
sa el tipó~rafo es desesperante; gráfica, a pesar de lo escarneci
no hay suficiente trabajo para da que ha sido, estn dispuesta a 
tanto brazo, y ya que por indo· ve lllr por el bienestar de los ti · 
lencia o por ignorancia no se pógrafos; es ella como entidad 
remedió el m9.1 en sus comien- jurídica la llamada a ' resolver 
.zas cuando m uy bien pudo ha· un problema tan trascendental 
cerse! hoy busquemos su solu- de acuerdo con el apoyo impar-
ción. cíal de los dueffos de talle r. 
1 .. Va mi voz 8 los dueños de Yo insinúo la idea de que e5-
ta.lle r, que hagan a UD lado el ta sociedad CaD la coopera.ción 
mercantilismo y que siquiera de las perSODas que na se hay~n 
en esta hora t remenda! en la divorciado con los sentimientos 
que la mano ingnüs de la. po- de humanidad , organice turnos 

· breza estrangula muchos haga. y kermcses para allegar fondos 
res de t ipógrafos! se unan to- Y ayudat" en algo a hogares de 
dos y que fijen una sola ta ri fa. tipógrafos que verdaderamente 
y que no Ilnden, como hasta lo merecen. 
hoy, con tarifas desiguales. Bien podemos los Que esta-

PIELES 
para 

CALZADO 
De Calidad Garantizada 

,-

Precios muy Baratos 
MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARI'ADISIMO 

• 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

majs 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

• 

CHICHIMECO" 
(MARGA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 

Creo que de esa manera se mos trabajando! ayudar pec u
habrá resuelto en par te el pri· Diariamente en esta labor. Es
mer punto, pues los seüores tll. idea ya la he visto Tealizada 
propietarios equipararnn sus en ot ro país. Una ocasión fue 
planillas y ya los talleres ten· el g remio de sastres de Mli rida! 
drnn más plazas para operarlos. Yucatáu! el que de esa manera 
Naturalmente! con una ta ri fe. aliv ió algo la situación de los 
tan desigual! en que cada taller sastres si n t rabajo y en cuyos 
cobra a su capricho, el dueño dogares faltaba pan. RESISTENCIA EN VEZ . . ... . 
no puede nunca. tener un presu· Bien podemos nosotros bacer 
puesto f ijo y contar con deter· lo mismo por medio de la sacie
minado mímero de operarios dad Alianza Tipográfica. No 
Jijos. seremos tan torcidos para que 
t-~Los únicos tallere::! que han una acción noble DO tenga eco 
mantenido la tarifll legal son la cn algunas buenas gentes. 
Tipografía Bernal! la San Joáé, El señor Minist ro del Ramo 
Funes & Ungo, Cisneros e Hi- prestaría gustoso para ameni· 
jos! la Buena P rensa. Sn.sso! y zar el acto una de las bandas de 
La L uz de Revelo y Aguirre. música. Creo que no se negará, 
L os otros cobran como Dios lea toda vez que la presta para a· 
ayuda! UDas veces precios irri- meni7.ar actos en los que se r e
sorios. Estos seüores se canten- cogen dineros para las familias 
t an con que los vean trabajar. de tipógrafos sin trabajo. 

recursos para exijir sin necesidad de recurrir 8 ' la violencia. 
Está la r es istencia pasiva! es& fuerza. de la disciplina. colec
tiva q \l e m~entras más pasiva, es más agresiva. 

Otro punto de mayor impar- En fin. hagamos en esta ha· 

Viene de la la pág 

Ahora la empresa t iene en Ja fisp iración púb1 ico. de una rebaja. 
un expléndido pretexto para obtener una nueva concesión q) 
perpetúe BU domiDio sobre nosotros. QuieTen la plsnta de 
Mirazalcos y los electro duetos, de San , Salvador. Con la _ 
planta de Mirazalcos se convertirán en los señores del país y 
con los duetos en su poder, no habrá poder económico que 
los desaloje. Por estas razones es que desde hnce tiempos he· 
mas creído que el Gobierno no debe darles ni la concesión 
ni los ducto!:'. 

Si laempresn no quiere atender el clamoT de todo un pueblo 
que pide rebajas teniendo derecho f\ ellas! es necesario que 
haga. valer BU!t derechos! así como lo hacen los pueblos mas- , 
culinos como Sta. Ana. Cuando se tiene derecho a una cosa se 
pide: si ni pedir no la conceden! entonces se exije. H ay mil 

Esa arma puede esgrimir el público de la Capital caso de que 
los empresarios se empeñen en no conceder lo q' justamente 
se les pide. 

Alfonso Rochac_ -
San Salvador, octubre 1930. - . 

¿QUE ESTA PASANDO ..... . 
Viene de 18 la ptig 

f rente al saludable ejemplo de los cinco tiranuelos caídos 
este año en América, el pueblo cubano no sacude la rama a 
ese mochuelo flnac rónico que está ahogándolo por dentro y 
deshonrando en el extranjero a. la patria de tantos espfritus 
luminosos. 

j. c. r. 

guna preparación que cada día paneros. 

tancia y que es de urgente neo ra tremenda, un esfuerzo parA 
cesidad ver! es el del crecido remediar el f uturo nuestro y 
número de aprendices sin nin· ali!i ~ r en algo a nuestros com'

l 
invaden las te.lieres. MacaTío qarcia y Flores. Laboratorio 

Diversiones para hoy Lean Esto los Médicos 
t. Muchos dirán que es dema-
siado egolsmo llamar la aten- "( -t' die t PRINCIPAL 
ción sobre este asunto. Voy a oml e e en ro Funciones sonoro-pa.rlantes Se recuerda. a. los señores fa. .. 
demostrar que DO. H ace DO le. extraordinarias. A las nueve culta.tivos el artículo 139 del 

¡aoo tMiempot'lue el :arte. dte l hDi- pro. Boicot" en REI NA GU ERRA ~is¡~np~~:'.;:~~~or~!na~~~e:~; Código de Sanidad Vigente, que 
VIno aguD lano era. VIS o as· a. la letra dice: 
t a. con respeto. Hoy no. ~ Cual· S t A mundiales! un rollo musicado y 
quiera que desee apTender el an a na cantado y el fil ma de Para- "Las personas que ejerzan la 
arte, no t iene más que 8olici- mount: SU MAJESTAD LA Medicina est~n obligadas a dar 
tar su admisióo en cualquier Esquina opuesta al Gimnasio Nacional GIRL, revista de Ziegfeld, ha- parte inmediatamentea¡Consejo 
t alleT! y sin más preámbulos, Con el objeto de intensificar blada en inglés! COD música Superior de Salubridad, de oual· 
queda hecho aprendiz y empie- el boicot en todas lss clases bailes! canciones ; titulas en es: quier caso ~ue observen . confir_ 
~. a aprender a leer en el ta- sociales,ellS de este mes quedó Horas de oficina de 8 a 12 a. m, y de 2 a 6 p, m. pafiol y escenas . a TECNlCO- mado o sospechoso de fiebre 
lIer. empieza a conoeer superfi· organizado en Santa Ana un LOR. En la noche 8 las Due- amarilla, cólera asiático, peste 
.cialmente SUB deberes de ciuda· <Comité del Centro:. integrado ve! extraordinaria: revista. Pa· bubónica,tuberculosis,tos ferina, 
.daoo; todo abarca de un solo por las persooas siguientes: TELEFONO No. 12-39 \ ramouot de actualidades, UD t ifo, fiebre tifoidea, viruela, es-
:tajo Y ya con lo que aprendió Presidente! Dr. Julio Eduardo m J ' b. rollo musicado y cantado yel I t' d I - f ' 
de cajas, peor si le toca en suer- JiméDez Castillo; f< drama de Paramount: EL PA· car a ma o e a guna ID ecmón 

· -te aprender en un taUer de dia- Vice· Presidente, don José Es- RAISO PELIGROSO, con Ri- diftérica," . 
, rio! se queda un' simple opera- calón. • _____ •• ___________________ ~Ichard Arlen y Nancy Carral' E sta Dirección lamenta que, 
, dar, un columnera malo. y ese 1er. Vaca' ! don José: Malina ¡ hablada en inglés. con músic~ con muy raras exceeiones, no 
. impresor sin preparación va a Nájera;' S. 1\TGRE SANA Y ', VIGOR. y titulas explicativos en espa- eumplan 10s 'médieosdisposioiólI 
formar parte de los tantos que 20. Vocal, don J aime Batlle;.l:1....l~ fiol. · ta.n importante como útil, y B8 

: se acomodan al primer postor! 3er. Vocal. don Alberto E. Mora; FUERZA MUSCULAR COLON verá en el penoso caso de aplicar, 
lIue tan sólo saben de los nece- 40. Vocal, don José Maria Fi- : .Tarde extr~-es'peciol a las ·en cada contravenei6n compro. 
,Bidades estomacales. gueros.; Para desvalidos y convalecientes selS, la soberbIa clOta de la fir- bada la multa de OINCO a. TRES 

En esa forma se ha ido co- 50. Vocal , don José A . Sando- )na Artistas Unidos,, ' titulada: OlEN'TOS COLoNES que previen~ 
- rrompiendo el arte: desde allá val; FERRON CANCION DE AMOR, con I ti I 204 205 d ¡ , 
· empezó la gangrena actuaL 60. Vocal, don José Pacas Ca- ODIN Lupe Vélez y WiIliam Boyd, os ar ~u os . y e miS_ 

Bueno! esto no tiene reme· sacova; A las nueve de la noche extra- mo C6dI,gO. . _ 
· dio, el mal está hecho. To- 70.Vocal,donJoséFigueroaA,; 1 Contra la anemia. perniciosa ordinaria reestreno de la su- I gualsanOlón se aplioar' 
· ca pues! tQnto al gremio que 80. Vocal! don José Meza ; blime ci~ta dramática de la quienes deliberadamente modili 
· paulatinamente se va hundien- \ 90, Vocal, don Pedro Geoffroy \ LAR ~r A O. T A A ~rLR TO' A 'I\T A. First National Pictures: EL 'quen su diagnóstioo, por 00111 
· do, y a los seBores duBos de Rivas; l' JIL.L1.L.L1 J.U.I'J .L I .L1.H.L1 ANGEL DE LA MUERTE, placenoias con los interesado., 

~~~~~~~~_~J.~~~:~~,I~~~~~~~~~~~~~s~~~s~a~l~v~~~o~r~_~~~~~~~c~o~n~R~~;.;l;d~G~: o~l~m~a~n~y~V~i~~;.~OO~U~I~~~n~d~o~a~s~I~I~a~~~V~&~d~a~d~e~ra~s~~J de que el Div ino Arte seo el cobar; Bonky_ fermedades, 
que sotló Gutenberg.poner algo Secretario! don Simón Vides. 

La Cacería del_ • - - Viene de la 4a_ 'ptig TEATRO PRlNCIPAL-DOS SONORAS EXfRAORDlNARIAS-Hoy jueves 23 de o'ctubre 
Extraordlnaria a las 9 p. m. SONORA 11 Revista P&ramount un r 11 uU .' d 

I á
" '. I o o ro ca. o V oantado y estreno del dra.ma Paumount: 

: El propio indio s. acurrpcó ~nte e e ntaro y 8e sirvió lo que E L PAR A 1 S O P E L 1 GR· O S O" 
, quiso. Tres colmadas guacaJadas! que le calentaron la barriga. 

Mientras tanto, en el patio, bajo la lluvia de capullos de (DANG EOURS PARADISE) . .' " 
llama que sobTe el desparramaba, bondadoso, el 80J, yacía, rígi- Con Richard Atlenn Naney Ca.noU y Warner Otand = .bl d' (l' lés) I ' 
d I d

L d I b h L h . ..u a. a. ng ! oon t tulos en espaftol.· , 
. 0 , e ca tlver e po re mapac e. 88 ormlgss comenzaban A las 6 p. m., extraordinaria Mary Eaton protagonizando 1 R '1 t 

a 'hacer presó' déJ. La chucha ceniza, desrrabada! toda cubierta " bailes, ca.nelones, titulas expllc&tlv'os en :~p:noleyv !s~e~l:!t:I~~lC·NbII·Cd&OL.nOIRn,gléa, con m:dslc&, 
de lamparones de sangre seca! dOTmid a., .echada! a BU lado. S U M 
Cbispeaba, cegador, el coliche del patio, Se abondaba el azul . A J 1=" S · T AD LA ' G I R L" 
intenso del cielo despejado. En el silencio del mediodla, nada (GLOHIFYiN G TlIlII AMERIOAN GrRL) 
daba~ffalesd9 vida. J~ __________ ~~~ ____ ~~~~¡-~~L:.~m::dS~g:r:.~n:d~e~.~e~n!Sa~c:16~n~.~d~e~I~.~I~I~rm~a_p~.r~.~m~o~U~D~t~!~I~ ____ ~ ________________ ------.:.J 
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m;nte de las ideas que cayan sin Firma. DISPONIBLE 
De lo demás, 10& que aparezcan Firmando. " ' I 

ARo IIl. SAN SALVADOR, JOEVES 23 DE OOTOBRE DE 1930 No. 746 
, 

Aviso a los PRUEBEU 
Araujistas y NO 

En la cuarta. Avenida. Norte, 
N9 53, cerca de la Plazuela de 
las carretas, se ha establecido 
una OFICINA DE INSCRIP· 
ClONES, para que vayan 6 dar 
su firma todos los que simpa
ticen COD la causa Araujista, y 
que todavía no hayan f irmado 
en 10B Registros correspondien
tes. 

TOMARA 
DE OTRA 
MARCA 

Casa Mugdan, 

LA JUVENTUD SALVADOREÑA ..... . 
Viene de la la. pág. 

APRO VECHAMIENTO ...... 
Viene de la la. pág. 

palabra Matheu 9 CODsejo decretara su cierre, pe- que util izará en las turbinas; 

L. Oficina está abierta de 9 
a 12 de la mE\fiana, y de 3 a 6 
de l. tarde. 

ull. · 1J)ág. :10 . s. 

fREUND & CIA. 

V!\liente y atrevidamente di- ro desgrnciamentc la policia la en tanto que de cierta profun - ' 
ce que el movimiento revolucio- tomó al día siguiente y ante e- di dad extraerá agua de una 
nario actual surgió de la lectu- tln no l,udim08 hacer nada, por- temperatura considerablemente 
r!l de unos cuantos libros sobre que no somos matones y nuca· mellor y de. la cual se vüldrá . 
las revoluciones . universitarias tras armas son ideales y no 10.- para condensar el vapor y reno
de fos palses, que como la Ar- mentsciones de Jeremlas inyec- var el vacío. Ha realizado ya 
gentíns, tienen resuel to el tu.dos de trapqu ila pasividad experimentos que le hkn per
problema social. Esto nada como ]a del señor Matheu. mitido producir fue rza motriz 
tendda de extraño, la Historia Dice este mismo señor qúe la por medio de tal procedimiento; 
DOS podría sancionar afirmati- intervención de la Universidad pero la fábrica que está cons
vamente, desde el momento en sorfi el resultado de una lucho. truyendo en esta ciudad com 
que también encontramos que en la cual no se escuchó la voz prende un ·proyecto industrial 
la mayoría de las revoluciones de la razón, ni Be contemplaron de proporciones magnas, desti-

' __ !!: .. :;!.¡.'-_....",.-....,, __ ,.-_-:--:-_________ hao tenido un fundamento in- posibilidades, ni se midieron nado a producir ener.gía en 
- - telectual. Los onciclopedistas procedimientos. grande escala comercial. 
I El promedio de gastos de ,.. ___________ , franceses prepararon la rcvolu· Quisiera saber cuál es la r a- Hace cosa de dos semanas 10-

SllúBOLO DE CALIDAD 

Y EFECTO 

anuncios en los E stados Unidos ción francesa; pero en nuestro zón a que aduce el señor del gró Claude sumergir en el mar . 
es de catorce dólares por persa· G A N G A S caso no sucede esto, es decir, Valle, porque lo que nos lle- un tllbo de acero de 1 kilóme
nas. no e3 la lectura de cunoa cuan· garon a proponer fué UDa ver· tro 600 metros de ]ttrgo, des

tos libro,' I ~ que nos ha laoza· goozo.a CLAUDlCACION y pué. de do. teotativas iofruc. 
do al vértigo de la lucha, sioo en nuestros corazones no se ha tuosas. Ese tubo es indispeo-1--------------' Ila necesidad de tener una Unj- apagado todavía la rebeldía con- sable para el proyecto. porque 

GUATERA 
Compramos en gran cantidad 

y hacemos contratos para entire
gas futuras. 

En este Diario se informará. 
ult. l¡ - 19-:!I-~1-oct. 

El tr.tamiento por BrSMO
GENOL evita eo .bsoluto toda 
la gama. de accidentes que el 
empleo del mercurio lleva. apa
rejadoj siendo además un recur
so muy eficaz en todos los perío· 
dos de la. sifilis. Y como los '=======::::==::::=:=: 
efectos secundarios del mercurio que se, observan empleando el 
se presentan con tanta. frecuen · BIShlOGENOL, es de un gran 
cia, obligan a interrumpir el valor, puesto que permite la 
tratamiento, hacen desminuir el a.dministración continua y por 
vslor cLUativo del metal. tanto, ia posibilidad de una rá· 

La fa. lta de accidentes graves- pida y completa curación.-ultd. 

Oficinas para Alquilar 
Se da.n en alquiler las oficinas que ocupó. la Cám~rn. 

de Comercio en los altos de la Grande Brassen e, amphas, 
limpias y bien ventiladas. 

Entenderse en la CERVECERIA 

"LA CONSTANCIA" 

Dr. Luis Edmundo Vásquez 
Jefe del Primer Servicio de Medicina del Hospital Rosales 

Con práctica en Hospitales de París . 

MEDICINA GENERAL. - pARTOS. 

8 •. Av. Norte Ny 29. Tel.N9 11-58 Consultas de 2 • 5 p.m. 
ma.J.,. 

fARMACIA CENTRAL 

EN vENTA. Dos casas 
grandes, bien constTuidas: 
Una produce 300 colones y 
la otra 250 de renta al mes. 
Con contrata de aTrenda
miento. . 

versidad completamente nues· que nacimos. Preferimos el sin él no podría obtenerse el 
tra. sacrificio a la hum illación. agua fría necesarif!. para. con ....... 

tCree usted, compañero Cas- Todo se habia perdido, menos densar el vapor. Y ahora que 
tellanos Rivas, que trescientos el honor, como álguien d ijo. ha podido por fin instlJ.larlo en 
estudiantes se van a dejar guiar Contemplamos posibilidades y lugar seguro, se espera que 
por 18, lectura. de cunos cuantos medimos con pulso de farma- dentro de breve tiempo demues
libros~~ tNo croe indispensa· céuticos los procedimientos em- tre el valor práctico de su teo
ble la existencia de una org-ani· pleildos, procedi mientos' que ría. Queda, pues, por ver, si 

1 zaeión previa para desarrollar fueron sancionados por la mag- ésta ha de producir o no una 
Un solar en el Paseo nd,e- un movimiento preconcebido na 8samble§. de estudiantes re· revolución en el campo de la. 

pendencia. que casi ya se anota la victoria, volucionarios, que según el ob- energía. 
pues el Ex-Consejo ha salido tuso ·criterio del señor de l Va- En mucqos respectos el,.,pro-

Una · CaldeTa horizontal vergonzosamente echado a. la 11e era una. asamblea de desequi. yecto parece pertenecer a la. 
10 H.P. calle' · librados, una asamblea de hom· cd.tegorÍa de los sueños subli-

Desde principios de este año bres que se lanzaban en jaurías mes e irrealizables; pero Claude 
Un motoT Diesel 15 H. P. empezamos a trabaja-r los que a la lucha . ... lqué divertido!. .. es un cieptifico eminente, que 

anhe16bamos y '" aohelamos la sólo faltó uno que nos azuzara tiene en su haber una larga lista 
Una bomba paTa pozo, reforma, trabajamos bajo el am Y ese era el puesto que deseaba de utilísimos descubrimientos 6 

muy potente. paro de una. sociedad secreta Matheu. invenciones. Si logra. producir-
denominada cReacción Univer· El movimiento surgió, pues, energía en grande escala, por 
sitaria~, allí trabajamos pacien- como dice Matheu, violando medio de la diferencia ae tem
temeD te, ya estudiando este f lagrantemente los postulados peraturas entre el agua super

Una fábrica paTa elaboTar 
bebidas gaseosas. 

InfoTmes: 1 a. 
Norte N9 18 

SE venden varios mirneó
grafos propios paTa circula· 
res, pTopaganda política, 
comeTcial, etc. Indispensa
ble para cualquieT negocio. 

En este Diario se infoTma-
Tá. 

Avenida problema , ya aquel, ya otro, de la sociología. centroamerica· ficia l y la de las profund idades. j 

hasta que a fuerza de sumar e- n8., icraso error! ... . tDónde es- del mar, y si la producción re
nergÍas pudimos presentar UD tá esa socioloaía de que tanto su lta barat!l. , quizás no está 
frente único para salir a luchar alardea el pacifico señor Valle1 lejano el ~ía en qu e tengan que 
frente a frente contra el ref rac- Tenemos que confesar sincera- abandonarse muchas de las o
tario Consejo untado de perni- mente que no tenemos Bociolo- bros hidroeléctricas y demás. 
cioso materialismo. En un gía c:propias , vivimos de socio- procedimientos que ahora se. 
principio ni se sospechó sobre logías extranjeras, cado. vez que emplean .para producir fuerza. 
la identidad personal de los hay urgencias las vamos adop. motriz. Los mares t ropicales 
componentés de Reacción Uni- tando, por pedacitos, 6. nbes- vendrían así a ser la fuente 
versitllria, éramos completa- t ras necesidades, porque hemos mund ial de energía, y quedarían 

Se compra mesa de exten. mente incógnitos, luchábamos· sido muy haraganes y de cada ligados con los centros indus-
sión y sillas. llevados por un ideal y nada cien hombres pensantes, ciento trisles del norte y del sur por

Radiola. Marca Kimball, 
Seis tubos. Eléctrica. Nue
va. Ganga. En la 1 a. Av. 
Norte N9 39. 

nos importaba la exhibición. uno no han hecho nada. No te- medio de una g igantesca red de 
Vuestro valioso archivo de ac~ nemOB sociología, sino rudi- líneas eléctricas de alta tensión. 
tes habla elocuentemente y a- mentos, de la misma manera 
lJí se convencerán ampliamente que no conocemos qué color vimos en la necesi dad de orga.
de que no fueron cunos cuantos tendrá ,la autonomia. Vivimos nizar UD Comité de Prensa al 
libros~ los determinantes del cómodamente con las reservas cual pertenezco para dar mate-

. . l" adiposp.s q' nos arroJ'an de otras . l t d 1 'ód' Automovil DODGE en mov..lmlento revo UClonano ac- rIa a o os os perI l COS que. 
t I partes, y si no, veamos cuan· voluntariamente nos ayudaron. 

buen estado. Cinco llantas ua. tos textos nacionales Cl' rculan El d IVI nuevas. Se vende hasta en Dice del Valle Matheu que señor e a le denunció. 
900 colones. sabiendo lo que iba a ocurrir, entre las aulas de nuestras Uni- a un compat riota nuestro Abel 

r ___ hemos provocado la clausura de versidades pa.ra convencernos Cuenca COmo 'bolsheviquisiQ 
*AutomovilPACKARDcoh la. Universidad o quizás su in· de~~ l~eM~Dg~~ Bf:amm"bnldeao• de y debido a eso el Ministro ' de 

J. M. CAPTRD & ca. poco uso, tambien de ganga, tervencióti . .. que era 10 qu.e Profe'l'onales provocada por Educación nos amenazó con ex .. 
TELÉFnNo N9 2-3 mas deberiamos haber defendl pulsarnos de] país. Esas .'on 

en 3,000 colones. - Revolución Universitaria y que h.s obras de Jorgito. . 
(rema Griega "fRODIT4

n :t:¿:'í~l~tr~u~rd~:~d~~:ce~~~ p~~i: Bernal, oficinas de dOUn individuo de la talla de tfu.é uf no de l'U
b
" dmás legíti mos Por mi parte, y en calidad 

poco tiempo los senos de las mujeres. J. Jorge del Valle Matheu no pue- rIun os, ce e ra a en el edifi- de salvadoreño, le diré que la 
dI' ó t n cio de la Asocitl.CiÓn de Estu· juventud salvadorefia hafrespon_ (rema (osme'!'lca "MIMOSA" da rlexlbllld&d 3. 1& piel e 1m· Juego de muebles de mimo e. apzar UD~ aCUSBCI n a diantes Uo,·ver.,'t.rl·o. '(tamb,'ón -:.:=:...:=:::.:==-.:::.:.:::.::.=.:.... id I t 16 tu crrmmal a ]a Juventud que ac dido con el silencio más triste 

de &rrugloS. p e & orm&c n prema. ra bre.{¡aTa ~alb . Precio in· tualmente está. empe6ada en lu~ en poder de los r evolucionarios a nuestros llamados, cuando la. 
t1lt. p.mjs creÍnFo"::;'~Teán:J08a. Calle charo por conquistar una. Uni: y que lo rescátamos a la poli- expulsión de los nueve compa-

• ____________________________ ' O' t No 40 versIdad. Yo protesto, y mI ola), el escritor guatemalteco, ñeros, entre los que se conta-
rlen e. . protesta, es el eco de mis com- Licencis.do Clemente Marro· ban tres salvadoreños. ' puse un :======================================== pañeros revolucionarios. El ex· quín Rojas dijo que los Evolu· telegrama a] señor Presidente 

~~~TOMEN 

TROPICAL 
R Meza A'Jé\u & Cid. 

Consejo nos amenazó con ce· cionistas, que son los encabeza- de la Asociaciún de Estudian
rrarnos la Universidad si insis- dos por del Valle Matheu, que- tes de ésa y no nos contestó nk~ 
tíamos en atacarlos, amenaza rían llegar al final de la jorna. da, bien hace usted en llamar
hecha después de htlber deore- da e. paso de mula en el siglo los para que se agiten, pues. 
tado la. expulsión_de nueve como del automóvil. hasta la fecha, sólo Alirio Gar~ 
pañeros nuestros con prohibi. A nues~ra causa se han su· cía Flamenco ha perfilado .vi .. 
ción de incorporarse. Nosotros mado las juventudes de Quezal- lientemente buena parte de 
DO estábamos para cejar por u· tanango, San Marcoa y Huehua nuestro movimiento ideológico. 
na simple amenaza, porquo el tenango, d~sde esas tierras Re- D ·seara que usted publicara 
destino de nueve compañeros volución Universitaria ha 'recio esta carta y perdone por haber
lanzados de su casa, valía má~ bido los aplausos de la mucha-' me extendido demasiado. 
que la estupidez de los ectiores chada entusiasta. R eciba un saludo cariñoso de 
dirigentes de la Universidad y Ya vo, mi querido a.migo, p.ar~e mía y un voto de:.Bgrade. 
nos la tomamos antes que el que no es lo mismo ver las co'- Clm~ento por parte 'de Revotu .. 

174-PARADOLINA recorre 
los mares prodigando BUS indis· 
cutibles beneficios. 

Kingslo'rd Siiiith batió un 
nuevo . record 

sas desde lejos que de cerca., el ción UnIversitaria.. __ 
grupo Evolución Universitaria Soy de ?sted su atent'o!y [ se
traiciona Jos sagrados postqla. guro serVIdor, 
do. de R. U. y por eso no qúi. .~ 
simos cntrar ' en componendas 1 Migu~l A. Magaña. 
con ellos, porque desde un prin- I ;:===:::::========:: 

El públioo debe leer siem. 
pre los anUncio, que publioa 
PATJ;UA. 

En ellos encontrará el leo. 

cipio hicieron patética la pas~
vidad de sus acciones~ los· re
volucionarios queremos hom
bres:y no niños~ En ' nuestro 
movimiento DO hay indices in:''' 
telectuales, sino Bol dados que 

I Port Duwin, 22---.Contra- se echan al hombro un poco de 
rrestando el tiempo y a su ' ri . la responsabilidad coleotiva. 
val, que .alió 4 dlaB antes, ga· Finali.ando: dice del Valle 
nó KingBford Smith l. apues- en su c.rta: eVa paro Ud. eBe 

" ta, aterrizando aqui diez dfás recorte del único diario qu.e 

Ptar ya el artíodlo que necesi
ta, el negooio luorativo, o 
bien la oportunid.d, la ganga 
que, con freouenoia, se anUD- , 
aiá en los dia.rios. 

Le. nuestros 'avisos todos 
los dI.s. 

después de emprender el vuelo ha estado de .cuerdo con ,los 
de ' LondreB a Australia, ganao, revolucionarios: Y O M 1 T O 
do el record por 5 11.B y medio CRITICAS • . .• . ¡qué bi.n hizo 
;. Hiokler. El teniente Ilill'len omitirlas, porque se hubie, 
quedó en la isla Timor hacien· re. puesto a criticar una menti-

,-------------------------------___ -,-_..!.!.do r eparac iones. su aeropl.no. ro horrenda, porque hasta nos 

Lea sifWl,pre en 2a.págr-
PARA ELLA.S 



: 

I Patria lignifica: hombr .. que viven on 
¡_Da misma tierra, bajo ODa misma ley, 
¡le r.spetan, se ~m8D y .e ayuda •. /

l. 8SCala da la Cullura I/ane nUBve paldanol, / 
Aºua - Pan-Jusl/cla -arde~···r.jI1lJnQ-fsr.u!l! 

Concordla-Clsncla - Breel& 
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Los Generales Martínez ~ Glaramount Vicsnte Sáenz Desmiente la ' Paternidad de 
Lucero Hicieron Antier un Pacto de Fusión un Artículo ~UB le Atribuía Ellondon News 

La iniciativa que lan zara PA TRIA recientemente pa
ra la fundación de u n hospital o sanatorio en la ciudad de 
San Miguel, ha tenido el más amplio y espléndido resulta
do. La idea, que cua;ó en el ambiente migueleño tan 
pron\o como fuera expuesta, es hoy una realidad magní· 
fica. 

En la metrópoli oriental hay gran entusiasmo. Todos 
los sectores sociales están animados del deset) d e dotar ~ 
aquella cabecera departamental de un centro benéfico 

__ donde reciban el tratamiento adecuado los enfermos afec: 
LAS· COSAS QUEDARON COMO tados de la terrible peste. . " . 
ANTES Y EL MARTINISMO _ Durante estos ultemos dUfs se ha IntensifIcado la cam· 

IRA A LAS ELECCIONES pana en favor del S~natorlo: Se h a n hecho colectas, 

I 
se han dado veladas. refos, baz/es, etc. 

-- La suma recaudada hasta la fecha ascienc!e a cerca de 
Ofrecemos hoy a nuestros 5,000 c,?lones. . , . 

lectores una información com- ' Debcdamente fac;ultados por el C.omlte respectIVo 
pleta sob ro el movimiento po- hacemos. un llamam,entl! a. todos los CIudadanos de la 
lítico habido en los 1.1Itimos zona orIental de la Republlca y a todas aquellas personas 
dos dias entre los partidos que qf!,e bondadosamente quier,!n. cl!ntribuir a la realiza
postuian n Mili tares como Can- clon o ,de esta obra" q~e benefiCIara grandemente aquella 
dida tos a la. Presidencia. Según seCClon de la. Republlca. . , 
lo verán nuestros lectores fue E,!- ~al VIrtud los *:xc~tamos para C/,ue den su obolo. En 
una agitación completameate l~s ofzcmas d e este D,arlo p ueden delarse las contri bu
vana, pues después de tanto Clones, Cualquier sU?ta, por pequeña que sea, será . de 
movimiento no se pudo llegar gran o.alor y ayudara en mucho para que la obra culmme 
a oingúc arreglo f¡'l.vorable. pronto., _ 

Don Jase Bernal, Dlrector de PA TRIA, extenderá los 
recibos correspondientes, y los nombres de los contribu. 
yen tes aparecerán diariamente en las column as del Dia 
rio . 

Los Qrreglos de fusión 

,. Se decla en él Que Gran 
unlea Bretaña debía ser consulta· 

da en sus aerechos antes 
de construir el Canal 

de Nicaragua .. 
A los seis candidatos competentes ha sido dirigida lo. carta. 

que en esta m.isma edición insertamos bajo el titulo: c:Ci r· 
cular enviada. n los Candidatos por un estimable gru po de 
neutrulep. Son quioce las fi rmas responsables, todas a
bonadas, algunas brillantes y prestigiosas. Puede creerse 
que t ras las palabras de la p ropuesta que suscr iben, resplau--: 
dece una hermosa y recta intención. r ~ 

Esta es una opinión mi., debo decirlo de una vez. PATRIA "'. ll!ORO EL DICE: "YO N SOY 
no. deja ésa y otra. Iibertade.. Nosotros traemos al diarIO ~lJELOS QUE SACAN LA C ¡¡E. 
el mode, to concu rso de nuestra. idea. , trabajo y honradez. ZA FUERA DE LAS FRONífE. 
PATRIA DOS d. el li mpio amparo de.u nomore, y desde RAS Y PIDEN . AUXILIO A 
sus columnas cada ueo responde de cuanto ha dicho. Por OTROS PROTECTORES" 
éso, .v porq ue amo los gestos de clara belleza desde que Da- __ . 
cen hasta. que Se pierdt::D , hllblo siempre en primera. persona, 
y digo decididamente: YO. 

Pues bien, yo, creo que lo ~ugerjdo a los candidatos por esas 
quince personas honorables es una buena fórmula. resolu t i. 
va. Antes he dicho que juzgaba del todo ineficaces las j Ull
ta.s a ue estaban verificándose; en ésta que hoy se propone 
hay UD detalle que gana mi fé: ]a invitación de que se elija 
fórmu la úoicn de Presidente y Vice-Presidente, de una 
maneta directa y previa consulta a los partidos. 

Considero como g arantía de esperAnzas partidaristas la ci r. 
cunstancia de que <los candidatos no electos, entrarán, por 
un compromiso de honor, a fo rmar el Gabine te de Gobier· 
no:.. y! mlÍ-s allá de esas esperanzas entre las cuales yo s6· 
lo contemplo las legítimas, la garantía que significa para el 
país el hecho seguro de qu e todos los elementos do ese GIl
binbte tratarís.n de esforzarse en probar las ejecutorias que 
boy se les atribuye, pero de las que hay más de una. todavía 

En su "dioi6n del vier-
nes 5 de septiembre de 1930 
publicó cEI tiempo~1 de Gua
temala, y supongo que tIlmbién 
algunos otros diarios hispano. 
americanos, un largo cablegra .. 
ma traDswitfdo desde Londres, 
acerca del proyectado "'-Canal de 
Nicaragua. El texto de dicho 
cablegrama es el siguiente : 

cLondres, septiembre 4-{A
riel Newa)-Los periódicos ca. 
mentan un artículo publicado 
en el c:London News~, referen· 
te 8 la posible abertura del Ca.. 
na.1 de N icaragua. por el Gobier· 
no de Washington, fi rmado sin oportunidad de comprobución. 

Pasa. a la 5a pág col 1 por el escr i tor costarricoDse Vi· San Sal vador! oc~ubre 22 de 
1930. 

Honorhble Junta Directiva 
del P artido Nacional Republi. 

:===::::===================== cente Sáenz, muy conocido ca. 

De la manera más entusiasta aumentan Una (omisión del Boicot Santaneco :'.:~n~~¡;:~~,l:;i~~~~: a~~l~~i~nian~ 
los resultados del boicot en Santa Ana conferencia con el Presidente d' la Rep ;oE1~:d~:~~~d~~:ro~er,cano. Ciúdad. 

• Pasa a la 53 pág col l~ T engo el honor dE" poner en 
conocillliento de 103 Honorables 
miembros de la Junta Directi

Pasa a l. 6. pág coJo 2 
EL CLUB ATLETlCO RE· 
TIRA EL SER VICIO DE 

ALUMBRADO 

~==:======== SEGUlRA EL BOICOT ¡-________ --.: _________ I 
Circular ernviada CON TODA_SU FUERZA 

Alumnos que más se 
han distinguido en los 
diversos grados 'de 
pnmana y cursos de 
Ce. y LL. en el Liceo 
Salvadoreño duranteel 
año lectivo de 1930 

Primer Grado 

José Roberto J ovel 
Rogelío Castro 
Augusto Bs.ratta. 
Daniel Osario
Antonio Rivera. 
Osear Salazar C. 
Antonio Arévalo 
Ed mundo B.rá 
Atilio L ópez 
Guillermo Ríos 
Mario Dalponte 
Mario Romero A. 
J. Roberto Campos 
Salvador Molina L. 

Segundo Grado 

Eree.to ArgüelJo 
Paea a la 6. pág col 5. 

TRASLADO 

EL SABADO SALE UN 
ORGANO DE PUBLICI· 

DAD DE LOS BOICO· 
TEANTES 

A,ver recibimos el siguiente 
telegrama que inforIna de las 
últimas cOQquistas logradas por 
el Comité Santaneco del Centro 
en favor del Boicot contra la 
Compa5i. de alumbrado eléc· 
tr ico. El telegrama dice lite
ralmente: 

(Exclusiv o para PATRIA) 

Santa Ana, 23 de octubre.
Por ge.tiones del Comité del 
Centro y por el pa.triotismo de 
la Junta Directiva del Club 
Atlético, dicho centro ordenó 
ayer la suspensión del servicio 
eléctrico. La sociedad 8anta
neca ha respondido al llama.
miento del Comité. Anoche en 
asamblea popular acordóse la 
fundllCión de un Semanario que 
soa órgano oficial del Boicot. 
Primer m'imero sale el próximo 
.ábado. Afmo. 

Pedro Geoffroy Rivas. 

a los candidatos 
por un estimable 
grupo de neutrales 
PIDEN LA SIMPLIFICA. 
CION ELECCIONARIA 
POR MEDIO DE LA CAN-

DIDA TURA UNICA 

San Salvador, 21 de octubre 
de 1930. 

Señores Candidatos a la 
Presi.dencia de la República, 

C,udad. 

~esligados de intereses par ti· 
dSrIstas; temerosos de" que la 
a~t?~I campaña política ahonde 
dlVls20nes en la fa milia salva
dprens, creándose peligros se. 
r!os, que al verdadero patrio. 
tIsm~ to~a. conjurar; con el an
helo ~ustlfl cado de aprovechar 
e~te nnportante momento para 
clme?tar. correctamente Dues
tras lnstl.tuciones democráticas 
con u.n ejemplo de civismo qu¿ 
constltu~ a garantíll de los futu
ros destinos de la Nación;r-y 

P.sa • la 6 •. pág coi 6. 

EL PR9DUC'l'O QUE VENCE 

EL GOBIERNO NO HA 
PENSADO NI UN MOMEN 

TO EN REPRIMIRLO 

Antier por la ta rde llegaron 
8 esta capital varios Represen
tantes del Comi té de Boicot 
contra la Luz Eléctrica de San· 
ta Ans, encabezados por don 
Cip riano Castro. Venían a 
conferenciar con el sefior PrCa 
. id ente de la República y lla. 
mados por él. 

El Dr. Romero BOSQ ue les 
manifestó a 108 Representantes 
del Boicot que DO Be entendiera 
en manera alguna que ese lla
mado era para reprialÍr el mo
vimiento. Que por el contra
rio Santa Ana tenía perfecto 
derecho EL seguirlo siempre que 
f~era .... en forma ordenada, sin 
mngun dcsorden ni violencia. 
Que tenia empeño en recomen
dar la. cordurA. para evita.r así 
cualquier complicación. 

Los. señores Representantc!iI 
le m aOlfestaron que el Boicot 
seguiría. en la misma form a 
que iba hasta la fecha. Santa 
Ana-le dijeron-se ha compor 
t~do c?érdamente. No ha ba
bIdo Dlnguna alteración, ni un 
só lo CBSO de ruptura do bombi-

Pasa a la 5a púg col 1 

El Dr. José Rivas Arthés 175 E n el hospital que se 

CIRUJANO DENTISTA .Una gran é importante' ven. tenga a PARADALINA, los 
taja del GONOCYSTOL conSl's'e enfermos viven llenos de espe· Ha trasladado su clínica a la Calle Delgado, No. 42, ~ 

esquina opuesta a la Casa Presidencial, donde espera en. que es~e medicamento no se .r_an_'_."_. _________ _ 
las órdenes de su apreciable clientela. deja .sentIr en el bálito. La 

,:=====================:dm=l.=~ I prli:,tICa .ha demostrado que, en r 1~8 paClentes tra.tados con esim. 

LO MEJOR ENTRE· LO MOD' ERNO Cla .de ~¡¡n?alo" el desagradable 

y LO ECONOMICO ENTRE LO MEJOR 
POI eso, cuando a UBttd le duelan 1M muelas, la cabeí'..&, los o1dos, 
O tenga catarro, punza.d.as reumá.tlcas, lnOu8nza, o cua.lqulera. otra 
dolencia. POI el estllo,a.cuérdese usted de PARADOLINA, ella es, 
el medicamento de mayal valfa , porque es sJmple, .es aeclr, es 
natu ral.y 101 remedios de la naturaleza son los meJores¡en ellos va 
1, mano de DIOS y la. voz dela ciencia unlversaJ ~ la.d 

I 

háh to indICa ya, la enfermedad 
de que paqecen. 

INDIOAOION: Gonorrea dis-
titis gonorréica. ' 

DOSIS: 8 veces al di. 2 pildo. 
doras. la. d. 

PAC10 DE HONOR 
Fusión de los candidatos militares 

• (Texto literal) 

. .Los infrascritog Candidatos Militares convienen en las 
SIgUIentes b~ses de fusión, para que de los partidos que los 
post~Jan SUrja U? candidato militar que acuerparán los dos 
candIdatos, lo mismo que sus partidarios. 

:Una Convención integrada por dos miembros de los 
partIdos de cada uno de los Candidatos y dos personas 
neu.traleSl honorabl~s, non:b.radas una por cad!l. candidato, 
deslg!larán al candlda~o mIlItar escogiéndolo ent re los que 
SUSCrIben este " conveDlO. ' 

Firmamos por triplicado el presente convenio en San 
Salva~o r, a los yeintiun días del mes de Octubre de m.il 
noveCIentos t remta. Testado: c:nombrp.dos~. No Vale. 

Antonio Claramount L. Maximiliano H. Marfínez. 

I,'osteriormente convinieron de manera verbal los dos 
qandldatos que, oa~a simplificar las formalidades, 'Be de~ 
SIgnara un solo árbItro co to autorizado de ambos. 

fCTA DE LA CONVENCION 

. En San ~alvador, ~ veintici~co de octubre de mil no~ 
veClcnto~ tr,cmt!l, r eumd09 ),os mfras itas en esta.tfccha 
paro. delIberar sobre el acuer'lo en q3le debemos entrar Jos 
r?presentantes de los dos partidoS" ~militarest integrados 
por los .Generales Claramount y Martinez, representados 
respectIva.mente, ~ara este acto por eJ Gral. Claramount 
don José Mari. Vlllafa50 y 01 Dr. Lui. Lardé y Arthéil ; vor el Gral. ~artinez los Dr. . . Bonjamin Orozco y Carlos 
Zepeda, ! el.ur. lsaías Marenco como neutral! poro con vo~ 
to autorizado por ambos Candidatos en cumplimiento de 
lo pactado po~ ellos, proce?emos a designar de entre Jos 
dos. como medIO de una fUSIón efectiva encaminada a una 
aCCIón común, 8 bas~ de sinceridtld y anlleJos patrióticos 
pr~cedemos !l cumphr nuestro cometido en la forma si. 
gUIcnte: el Dr. Orozc,O dió su voto por el Gral. Martínez, el 
Dr. Zeped. por el mIsmo, don José Ma. Villafallo por el 
Gral. Claramount, el I?r. Lardé por el mi.mo y el Dr. l. 
safs Mar~nco P?r.el Mismo, quedando por consiguiente ca. 
mo Candidato UDlCO el Sr. Gral. don Antonio Claramount 
Lucero y, reali za~a la fusión eq esta forms, firmamos la 
presente por du.ph.cado para, el conocimiento de ambos 
~ar& 108 proced~mlent08 subSiguientes 8- la realización efe:' 
tlV8 de esta fUSión. Testado. a,auntos. · no vale. 

Benjamín Orozco. 
José María Villafañe. 

¡.oías Marenco. 

'Car/os Zapada. 
Lui. Lardé. 

. E9 copia fiel 
, Luis Lardé. 

.- .... 
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SERVICIO DIARIO UE PASAJEROS 
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ENTRE 

San Salvador y Zacapa 
AHollso Rochac 

J.cinto CasteUanos R. 
Información y Anuncios 

Ihliguel:¡;;g.¡ Chacón 
DIBECOION l..:;DYnnsTRAClON. 

CALLE DF:LGADC NQ 84 
TELEFONO NQ 2--5-9 : ------------------------------------------.----------~¡ 

\ El Tren Sale de Sa,_n __ Sa __ lva __ dor ___ y~_1 TALLERE S: TIPQGRAFlA 

cBERNAL,. 
Suscripción: 

Por mes 
Por un &\10 • • 
Nt'mero suelto, . 
Número a.trasado . 

C. 1.25 
~ 15.00 
Jo 0.10 
Jo 020 

INfORMACION UTll 
OCTUBRE, 1930 

31 DlAS 

SANTO RAL 
'DE HOY 

San Rafael 
DE MARA~A 

La Beata Matgarita 
J'ARMAClAS DE ljURNO 

D el 19 de octubae al 25 Ameri· 
cana, q uadsltlpe y Concepción. 

\11 
A LAS 

7.05 
A. M .. 

ferrocarriles Internacionales 
de Centro América 

llega a Zacapa 

\11 
A LAS 

6.30 
P. M. 

~ El Viaje PUBOB SB~uirsB el Día Si~uiBnlB 
El servicIo de tumos comienza. & ¡ 

I&s O~BO horas del día. indicado y 
termina & las OeRO boras del mis
mo día de la semana siguiente. 

Siendo estos servicios obliga.to~ 
rlas es lndeJegable Y todas las far 
macias deberán indicar, en ' aviso 
especial que coloc&rán en la. parte 
exterIor del es't,ableciJ;o1ento, cua· 
les son las farm acIas ~ turno de 
cada semana. 

Saliendo de Zacapa: { 1.00p. m. 
1.JOp. m. {

Guatemala 6 .15 p. m . 
Llegando: Puerto Barrios 6.10 p.m. 

F .... ~ACL\S TELEFONOS. 
Nuc\"n. I~. A!\":<fcnll", S15. S:.n Lu!s. 1200. I n
d"\)(!Ud,,nci:o. 1:-01. Alllcnl.'alln. 3. GU~dll!\lllC, 

~~('~~~~~.('~~::trnlli73~i.a 1~\II~d: J .o
1
, 182. 

SERVICIO I DE ASISTE:S-ClA i\¡t.DICO 
GRATUITA 

EL C'irClIlto do ConceIX'16n, Cisncro~, San Mi-

~~r!~¿/~:~I~;IJ~r:~~'\;I ~!¡'\ N~:l~O d:e~ ~; 
Calle Orl('nle . 

EL cirruito de Snn J :ocinto. C:mdcl:ui:'i, L:!.' \ ' i'-

~~~!roS~~lt~:l~~b.C'~id~s:¿~~ ~:f~ ('~S~ N~r. SSlr;}o 
la 10:0.. Cllle Ori('rll('. 
-C:lf,~~~II~~!I d~ ~~;'('d~I°'D~~ 1~:L.~~CI)·!elrdO~ 
(11), cn 1:. cns:¡ No 20 do la lo~ . A"cwda !Sorw. 

HOSPITAL ROSALES 
Salas do Carid3d 1I0r:ls do nslt.'\ los dl:u; juO'-

1'e$ \" domln¡::-os de IOn 12 a. Ill. r d~2 n " b ro. Los dL ;¡,s I ('Sl;U\ICS sol.3.meulo de - 11 S de 

1;~o.li:1 S de Pen~ión, todos los dlas de 10 a. 
12 :\. m. 'C' d(' 2 a ,¡ de L'\ lllrde. 

P'arn cualquicI informe rel('l1:'lIIe a enfermos 
donde es:én o hnnlll C!udQ :lliilados e)l 01 Dos-

r~:~~ t~~~U;~r~rli:: d~o~~~~o!lf;ctastOll¡~~: 
dO~ t':~~i~od~~~~i~ ~'?,Iios pobres, son 

Wo~ 'i.,\'~~id~U.b~lb~~(! ~o~f;a; ~~uler~s ~c 
1 11 3 p. 111.1..'\ horo do eon5ul1.:1 ,pam Los w 

------
Nota: Además, hay trenes mixtos } 

diarios que salen deZacapa: 
6.50 a. m. 
6.45 a. m . 

Llegan Guatemala 4.15 p. m. 
Llegan Puerto Barrios 5 p.m. 

También hay servicio de 

Trenes Rápidos los Lunes y Jueves 

SALEN 

Guatemala y Puerto Barrios con Transbordo en 

ZACAPA 
ALMUERZO EN EL HOTEL: SOLAMENTE UN DOLLAR 

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

mivd. Pro ab30 

r emm rrrzrrzmzm F5'!' 

Servicio de Vapores de la 

Ul'IITED FRUIT COMPANY 

fios es do 1 a 2 espcein.lmeDto. 
En ('1~S do ur¡;ellc,;a puedo r('Cumr$O ... 1 

B~I~~:L 1I~~~J~srn ~df~s ~~o~~~i!~~~'mo-
dieiruls ~rotuIL"I.Illentc . 

t.'WIEItUS DE¡IT~k~[g~~s QnE¡.DEBEN 

P ollela do Linea. Com:r.ndanel:l de Thmo, KJ 
~;,~ll~~¡¡~;;.dd¿rln;;r:t::1J;,0rn~ Municip: 

Cuerpo do Bomberos; JS? eU. 
AUDIENC'l.ASIPUBLlCAS EN CASA PRESI

DEN'ClAL 
Haciendo solicitud los inU'f1'!ados leon :m.le

Tldad, las lIuwenel1l.s .50n sei'l:r.la!l:lS par,¡ lo~ 
d (l\.S M:uteS, Jueve~ o Viernes: 

AUDlENClAS MI~h~~~bALES .PAllA EL 

Minule""o d(. Rtiacio ll($ ErlerilJrts . 

~i¡~~~ri~Il~: ioec~~ción.-Martes y juovcs, 

dC~s~~o do II:r.ciend;¡.-hllércoles, do 9 a 
113. m. 

Ministerio do I nst.rucción P(rbliC:J..,-M:u:te.s, 
Jueves y E~blldo do 11 a 12 n. m. . 

n~U~j~~~~~osan~d:::1eJia ~oJl~~~~l~'p:L~~ 
MÚuslerio de F omenlo.-MarUlS y Jue,·cs, do 

g Mtu~ie~o do GUC!Ta y¡Marina.-MarIc5, do 3 

a ~~~sw oficilll\5 asLin InS1.aLndas
1 

en el 
P lllaclo Nl&Clonal. 

AlIDrEN'ClAS DE JUZGADOS 

, €: i~ CfJ:,lci' ru:~d~o. por !a muRalla y 
el 29 I}()T la t,'\rdo. 

LOs ('1.>.IUO Juzgndos de P:u:, :r.s!: el 19 y 46 
por 13 brae. El 1'9 f 01 3? por la m.:r.ilana. 

1'!ISERA RIO DE TRE~ES 
¡SALVADOR RAlLWAYS 

De San Sal\'adnr Jl3rn AeajutLa e lntcrmedla-

1 T 1 N ERA R 10 
(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale San Francisco 
Nota A. - SAN MATEO Octu. 9 

Sale La Unión Llega Balboa Llega Cristóbal 
Octo. 19 Octu. 23 Octu. 24 

SURINAME Octu. 17 Octu. 27 Octu. 31 --
Nota A. -LA PERLA. Octu. 23 Nov. 2 Nov. 6 Nov. 

SAN JOSE Octu. 31 Nov. 10 Nov. 14 - -
Nota A. - SARAMACCA Nov. 6 Nov. 16 Nov. 20 Nov. 

Los vapores liSuriname" , liLa Perla" y HSaramncca." están dotados 
para el ser vicio de pasajeros baciendo un viaje s"g radable. 

NOTA A . • Estos vapores traen carga refrigerada. 

smVICIO POR PUfRTO BARRIOS 
Salidas para New Orleana Salidas para New York 

1 

21 

rios, n Lo a las 7 y 2,¡ f a lu8 7 r 65 a. 111. . 
De San Salnldor a !;anta An:r. o intermedla

rios,ulena1a87r:.Ia.lll.y 8 y OO. El 
primero en conexIón del Sitio do l Niiio. L<l~ 
oLlOi dos directos, 6alon a !al 12 ! 30 1 a hu 
2 l' m. 

!i ABANGAREZ t . 
¡ '1 CARTAGO f Todos los Jueve. 

TRANSBORDO PAllA EUROPA 

TOLTEC Octu. 
CARRILLO Octu. 

21 
26 

4 
9 

A SAl\TA TECLAnY LA LmERTAD 
Empresa. de autobuses eL!. !larina~. A La 

l.1bertad, m.:llinlUl r urde, todos loa dw . 
Tanlb¡~n le"lciO exl/reso. Punt.o; El mercado. 
:relHono 1214. 

. CORP.EO IDE HONDURAS 

, ~ ~~~:nl~ dl~I~5'f~~~'7 !~~~~~P;Ia~e~!:. 
re: :::me=~~~,:o~, \'::a~~:ií~~~:'lmo-

FAliES DE LA LUN A 
Luna nuo~a :.!I 
CUarto erociente 29 
LUIl3 llena 7 

! - • Cuarto wCllgunnl.l14 
Dr. RamO! GallllrdO. Avenida EspaJla 1\'9 

13-14 Do lumo por la noche. ,_ 

(Y. l. DE C. A.) 

AZTEC Nov. 
TIVIVES Nov. 

Salidas para La Habana 

PARISMINA} 
Todos los Miér"ole, 

HEREDlA 

Todos 108 vaporea de este servicio llevan pasajeros teniendo todas las comodidades 
deseables para un viaje con(ortable y rápido, 

USE El SERVICIO DE lA GRAN fLOTA BLANCA , 
T&fPbl~D baco ¡ntcn.li"o IUS sernoos a las I clMC'!I meIlOS\.Cl'()!I.U, en caso de no poder obte

nerlOS en 10ll establecimientos do Beneficencia. 

In::m~: ~!:W7.ra:~~COII~:~~: 
6.10 p. m. Vlc&-,efla: Sale Cnt~ 6.30 a. m., . 

ll~ ~:I ~:;:~:~ ~~ Ps.'::\lalCOl 7 OII la~!o _ 
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. Teléfono 1292. Apartado N94. 

llt'!II in~·nncdb.,; ""le l.:.!O p. m" IJ~ San 311 "ami San Salvador, Octubre 14, 1930. 
!.~ .. 6;:: ~. S;-;:E;:!d~ l~ ~m~- I ~!!!!!!!!!~!!!!ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I),. ______ • _____ .r 

De Ean' 8 ,l·ad .. r para San1.) Lucia, Abua- II 
ehaplln y Cltac!OIl(U Intermodlu: Salo 7.06 .. OJ O L 
:'~~~.~OD~ ~~a ,:~a. B,:·~~~l:f' ,t!:; A 
y J UMOI) 8.& 11. m., LI~ liaula LucIa 7.00 .. 

PUBLICO 
S;{el~ru:e~~~a:t~l a:~~: ,':ic s!n~j: 
12 ó6 Ip 1.0 Utgll San &lndOf 6.4li p. m. = ~:C~ J.~~lp~ Pl~. ~f~O)s!;,OO ~~!~;: 
=~: ~e;; JJ:áo;;n~toI ttenbl CO!l trana

In:=m::!.: ~~'i:'& ~.~.~: l..:~o6~ 
p . tIl. VLce-"'_: sale Z.ro¡1D tl.40 .l. m. ,Uega 

~ BalS:iC~:i~lr m.p."Il ZtlCap", GWltcm&.la, 
• ueno Ban1 I ... UUM;:I(/D\le IntulIl"Ci!a.s: & 10 
wnes y ,1U()1'C!I s.oo 11. m., IIct1ll rAeR!)1 12.16 

t.::r~ I~To ~Wlm~~~~~~" m&!~2'~~~~ 
~.étel 7 ~ 7~ ~;::C¡'~rlll~,el~:' 
&te 1,*\0" B mOll 7.40 a. m.'l llega Z'aca¡¡a ¡ 
1:1.85 p. aL, Ul~ Sau Bál1a4,cr w ,OO . ' rII. 

Acabamos de recibir un surtido completo de d riles para 
caballeros, en todos colores, a j)J 1. 50 la yarda.. ,Dril para 
sefioras, en todos color~B, a j)J 1. 50 lo. vara. Sabanas bechas 
a 1il4. 50 cada una. Camisas de seda, en todo color. Dril blao: 
ca, de lino, a ~ 2.50 la vara Seda. cruda, crespón japonés 
ra.dium en todo color, chifones lisos. Crespón fJoreado' 
pintado y de ojos Roy Blum. Corbatas. • 

LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 

dm!'C'.lnt. 
. JORGE CHAHIN 

EDIFICIO r;sCODAR, r'l! l r.r~~ I'tA J>I EZA. 

DULCES VENUS 
L.ta de 5 libras .. . C. 2.50 
por libras .......... C. 0.75 
4a. Calle Poniente. N9 12 

Te!. 1889. ' 
O. G. IJllEYFUS. 

1 Obreros con Jaller y comer
ciantes en pequeño: Os convie
ne anunciar, porque de ello de- . 
pende l. prosperidad de vu.s
tras negocios y que sean conocí· 
daa vuestras actividades. 

• mejores 
• • 

Las viudas son 
esposas que las prlmerlzas 

La mujer que se casa por segunda vez trata a su 
'marido mejor que al primero 

Un hombre me pide que le 
diga si creo que las viudas son 
buenas esposas. Yo le contes· 
to aSÍ: Son las mejores, mi que
rido amigo. La. experiencia 
tiene tanto valor en el matri
monio como en cualqui&ra otra 
profesióD, y la mujer que he. 
tenido UD marido es mucho más 
amoldable a la vida del matri
monio que una muchacha que 
no sabe lo que es llevar la cruz. 
Lo mismo da que sea muy jo
ven o un poco entrada "n anos, 
la mujer que se casa por segun
da. vez procura tratar a BU ma
rido mejor que al primero, ya. 
sea por r emordimiento o por 
p ropia conveniencia. 

Una. mujer que se ha visto 
viuda sabe lo que pierde al per 
der al marido y lo que gana al 
conquistar uno nuevo y tendrá 
buen cuidado ser siempre con
siderada y amable, indulgente 
con las faltas del nuevo compa
ñero y mucho más exacta en el 
cumplimiento de todos los car-

Las aventuras 

son la lectura 
mlís en tretenido.. 

Las ediciones más in teresan
tes de esta literatura. nosotros 
las servimos: 

TIPPERARV 
(quincenario argentino, 

AVENTURAS 
(argentina semanal) 
AVENTURAS 

(suplemento mensu.l) 

AVENTORAS 
(eclici6n semanal Prensa. 

Moderna) 

El SHERlff 
muy popular 

PROYECTOR 
sucesos re~les y emocionantes. 

y otras ediciones más, se
leccionadas. 

Agenci. General de 
Publicaciones 

l a. C. O., 60 Te. 13-83 
int. 

COMPAÑIA MECANICA 
COMERCIAL 

la. Calle Oriente N9 12. 
Te!. N91326. 

Compra.mos y vendemos m:íqutnas 
de escrlbir¡ ' llmpia.roos y re¡;ara.-' 
mas leglstradoras , cont6metros, 
calculadoras, m:\quinas de escri
bir, etc. Contamos con toda clase 
de repuestos para. esta. olase de 
máquinas. 

gas que le impone el matrimo
nio. 

Ex isten numerosas razones 
para que una viuda sea mejor 
esposa que una jovencita. Por 
princi~io de cuentas sabe elegir 
mejor ; ya no va a tontas y a 
locas esper!\ndo encontrar lo 
que no existe o haciéndose ilu· 
siones acerca de las cualidades 
del hombre con quien va. a. CR

sarse; en consecuencia, rara. vez 
se equivoca y vive más feliz 
que UDa muchacha que se casa 
llena de humos la. cabeza y des
pierta a la realidad completa
mente desencantada. 

Las muchachas eligen mari· 
do entre los hombres de bu~na 
f igura, o entre los donjuanes 
hábiles para encender los cora
zones, sin pensar nunca. en su 
carácter, en sus disposiciones y 
en BU capacidad de ganarse la 
vida y fo rmarse un porvenir. 

La viuda sabe que todtl.s eS8S 
cualidades exteriores son cosa 
que se pasa inadvertida en el 
matrimonio. Por tanto. cuan
do se casa de nuevo elige un 
hombre de buen carácter, digno 
de confianza y capaz de soste
ner un hogar; un hombre con 
el que tiene afinidad en gustos, 
de conversación agradable y 
modales y tendencias que se 8-

comoden a las suyas, no impor. 
ta que esté un poco calvo o el "
abdomen le haya crecido más 
allá de lo que su sastre desea
ría. 

L a viuéls. es casi siempre una 
esposa animoso. y consola.dora ..... 
porque rara vez espera. de un 
hombre más de lo que éste pue
de ser. No hay peor ' día para 
una pareja. de casados como a
quel en que uno de los dos se 
da cuenta que el semidiós o se
midiosa. con qui~n se casó no 
es más que un ser mezquino 
lleno de los más 'ruines defect09. 

1 El co,to de publicidad puede 
compará.rsele con el de los ferti
lizadores; crea la fecundidad. 

Que Ud. tiene cama, ya lo 
sabemos, pero, cama de acero 
para dormir bien, y soñar COS88 

divinas, srólo comprando UDS, 
por .bonos, en la casa DREY 
F US. 

4 •. Calle Poniente. NQ 12. 
Te\. 1889. . 

O. G. IJREnUS' 

.m; 
ti ":,, '1 
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Bolívar en el Potosí 
Por R. Blanco Fombona. 

El 19 de Noviembre a- exaltación. AlU estaban 
bandonó Bolívar el Potosi, con él, en aquel momento, 
rumbo a La Plata. adonde hombres de todos 'los paí
llegó el 3. En Chuquisa- ses de América, curtidos 
ca celebró el Libertador, en las luchas de la liber
el 9 de Diciembre, primer tad y héroes de la Europa 
aniversario de Ayacucho. liberal q'le por se!'Vir a la 
En Potosí las f iestas en ha- libertad hahían atravesado 
nor del padre de la patria los mares: antiguos vetera
no fueron inferiores a a- nos de las grandes campa
quellas que se celebraron ñas de Napoleón o contra 
en Oruro, La Paz y el Cuz- Napoleón, desde Moscú haB
ea. Doce doncellas, de la ta España y desde Wagram 
mejor sociedad, quieras hasta Waterloo, veteranos 
que no lo coronaron de ro- ahora ennoblecidos de nue
SRS y laureles. El 26 de va en Ayacucho. Allí es
Octubre ascendió el Liber- taba n los pabellones de la 
tador al famoso cerro de América redimida por él. 
P otosí cuyas entrañas de Allí estaba en una cúspi
plata granjearon al mo~te de austral del continente, 
argentino aquella frase ID- después de haber realizado 
dicadora de opulencia y su' sueño magnífico de li
de mayor alcance que un bertador, después de ser el 
superlativo:. un PotoS'í . Libertador, el héroe repre-

La ciudadanía Y gran sentativo de toda raza: la 
número de fnncionarios lo raza hispano-americana. A
acompañaron en la ascen- llí estaba sobre la cumbre 
ción. de aquel monte que fué u-

Las salvas repercutían na de las Imás copiosas 
de monte en monte, centu- fuentes de la riqueza espa
plicadas por el eco. Y á ñola, y uno de los sostenes 
en la cúspide, hizo Bolívar -el pilar :de plata,-del 
flamear los pabellones de entiguo régimen español. 
Colombia, Pérú, Chile y Allí estaba él, después de 
Argentina. Rodeado de las haber recorrido triunfador 
masas del pneblo que lo si- y conquistado para el de
guiero!:. hasta la cima recho la cuarta parte del 
del Potosí, Bolívar tomó en planeta. 
la mano la bandera de Ca- Allí tenía en la diestra 
lombia y rompió en una de aquel pabellón _ tricolor, 
aquellas maravillosas y símbolo de sus trmn,f,os. en
f érvidas improvisaciones seña de la gran naClOn qu.e 
que arrebataban a las mul- fundara en el norte, a mi
titndes. El momento, el les de leguas de allí. Ha
sitio y el simbolismo de a- bló, habló mucho, con su 
quel acto eran propios a la Pa.a a la 4a. pág col 1. 

D-eportivas 
\ 

El domingo juga.ron ¡por fin ! _cYo,,.-me dijor-Me basta. 
108 primero9 onces de los clu- COD que gane el mejor:. . ..... . 

bes Hér- ¡Decididamente no era partl-

~ 
1 d daría de"los cdel aire;,.! .... 

. ~us e:~,; Es risible que El Salvador, 
Oc ci den- 1-ta.l t d e que tiene varios ki ometr,tos 
Santa. A- 3 de extensión, tenga 

por otra. parte tres 
~ naLas bar federaciones departi· 

~ culinos se vas . ' . , 
anotaron un triunfo decisivo: Une.. aquí. otra en 
4 goles a 1. El goalkeeper oc- Santa ADa, y otra. en 
cidentsl salvó a. su team de de- Sonsonate .... 
rrota peor, . . , Conste. Es la. ley de compensación .... 

Lo que no me gusta es que Lo que DOS duele es que 
JOB S9.ntanecos al llegar a la. he- cuando el Peche Bulnes se en
róicll no podrán decir: ferma cada federación tiene de

eVenimos . ... ¡sin novedad partiste.. y medio, . .. 

PÁellU TDCKU 

Política Por Los Ausentes 
Por Enrique Pérez. 

Envío de Rafael R. nueza M.. 

En la Sección "Comentarios ra insultar no sólo al Jefe del 
Breves" del Diario PATRIA, Gobierno Chileno sino también 
edición de ayer, bajo el epígrafe 8 las m isiones de maestros sal
(impreso en llamativos csracte- vadoreiios que allá S6 encuen-

1 res) B arba'ríe Mili tar en OJ¿ile, tra.D,..-es uns lógica CODsecueD
aparece un artículo suscrito cía del irrespeto a]a hospitali-

Es ya tiempo de que la polític8,-Bi lo que por política se por Alfonso Rochac. dad. 
entiende en algunos Estados suramericanos comprend~ cuanto Ha dado t ema para ese ssunto CutÍI es el pueblo que va & 

al mejoramiento social ataíie,-abandlOJncn el trajinado campo. de -para ese nuevo exhibicíonis- tolerar ~n su seDO le.. presencia 
la utopía. CasteJar la definió diciendo que era. la transacción mo de pasiones mal reprimidas de agitaaores extraños! de 8U 
entre el ideal y la. realidad; pero 8. esa transacción no es posible -la. expulsión, de la Uoiversí- paz interna. ~ 
llegar mientras DO Be nacionalicen I~B ideales, y las aspiraciones dad de Santiágo de Chile y la Para nosotros los hombres, 
de los ciudado.nos; mientras la polítlca esté CIrCUnscrIta a cues- salida forzada del 'territorio de los bechos y las cosas tienen el 
ciones abstractas y eu programas en que sus autores ponen, aun aquElllo. República sureña, de' aspecto que nos pre9~Dta.n vis
sin quererlo, el espiritu de su propia conv~niencia o ~el sectA.- tres jóvenes maestros costarri- tas desde la. plataforma en que 
rismo que los mueve. Creo que los pueblos amerIcanos .. de censes que ampliaban sus cono- nos encontramos colocados, de -
México para. abajo, progreSAn a despecho de eso Que alla se cimientos profesionales en a- dontle emanan nuestros conflic
llama política, conglomerado de intrigas, personalismos. y ruin- quel centro docente, reconocido tos de criterio: quedé en paz 
dades que la hán hecho temible, que la hacen más temIda cada el primero en su género, de cada cual con el suyo y respete 
día. A ella se debe esa especie de canibalismo, alimentado de cuantos exis~en en la América el ageno. Pero desde cual-
odios, de rencores y de env idias, que han hecho y siguen ha· Indo,espai'íola. quier punto de vista queJo 

imposible toda reforma. social. De lamentar son-desde l~ contemple, bien pado el articu-
Los políticos americanos, aspirantes a conductores de hom- go-Iaa sensacionales cOllse- lista habif expuesto su criterio 

bres y pueblos, - ya sea que RU personalidad influya desde]a cuencias de la disposición adop- personal sobre Jos hecbos que 
tribunR. parlamentaria, los ministerios, los bancoJ de la oposi- tada por las autoridades chile- comenta, y sin desc'ender del pla
ción o las alturas del podor,-no Be drn cuenta. de esta verdad, nes, contra esos tres destacados no de s~entaci6n~erJ.2.s prin
fmcllsarán como han fracasado y fracasan todos los días cuantos, elcment?s del magisteriq. cen- cipios t!n el que f las ideas se 
caidos de la luna insisten en IR. discusión de cuestiones abstrac- troamencano; pero s8amoB~9n- opnen)as ideas, al desautoltizado 
tas, en tanto que' no hay quien interprete el clamór del pue'blo secuentes: todos estamo~lJ en 9118 campean los emponzoña
que pide el pan dol cuerpo y el pan del espiritu, el malestar de nuestro derecho de apercibirn(fli liba denuestos. 
las masas que demandan justicia. FracllSarán como han fraca- a. la defensa cuando se nos ame- Es el colmo de la intran
sado t an tos que por merll ignorancia DO han sabido hallar la naza o vemos amenazado lo que p'igencia eBO de exigir que 
solución que los problemas económicos exigen; ni darse cuenta. estamos obligados a. defeD~er. los d';.más piense~ y sientan co .. 
de que la administración pública echa menos la. idoneidad de En Chile eXiste U!la conCIen- 000 nosotros seIYiDoaI y p~nsa.-
sus agentes. cía nncional de bien definidas mo! .~ C8IIIf'llene su ldeo-

No digo que cuanto ocurre en América no ocurra también proyecciones; es aquel un país logía Yau: 'manera ~e sustentar- , 
en otros pueblos mlÍs antiguos V mejor constituidos. Para de instituciones respetables y, la según su propIo narural; 
cier tos efectos, la humanidad es la misma. en todas las latitudes. respetadas; asi como nosotros pero nadie está autorizado pa.ra 
eJuan Lanas, el mozo de esquina es absolutamente igual al Em· los salvadorei'íos no permitimos exigir de )os demás la renun
perador de la China~. Pero en estos pueblos, más aleccionados, ni permitiremos que el extranje- ciación del más elevado de 109 
no se hace girar todo alrededor de la política, ni esta última es rismo intervenga directa. ni indio atributos humanos. 
vehículo de intrigantes y advenedizos. Las condiciones so- rectamente en nuestros trascen- Ridículas pretensiones las de 
ciales han encauzado por otras vías las fuerzas vivas del pueblo: denta.les problemas de polftic&. cierta cl&se de escritores, que, 
y los ho:nbres llegan, no merced ti. la bajeza o a la intriga, no a] interna, de los que, la. resolu· incapaces para. abordar 109 se
favor del rufianismo o de la audacia, - sino por su saber o por cÍón corresponde única yexclu · rios problemas y para. sentar 
sus méritos. De las clases humildes o industriales, surgen, en sivamente a nosotros mismos, Dormas tendientes a la consecu-

Pasa a )a 4a pág col 30. debemos conceder ese mismo ci6n de ]a cultura nacional, se 
- ----------·-- .:.::.:.:...:....:.....:....::...:::...:.:.:...:.:. 1 derecho a los demás pueblos proponbn alcanzar prestigio ]an-
"O soy un Bachz"ller (sin exceptuar al chileno) quien zBndo su bilis sobre quienes. 
~ ~ está llamado a resolver los su· acaso únicamente por esas ma-

d 1 d 1 d 
yos, con exclusión también, de nifestaeiones de su !it~1id!l~' e as emo e aras guerras todo elemento extraño. Nada, se dan cuenta de tan IDSlgDlf¡-
a. mi ver, más en justicia.. cantes existencias. 

Soy nacido en el himen de América 
en el i tsmo que centra 
la punta de las Pampas 
con la sección nortefia.. 
PERO NO TENGO PATRIA 
y en la inquietud potente de los vitales temas 
siento ,¡ue en el pecho 
una hélice ideal me voltea, 
emergiendo del mundo 
en el parq ue que Buena 
bajo el golpe violento del mazo 
con que la civilización lanza su alerta. 

Apasionada de todo lo grande 
mi palabra fraterna 
victoriosa se columpia 
sobre el ruido a colmena 
con que disparan los mot6res 
la libertad sobre la tierra. 

Poemas desvertebrados, 
civilizadas lengnas 
aviento al espacio 
de la América nuestra 

La drástica medida que ha No es con ~ medios como los 
provocado la indignación del empleados por el articulista, 
fogoso joven escritor,-que ha con los que vaD a imprimirse al 
aprovechado esR. coyuntura. pe..- Pasa a la 4a pág. col 5& 

Gandhi y l,i~Ligade 
Reconciliación 

La siguiente declaración to general del pueblo iu
fue adoptada recientemen- dio. Y protes~amos can
te en la reunióu del Canse- tra el uso de la violencia 
jo de la Liga Norteameri- para mantener dicho con
cana de Reconciliación, ve- trol. 
rificada en Nueva York: Creemos que la · repudia-

en el frente occidental!, . .. 

Recuerdo que jugaban la fi-
na� de 

La peleQ Sharkey-Cómpolo 
ha sido definitivamente aplaza
da. 

que habrá de cimentarse 
sobre el hierro y la piedra. 
Y en un grito unánime 
violando las fronteras 
abro el parasol 

cEl Consejo de la Liga ción hecha por Mahatma 
Norteamericana de Recon- Gandhi del método dé la 
ciliación mira con profun- guerra y su heroico esfuer
da ansiedad el conflicto zo para reemplazarlo por 
surgido en la India entre medios pacífi~os marca u
lá Gran Bretaña y los Na' na época en el avance so
cionalistas indios. Creemos cial de la humanidad. Por 
en la solidaridad de la Hu- lo tanto, apoyámos con 1;¡), 
maniiad, pero considera' da la fuerza de que somos 
mas, al mismo tiempo, que capaces, esta movimiento 
la arrogancia racial es un pacifista. , 
pecado mortal. Le nega- Creemos. que debería ve- . 
mas el derecho a cualquier rificarse una conferencia 
nación, inclusive la nues- entre los lideres británicos 
tra, de conquistar y explo- e indios con el. fin de lle
tar a cualquier otra; por lo gar a una solUCión del pro
tauto, sestanemos el prin- blema; pero juzgamos que 
cipio de que la Gran Bre- tal conferenJia será fructí
taña no tiene ningún dere- fera solamente si Inglate
cho moral para mautener rra concede po: anticipado 
su dominio en la India, ex- .el derecho de mdependen, 
cepto con el consentimien- Pasa. la, 4 •. pág, col. 6a. 

~\ I ,"1 ( ~~il~el 
• .' g UIl as 

• __ " y Ala-

),
' 'iJ .'. cranes. 
,-f::} Le pre 
~ gunto 

-- ~ auno: 
--e tEs usted parcial, de 

quién'~ 
Recuerdo además que en esos 

momentos 108 cde tierra~ iban 
arríba~ 

Los 

~
i:,,;neO~ 
yan kys 
han des 
cubier -
to esta 

~-- vez, lo 
que les edolía Jescubrir~., .. 

Que Sharkey, que ya no in
teresa a nlldie, no es hombre 
de arrastre .. . .. . 

v. h. l. 

Si no es suscriptor de PATRIA, llene y 
remítanos el cupón siguiente: 

Nomme (claro) ....... _ ................ ... .. .. . 

Dirección(exacta) _ ..... , .... _ .... _ ........ . ... _ .. . . 

Oiudad 

La suscripción mensual vale '" 1.25, tanto en la 
capital como en cualquier otra parte. 

A 108 departamentos y Ceutro América:hacemos 
los envios todos los días. 

de las nativas selvas 
y le pongo de fuste 
una estrofa moderna. 

Hurra por el parasol gigantesco de América 
que el destino ha bordado con millones de e.trellas! 

Gilóe,·to GONZALEZ y OONTRERAS. 

El Salvador, 1930. 

APLANCHADURIA STANDARD 
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Desea Ud. comprar un corte 

de Casimir In~lés fino 1 
Espere ver el surtido de verdaderas 

novedades que estamos registrando 
...ti 

, Acabamos de rec~¡jir también 
PARA F-1ESTAS 

Platos, Tenedores y Cucharas de Cartón 
Vasitos de papel de todos tamaños 

Servilletas de papel. - .Juegos para Pic-Nícs 
Palillos para d'ientes 

LIBRERIA APOLO 

PATRIA 

CIRUJIA POLITICA 
Viena de la 3a pág 

UD país moná.rquico y semi·feudal como Inglaterra, hombres 
como Gladstone y Lloyd George que, ban cstsdo en cantscta 
can el corazón mismo de laa masas, y saben cuántas angustias, 
cuántos sufrimientos, culintos sinsabores pt:l.lpitan en ese cora
zón. Muchos son todavía los qUl en este país se aferran al tra
dicionalismo, a la rutina de sistemas y procedimientos feudales; 
pero la revolución social ha. lagredo abrirse paso y los hechos 
empiezan 8. hablar al pueblo con elocuencia. abrumadorQ, Cito 
como ejemplos, la. restricción de los poderes de la Cámara de 
los Pares, y la. ley de aseguras que ha puesto en manoa del pro
letariado la asiatenci" médica y el pan de que carecía. cuando 
caía enfermo o cuando, por cualquierll. otra causa, le faltaba el 
ss lario, Con el tiempo, esa r eforma social habrá librado la do· 
ble batalla contra la tuberculosis y la miseria. 

En América, el problema social no reviste aún el carácter 
que presenta en los pueblos europeos. Otras son nuestras 
dificultades, aunque BU origen es también de índole eco
nómica. Nuestro problema 6S , hoy por hoy, meramente ad
ministrati vo. El carro 'do la politica,-o de lo qne allí Be 
entiende por tal, - corre Y ha corrido siempre sobre 
las ruedas encontradas de la libertad y de la represión, Y el ca
rro. no marcha, ni puede marchar . Habla una rueda y dice: 
IOQuiero prensa libre", Contesta. la. otra: UNo la tendrás". - La 
rueda de la izquierda exclama: liLa vida humana es inviolable". 
La derecha responde: "Viva la pena. de mue,te!" -Instrucción 
pública, ob!igatoria y grntuita",-dice la una. "La escuela es 
la perdición del pueblo". -c1amllla otra. I'DadDos libertad 'de 
cultos",-dice la izquierda, la retrógrada g rita: "Abajo los ma
sones" e impone en sus instituciones,-cuando eS gobierno,-u
na religión a sus asociados. Son eBas las cuatro cuestiones que 
han empañado en lágrimas y sangre. por espacio de un siglo, el 
suelo de la mayor pa. rte de los pueblos de AméricB, y marcan 
los cuatro puntos cardinales dentro de los cuales se encierra UD 
horizonte politico abarcable, en su integridad, desde el campa
nario de cualquiera de sus parroquias, tPara qué la prensa li
bre si ella DO ha de servi r para que el gobernante conozca las 
necesidades del pueblo, siro para la agresión, la calumnia, el 
chantage y la. satisfacción de ambiciones personalistas~ 

t Para que declarar que la. vida humans es inviolable, si el 
espíritu público estlÍ muerto~ -t Para qué la Instrucción Públi
ca. si esta no ex iste, o de existi r tlS en manos de maestros secta
rios o mal psgados~ t PaTa qué la libertad de cultos si la enorme 
masa analfabeta no comprende ningun01 

TEL 284 I 
La obra por emprender es magna y magno tiene que ser el 

esfuerza, La r egeneración que necesitamos es social, y la políti
ca, por nacionalizarla, por sacarla del terreno oligárquico y 

int. rlm lv mezquino en que se agita. Hay que reducir a la impotencia a ' __________________ -===;...,-~ I cuantos quieran intervenir en la COBa pública sin traer un con-

BOLIVAR EN EL POTOSI 
Viene de l. 3. pág 

tingente, grande o pequeño, a la obra de la reforma social. Y 
el pueblo se encargará de ello cuando aprenda la lección elocuen· 
te de los hechos: 

eNo tengo noticia de polHico alguno que en los últim09 cin
habitual y vivificante pa· do el edificio de la ti?'an'ía, ca lu.tros baya inteetado siquiera, con con.tancia y con valor, 
Bión, «Fuá el sublime de fm'mado t'J'anquilarnente en el desa.rrollo de un programa que haya tenido la reforma social 
Bolívar:., dice ellmemoria~ t'res siglos de usu'l'jJao·i6n y como fin, y la regeneración política como medio para alcanzar
li.ta ü'Lear y. «El Liber. de violeúcia ... Cltánto no de· lo. No tengo eoticia de las cárceles, lo. contratos leonino., el pa· 

b l 
pel moneda, el amordazamiento de la prensa, los fusilamientos, 

tador estuvo inspiradi.si- e ser nuest'l'o gozo a vm' los destierros y la ley de la fuga, - aplicadll hasta hace poco en 
IDO>, recu erda el biógrafo tanto.~ millones de 7¿omb1'ui algunos pueblos americanoB-, hó.ysn contribuido en un .ápice a 
Larrazáb a l. «Hizo una rá- 'l'estitnidos a su de'recl¿o po'}' hacer más instruidos, más ricos, más felices, o a mejorar, en ma
pida enumeración de 108 n7.1.est1'a j1m'sevm'ancia y nera alguna, las condiciones de los D9.cionales de aquellos pue
trabajos de la in dependen- nuest1'o esfuerzo! .. ," «En blos, Debo hacer un paréntesis para explicar en quá consistís. la 

.1 • b ley de la fuga, El procedimiento era sencillo y sa lvaba las apa-
cia, de 108 reveses espanto· cuanto a mí, ue pM SO 1'8 es- riencias: Se le facilitaba le. f uga a un detenido político, y en 
sos d~ 1814, de los triunfos ta mol. de plata que se lla· cuanto daba la espalda a l ~ cárcel ee le .... in.b •• mansalv •. El 
inmortales de San Félix, ma Potosí y cuyas venas hecho qued.ba justificado cae razoees de disciplina milit.r: lo. 
Boya,;:>á, Carabobo, Picbin- 1-i'luísirnas fue1'on t1'escien· guardianes cumplían con su deber. 
cha , Junin y Ayacncho; tos afios e~ é'J'a'l'io de E spa- P ero sucede que las masas, aunquo por lo general elemento 
r ecord ó a sus invictos com- ña., yo est'l.'l7W en nada esta propicio 8. la explotación y al engaño, empiezan a darse cuenta 

de que los politicos las explotan, y cada día son menos sugestio-
pañeros de armas, tan lea- opulencia cuando la 00111,- nables. Los discursos y la oratoria pirotécnica ya no producen 
'les a la cau sa de la patria, pa,'o con la glO1ia de ',aber ese efecto de.lumbrador que .ntaño produjeran. El pueblo quie· 
tan valientes en el campo traídovict01'isso el estanda," re hecho., ca v.na palabreria, El pueblo no cree ya en los po· 
de honor' vió a la Europa te de la libe,·tad desde las líticoeque no traen en su cartera algo que tienda a hacerle más 

, l d' d l O sano, más fuerte, má.s apto pa.ra la lucha por la vida. 
a sombrada de nuestro mar· P ayas a,' <entes e ,ino· ::::,::,:,,=:::,,,:=:,,::::,,,::::,=="~~:::":=':':"~~~=:"'-_..,--
tirio y de nuestra constan· c~, p ara fifa,'lo aquí, en el DE ESPA - A ceptuando a Berenguer, de.pi· 
cia, obligada a reconocer pwo de esta montaña, cuyo N dieron a la Reina y la. Infantae 
nuestras nacionalidedes ... " seno es el asomiYl'o y la en. en la estación. 
(Vida n. 3 13). vidia del Universo". P.ri., octubre 23, -El cam· 

Bollvar conclnyó con es. R. Blanco Fombona. Partieron para París la peóe español de pe.o fuerte, 
Reina y las lnfantas.- Paulino Uzcudún, venció con 

tas palabras: Ud' d ' un knock out técnico, al boxea· 
c: Venimos venciendo desde zcu un erroto a un dar francés Maurice Griselle 

'las costas del Atlántico; y I ,.. __________ -: boxeador francés. - El ee el quinto roued. ' 
en quince años de una, lltcha Ban,:o de E.spaña apo' Madrid, octubre 23. -Duran· 

EL NOVENTA YNUE· IG b de gigante8 ',emos derroo(J,· . VE POR CIENTO de ac. yara a o lerno. te el día ha celebrado varias 
cidentes ocurridos a niños, reuniones el Consejo de Admí-

, Comité Femenino Pro·Can
didatura del Dr, Alberto 

Gómez Zárate de la 
Ciudad de' lIobasco 

por atropellamiento de Madrid, octubre 23,-La Rei .. nistración del Banco de España, 
automóviles, es debido a na y 18.9 Infantas Beatriz y Cria· para. tratar elnsunto relativo a 
que los padres de Familia tina salieron en un tren expreso la separación temporal impues. 
consienten que BUS hijos pllra París, de donde pasarán a ta al Sub-gobernador Belda. La 
conviertan las calles en Londres. El Rey, otros miem- opinión de los consejeros ha 
lugares de recreo. bros do la familia real y varios sido expJ'esada ampliamente so-

~:;;~~~::;;;;;;;;;;;;;;;;~funcionarios del gobierno, ex- bre ese asunto, así como la dis· 

~L ALIMENTO MAS SANO 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
, • , y sujeta. 1& juventud con la. bellen de tu cutis. 
Un cutis arrugado denota vejez, 
Un cutis Impuro causa. repulsión. 

Conseguirás un outis tel'So y fr&gante usando el 
tratamiento de 

MADAMEGIL 
Es senclllo, cómodo y se compone de tres maravtl1osos 

productos, lo saber: 

• 

CREME ANTI·RIDES 
Quita y evita. las arrugas, vlvlfic& 
y limpia el cutis . 

LAIT VIRGINALE 
Quita las esplntllas Y gr&nltos, 
limpia y cierra los poros dllab
dos. 

POUDRE TONIQUE 
Estos dellolosos e higiénicos polvos, 
refrescan, perfuman y dan al cutis 
la fragancia de un~ rosa, 

(A 1 hacer el pedJdo debe anotarse 
el color de polvos que requler&~cad. cutis: 
Para rubia, blancos y chalr, '
Para triguefia, rachel y melocotón, que es el 
color de moda . 
Para triguefia obscura, ocro). 

Mandaremos, por paquete postal, el tratamiento completo 
con el modo de usarlo a quien nos remita. cinco dolla.rs. a. 
la. siguiente di rección: ~ 

RODRIGUEZ HNO~. 
PI Y Ma.rgall 86. Habana., Cuba., 
(O'n lcos conc.esiona.rlos pa.ra. la venta 
en América de los maravillosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 

Sollcita.mos representante 'con buenas referenctas en esa 
localidad. 

MADAME GIL. 
Paris _ Madrid - Habana. , lel 

Por los ausentes ..•...• 

mundo, mejores derroteros; no 
son las expresiones amenazan
tes, lanzadas para ce.USf!.r mo
mentánea impresión, las que 
llevarán a la humanidad a la a.n
helada meta; nada edificar po~ 
drá el huracán de las pasiones 
violentas que arre.sll cuanto se 
le pone, porque destruír es A.n
titético de crear; ni es decoro
so para una sociedad, que en su 
seno' sienten cátedra de buen sen 
tido y de entereza de carácter, 
quienes dis tan mucho de poseer 
las dotes de p rOfesores de sen· 
satez y de energática. 

·Pero la ignorancia es Qudaz 
y no vacil" en manosear lo 
más limpio; el odio es ruin, la 
envidia cobarde y unidos en sa
tánico consorcio, ambos ace-

JUAN PATUllO 
2a. C. O. No. 50.· Tel. 1200 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

, 

Viene de la 3a págl 

chan; la víbora mal disimulada 
entre el follaje de las conven· 
cionales apariencias se revela al 
fin al hincar su diente veneno-
so hasta en aquellos que se en· 
cuentran a. millares de kilóme
tros de aquÍ. .. . 

Cuáeta deformidadl .... 
y pensar que esaa activida~ 

des deformatorias pretenden 
modelar el alma de nuestra ju., 
ventud!, _ .. Un imperativo de 
nuestros deberes para con el •. 
porvenir, exige no perder de 
vista ciertas actividades, para. 
poder-en ermomento oportu
no.;... asentar la planta, fuerte, 
fuertemente,- sobre la cabeza 
del reptil. 

Lisand¡'~ V . Mon.tiel. 

San Salvador, 17 de octubre 
de 1930. I • 

GANDHI .. . .. . 
Viene de la 3 •. pág. 

cia a la India y decreta la 
amnistía general para los 
pr-isicneros polfticos arres· 
tados durante el cnrso de 
dicha cam pafia>. 

. ~rc3ideDta ~onoraria, d~ñ~ 
Tr~esito M. v. de López; VICe· 
Presidenta Honoraria. sefiorita 
Angel&. GODzález; Presidenta 
activa, d06a EIi.a L. de Ab .. · 
cs.; Vice·President& activa do
Ha Maria M. de López. Vocales 

;del l al 18, doHa Aegela P. de 
' Ruiz, doll. Edelmira O. de Ló· 

y EL MAS NUTRITIVO 
ES EL PAN 

• .. . I 1 

EL MtlOR PAN QUE S~ y 
.cONOCE ES EL P~N - -

Fpez, notla Leonor de Navarrete, 

.doHaReyesP. deAb.rca,d06. VICO TORIAS Virgieia V. de Martleez, dona . . • ',;. - 1) .' '. . .... 
' Carmee C. de Nerio, doHa Bo-
I nifacia de Amays, doHa Elvira 
• A. de Nerio, d06a Ros.ura C. 
de Boeilla, 8060rit&8: 'Dllitll 

[*1 

~Lario8, CODchaMenjivdol, Biso; II----~~ ____ ....;; ..... =_-. 
ca López. Sofi. E.cobar, Hor· 
tensia Jerez, ROBa ViIledasí' 
Carmee Hereáedez. Je. ús I r.: 
'het. Velaseo, Teodolie,a. Ne· 
r io. Tesorera, dolia Juana R. 
de lluiz; Secrf'tarias, dofla Ma· 
rla M. d. Goealéz y dalla 
Clolild. d. H.rr.ra. 

(*)- Tallne. ~ expendio del 
. pan, galleta. pa.tele., 

confitura. y demeil artí. 
culo. VICTORIAS, frente 
a "Diario Latino", , 

ARCHiVO 
LE(~I':'U\T¡VO 

l 
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VIERNES 24 DE OCTUBRE 1930 

Hacia la candidatura ...... 
Viene de l. 1. pág 

Finalmente estimo como ocasión de probar sentimientos de 
patriotismo, que en calidad de protesta se escriben hoy en 
todas las banderas, el hecho de someterse a la. segu~~a b~s(): 
cSi desO'raciadamente fracasara ese esfuerzo de uDlflcaclón, 
que los toImismos candidatos designen uno a la Presidencia, 
fuera de los seis que est.án en lucha>. 

Ahí está. esa propuesta de neutrR.les frente a !os candidl\tos a 
quienes va dirigida y al pllblico que ha de Juzgar y, en ro
sumidas cuentas, decidir. Que se haga con cordura, y que 
al hacerlo sólo se tenga presente el bien del pais , ese cbicn 
del Pafs» que tanto se invoca. en 108 programas de partido 
pero que nuncn será mientras sólo si rva para. disfrazar in
tenciones bastardss. 

j. castellanos rivas. 

lo icen té Sáenz desmiente ..... 
Viene de la l a. pág. 

PA'l't(IA 

Perecen 650 personas en 
un incen~io 

Cantón, octubre 22. -Per e
cieron quemadas 250 personas 
en un incendio que dp.struyó 
UDa venta de té en 01 distrito 
de W u Oho,," K wo Yuog. 

Allonso XIII habla ~e la 
República 

Pronuncia dos importantes 
discursos 

ARCHIVO 
LEGISLATIVO 

PÁGIl'IA (,!UINTA 

TRABAJOS 

TI POGRAflCOS 
" 

cEste artículo trata de los 
derechos que tiene Inglate rra 
en la construcción del r eferido 
canal y de la cláusula pertinen 
te del Tratodo OlnJtoo·Bul. 
wer, que dice: cCualquier me
dio de comunicación que se 
construya entre el Atlántico y 
el Pacífico a través del río San 
Juan o los lagos de Nicaragua, 
se abrirá a los ciudadanos de 
E,tndos U oido, y • lo, de Gran 
B retafia en iguales condiciones, 
y también serán idénticos los 
términos de protección que 
presten R la mencionada ruta 
ambas potencias». 

periódicos ingleses, que yo me 
he convertido en defensor de 
los derechos .imagionrios de 16 
Gran Bretaña en el Canal de 
Nicaragua; que sostengo la te
sis absurda de que Inglaterra 
debe participar en la construc
ción y defensa de la citada ruta 
interoceánica, y que. por lo 
mismo, tal vez con el propósito 
de neutralizar hasta donde sea 
posible la absorción de Contro
américa por Estados Unidos, 
soy de los que sacan la cabeZtl 
fuera de las fronte ras y piden 
auxilio !l otros protectores, 
más allá del Atlántico, para. 
que vengaD 8 disputarse con el 
conquistador norteamericano lo 
que en justicia y en derecho ni 
a 'Vashington ni a Londres 
pertenece. 

Zamora, octubre 22. - IICon 
la República o la .Monarquía, lo 
que hace fa lta es laborar por 
España" , dijo el Rey en un dis
curso que pronunció cuando 
visitaba las obras de 108 saltos 
del Buera. En otro discurso 
que pronunció el Rey en el 
cuartel de infantería, dijo, alu
diendo a los momentos actua
les : "que no hay que ser pusi
lánime, ni achicarse porque 
se ciernun de vez en cuando las 
nubecillas de In tormenta en el 
horizonte". 

Periódicos, Revistas, 
Talonarios, -Folletos, " 

, 

cEsta es la cláusula octava 
del trotado dicho. Y eo el que 
posteriormente, 1901, concer
taron esos dos Gobiernos y que 
modificó todas las ciáusulas 
del anterior , menos la acta va, 
quedó establecido que el nuevo 
convenio (Hay-Pauncefote) cno 

'. afectaría el principio general 
de neutralización establecido en 
el vicjo Trotodo Oloytoo.Bul. 
wer» , El articulista costarri
cense sostiene que a Inglsterra 
le asiste el derecho, por este 
tratado, de pp, r ticipflr en la 
protección que a la ruta cana
lera quiera dar le Estados Uni
dos, y que, por consiguiente, 
deberá consultarse fl In Gran 
Bretaña en sus derecbos a la 
construcción del Canal de Ni

' caraguB, ya que habrá de tener 
participación e:J. su defensa, co
mo claramente se desprende de 
los terminas de los tratados res 
pectivos. 

cEste asunto a meiecido co
mentario especial de los perió
dicos, sobre todo en estos mo
mentos en que una comisión 
norteamericana está haciendo 
estudios de la ruta por territo
rio nicaragüense y ha pedjdo 
autori zación - que le fué con
cedida- para entrar a territo
rio de Costa Rica con el mismo 
objeto, cuando se dice en la 
prensa de Estados Uoidos que 
eu Gobierno ha ofrecido cele
brar arreglos con el de Costa 
Rica, pare. el uso de la. parte de 
territorio costarricense que 
tendriÍ que necesitarse al cons
truir el Cd.nal de Nicaragda. 

Ignoro de dónde tomarít. el 
cLondoD News» ese famoso ar
tículo con mi firma, que tan 
grande revuelo ha armado, al 
extremo de que cen la prensa 
londinense es casi unRnime la 
opinión de que el Gobierno 
bri tánico debe aclarar este pun
to por medio de sus represen~ 
tantes en "Vashing toIl, pue!! es 
de vital importancia pum In
glaterra mantener sus dere
chos". Pero sí sé que yo DO 10 
he remitido, como sé también 
que jamás fuí ni podría ser 
partidario de ningún impe
rialismo, inglés o norteame
ricano, que lBnza el primero 
en la. India sus máquinas 
de destrucción contra las hues
tes de Gbandi , y el segundo
en Nicaragua, contra los patrio, 
tas que luchan desesperada
mente por la li bertad de su pa
tria. iCómo iba yo entonces a 
proclamar para Centroamérica 

La vía internacional 
' Vashington, octubro 23. 

Un informe favorable sobre la 
inspección de la propuesta r uta 
interamericsna de Panamá a 
Estados Unidos, presentó, E. "r. James, de la ofieins ameri
cana de caminos públicos. La 
inspección en P anamá está casi 
completa. La inspección en 
Honduras comenzará en no
viembre, siguiendo después Ni
caragua, Costa RicA, Guatemll
la y El Solvador. 

La Tos Ferina 
Cómo evitarla, 

Cómo atacarla 
Envío de la Dirección 

de Sanidad 
dos protectores de su canal en 
proyecto; es decir, dos imperia- La tos ferina se pl'opaga con 
lismos confabulados en lugar de gran facilidad en las escuelas y 
uno que ya estamos sufriend01 en las casas de vecindo.d. 

Nunca, pues, be sostenido También se adquiere en los 
que Inglaterra posea derecho templos y en los vehículos de 
alguno en la ruta nicaragi iense, ptlsajeros, y lo mismo en los 
ni por el T ra.tado Clayton-Bul- ja.rdines públ icos, supuesto que 

Formularios, 
I 

Hojas sueltas 

T oda clase de· trabajos 
" 

del Ramo. 

TIPOGRAFIA BERNAL 
CAntes Tipo~r~ PATRL\) 

C A LLE D E LGADO. 84. 
SAN SALVADOR. C . A. 

TEL. 2 - 5 - 9 

~\'er ni por el Tratado Hf\Y- se t iene la creencia. de que al 
Pa.uncefote. TtLmpoco el Go- ===============:=========:=====::;============~ bierno de 'Vashington, si r e501- niño enfermo de tos ferina se le 
viera apoyarse en esos conve- debe mantener muchas horas al Los accesos, poco frecuentes cada año, es muy grande. En ferina. no debe ir a la. escuela .. 
nios, celebrados directamente aire libre. al principio, se van haciendo un sólo año mw'iel'on en Haga usted que la. taza, el plato, 

cEs casi unán ime la opinión 
en la prensa londinense, de que 
ya el Gobierno británico debe 
aclarsr ,este punto por medio 
de sus representantes en ' Va
shington, pues es de vital im
portancia para Inglaterra. man
t ener SUB derechos. Otros co
mentaristas expresan la creeD
cia de que esos mismos dere
chos que Estados Unidos ten
drá que reconocer a la Gran 
BretafIa a la hora de construir 
el canal, son la verdadera cau
sa de que esa ruta no se haya 
"iniciado aún, y algunos opinan 
'que por ello no se llevará a ca
'bo nunca», 

entre los dos imDerialismos, Bin Al principio, la. tos fer ina más numerosos cada día. Hay Mélico 13,600 niños, a ,causa. la. cuohara del enfermo y el 
tomar en cuenta para nada a puede ser confundida con un casos en que el acceso da co.da de la tos ferina. Esta. es, por vaso no sean usados por loa 
los países interessdos de la A- simple resfriado. E l enfermito vez que el niño se incomoda y lo tanto, una de las enfermeda- niños que están sanos todaVÍa. 
mérica del Centro, ni a México, comienza a veces con ca.tarro, y llora, o cuando toma sus des que con tribuyen poderosa- Haga exactamente todo lo que 
ni a Colombia, que las altas tiene tos seca, que poco después alimentos: Los niños sufren mente , en nuestra elevada indique su médico. Es conve~ 
partes consideraron, según pa- aumenta y se presenta por horriblemente con la tos ferina, mortalidad infantil. . niente, ad6má.s, que ,la persona. 
rece, como tierra de conquista. E l . accesos ! mño enfel'mo tose vomitan todo lo que comen y que atienda al enfermo proteja 

He revisado mis articulas 80- f t . O QUE DEBE USTED bre este t ema en 'el "Current uer emente vanas veces segui- no tienen reposo ni ele noahe. L i ; BU boca. y nariz con un pañuelo 
History Magazine", HGráfico" das, su ca.ra se pone roja o L a. enfermeda.d es generalmente HACER limpio o con una. gl'nesa. tira de 
y otras publicaciones de Nue~ a~oratada, hace una jDSPira-\ de larga dUl'8ció}1 y es frecue.ute gasll, contra 18S gotas de saliva 
Vil York, España y CtlDtroamé- Clon profunda acompsnada de que so acampane de comphca- Si su uiño presenta síntomas,? el moco qne el niño arrojó en 
rica.; hago recuerdo de mis con- un grito característico y vuelve ciones muy graves. Las com- de un resfriado, no r1p descuide al momento de toser o vomitar. 
ferencias en la Universidad de o. toser varias veces. Este plicaciones más importante- usted ni trate de curarlo con E s creencia vulgar la de que 
Colombia, en el Paraninfo y acceso termina frecuen,temente son las convulsiones, las hemos remedios caseros. Oonsulte con el niño con tos ferina debe ir 
Escuela de Verano de la Uni- con vómito, en el que el rragias, las hernias, la bronqui- el médico: solamente 6I médico a. los jardines o ser camoiado de 
versidad Nacional de M~xico, enfermo arroja los alimentos tis capilar y la asfixia. E stas podrá decirle si se trata de tos clima, como se dice. Es necesa. 
en diversas instituciones nor - que ha tomado. dos últimas casi siempre son fer ina, y sólo él podrá. nacer lo rio saber que la tos ferina se 
teamericanas e hispanoamerica- mor t.les. . I f d < t' . el necesarIO para que a en erme- agrava y ura mtlos lempo SI 
nO'Ie' y en ninguna parte eucuen- que vayan 8 protegerla 108 de La tos ferina puede atacar a dad termine cuanto antes y niño recibe enfriamientos. El 
tro xternada la tesis que los afuera, sino porque sabrán hon- d It ' . . 1 b 

• • • 

diarios londinenses me atribu- rarla y sabrán dignificarla. los perso~:l8.IS a u as y aun a VIeJOS, evitar las complicaciones mor- niño (e e permanecer en casa. 
UNA COMiSiON.. . ... yeo. Por el eootrorio, re,olto . t· especIa mente eliando no se tales. bien abrigado, en pieza higiéni. 

Viene de lo. la pág de toda esa labor la defensa de ~~og~~: c:~aro::a~~ci::,s~:t~bl~ tuvo la enfermedad en la Esto. enfermedad es produci- ca, y en los primeros das, ouan· 

Se desprende del mensaje ca
blegráfico transcrito y de los 
comentarios que han hecho los 

_ _ Centroamérica, de la autono- de tráfico de independencias y infanaiaj y tampoco es raro do. por un miorobio que se do la tos va aumentando y pasa 
lIas ni lapidación de casas ni 0- mía de Centroamérica, de los de cobardía oficial. que, a pesar ' de haberla tenido encuentra en el moco de la por su período de mayorhlerm. 
fensas de obra a nínguna. per- derechos de Centroamér ico. a la ya una persona. más tarde nariz y en la saliva del enfermo. hasta en cama. Más tarde podrl\ 
sona. Toda la. prensa. del país ruta canalera que atravesará su Vicente Sáenz. repita. Separe Ud. al enfermo de los salirj pero es preoiso ooneu1tar 
está solidarizada con el movi~ t erritorio, de Centro América E l número de niños que niños sanos. El niño con tos con el médico, aCerco. de este 

miento a exepción dél Diario
r :=e,=p=e=t=o::d~a::y=r:e'=P7e=t~o:b:le~,=n~0:p~0~r=.:==(o==OO=t=i=o=u~o;;r.~m~a~ñ~.~o~.~)===;;::;~n;,;u;eI~'e~"~;d;e~e~e~ta~~e~n~f;e~rm~e~d~ad~,~:;;==;::========:.::== asunto, a fin de evitar conseouen. 

La Epoca, cuya ideología era. i cio.s graves para 'el enfellmito. El 
bieo conocida de todo, y ho.to EXTRA-ESPECIAL SONORA Y AL 2 X 1, T.'EA T.'R' O :P'Rl'NC1'PJ\L' cambio de clima, previo permiSQ 
del Gobieroo. De suerte que A LAS 9 P M HOY EN EL ' del médico, puede h·ceree Aue.n_ 
sieodo eete órgo~o de publici- . ., . • u "LONDRE ' -- do l. enfermed.d v. eu dealina-
~~~ci~g~i~~¿::t:: 3:1M~~~~: S DESPUES DE MEDIA . NOCHE" 1 l' ci6u.Engeneral noesnecesario 
ml'eoto eontaneco babíe. razón completamente cambiar de olima 

Para que nadie Jo atendiera. Ca L Oh a. mño; esto resulto. sumamente n on . anev, Renée Adorée y Ralph lI'o rbes. Dra.ma. de Metro Goldwyn Mayer todo MUStOADO l ' -
Re terminó la sesión y todos una revIsta Metrotone y dos rollos muslcados da.rá.n principio. pe 19roso porque los nmoa enler • 

s.lieron coo el firme propósito mo, llevan eu mal adonde pued .. 
de que el gobieroo eetá dis· AL 2 x 1, SONORA EXTRA_ES eEOIAL A [,AS 6 p, M. no. exietir aún. 

, 

1 

(LONDON AFTER MIDNIGIIT) 1 . 

puesto a garantizar J08 dere- "B R O A O W A y" 
chos del pueblo sootooeco en L' ' 2 
este momeoto que está exigieo· (BROADWAY) ea Slempre en ' a.pd.¡ 
"'o .1 cumplimieoto de ello.. ,.... ___________ ....:O;:o;;,o..:G:::�e:::o:::o~T:.r:.!y;:oo~y.:;Evelyn Sreot. Pelfcula MUSICADA de l. Uolvers.l. «Belleza Femenin~ 

¡, .~ 



La Redacción d. PA TRIA responde unica· 
mente de las ideas que vayan sin Firma. 
De lo demás, los que aparezcan Firmando. PATRIA NICOLAS TAMAYO 

ABOGADO 
1It!(lIlfio "S¡mtos 01\'1108, cr!mhlltl~ y !tlhnlTlI~tl'nt!vOB. 

Car!ulllC16n C!lmeradll. H orll'ftdaz,. Act!\·hJ¡u!. 
lu, A\'cnidn Norto NI> 22 TclHono N9 7·S-
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SThIBOLO DE CALIDAD 

Y EFECTO 
Los ~ generales H. Martínez •.•... ALUMNOS QUE..... Diversiones 

Viene ele la la póg. ' para hoy 

El tratamiento por BISMO
GENOL evita en absoluto toda 
la gama de accidente, que el 
empleo del mercurio lleva. f\pf\. 
fejado; siendo adem(\s un recur
so muy eficaz en todos los perío· 
do, de l. sililis. Y como los 
efectos secunda.rios del mercurio 
se presentan con tanta frecueu
oia, obliga.n a. in terrumpir el 
trata.mient-o. ba.cen desminuir el 
valor curativo del metal. 

L. falta de accidentes grave. 
que se observa.n empleando el 
BISMOGENOL, e, de un gran 
valor, puesto que permite la 
administraci6n con tin ua y por 
tanto, l a posibilidad de una rá
pida. y completa cm·aci6n.-ultd. 

Aviso a los 
Araujistas 

En la cnarta. A venida ~orte, 
N9 53, cerca de la Plazuela de 
las carretas, se ha establecido 
una OFICL'<A DE INSCRIP· 
ClONES, para que vayan a dar 
su firma todos los que simpa
ticen con la causa Araujista, y 
que todavía no hayan firmado 
en los Registros correspondien
tes. 

I . ' Viene de la la pág 
VM. del Partido que con fecha. IdOD Francisco Dueffas y don I bIs Junta Directiva lo pactado 
veintiuno del presente mes y Isaí9.s MarcecD. Que el día de por mí, para. que resuelva. lo 
bajo mi propia responsabilidad hoya las cinco do la tarde DOS que estime conveniente. 
pacto fusión con el General An· reunimos en casa del doctor De los honorables miembros 
tonio Claramount Lucero, Can~ Marenco con el General Chl.ra~ de la Junta Directiva, 
diuato también a la Presidencia, mount L., para pasar juntos a Atto. y S.S. 
bl\jo lag siguientes baseg: comunicar al doctor Duofias la ' 

Nombrar dos miembros de designación que ·en él habíamos Maximiliano 11. Martínez. 
los Partidos de cada Candidato hecho. El Genoral Claramount 
y dos personas honorables y L., me manifestó que el doctor Acta de los Republicanos 
neutrales para. que la JuntR de DuefiaS se había negado a con· 
los seis eligiera 8.1 Candidato currir como delogado n. esa con· En la ciudad de San Salva.
milibr por votación escrita y veneión, por haber negado una dor, f\ las veintitrcs horas del 
firmada. circular que esto mismo día. se día veintidós de octubre de mil 

De común acuerdo entre los puso en conocimiento de los nov!!cientos treinta se reunió la 
dos acordamos que las personRS Candidatos para que tratasen la. Junta Directiva del Partido Na· 
neutrsles qu e concurrirían a In f usión de los Partidos pnra He- cional Republicano convocada 
convención fueran los doctores gar a la Candidatura únicll o extraordinariamente por su 

176 PARADOLINA se re
comienda. por SUB efectos nctivos 
e insuperables. Pruébeln. Ud. 

Inglés,Español, ¡ elegrafla y ¡ elelonla 

Benjamín Barrientos Z. 

elt:gir un séptimo. ·do común Oandidato General Maximilia.
aeuerdo entre los Partidos_ En no HerntÍndez Martínez, para 
vista de lo manifestado por ell conocer el rosultado de un pac
General Olars.mount L., Quien to secreto que habían celebrado 
so negó a nceptar 19. designación c0'tl el General Antonio . Clara· 
del doctor Miguel Angel ArRu- mount Lucero, para rellhzar la 
jo, por creérse lo afiliado al Par- fusión de acuerdo con las bases 
tido Constitucional, se acordó convenidas entre los dos, sin 
que sólo concurriera como neu- que este acuerdo haya sido co
tral el doctor Isa'Ías Marenco. nacido del Partido, por haber-

Jorge Alfara 
Mauricio Lacayo 
Rafnel Vide, 
Osear Monedero 
Rafael Villaviconcio 
Roberto Aug-apurg 
.Tasé González 
C .. rlo, H ernóndez 
Romeo Osório 
Jesús Nerio 
Luis Amaya 
José Bernal 
S.lvador Ven toza' 
Mario Areueta. 
Antonio Reyes 
.Julio Vides 
Héctor V.lenzuela 
Carlos Diégu.z 

Tercf!r Grado 

Alfredo Córdova 
Rafael Castellanos 
Julio Escoto 
José R Rous,elin 
Toma, Peralta 
Armando RamÍroz 
03car Ramírez 
Francisco Villavicencio 
Aurelio Zncapa. 
Fernando Zamora. 
José M. Gutiérrez 
Fabio C .. tillo 
Octa vio Velasco 
Rica.rdo Romero G, 
Mario Dá vila 

TEATRO PRINCIPAL 

Funciones SOnora9 extr&- e8 ~ 
peciales y al 2 por i. En l. 
tarde a. las seis: revista. Metro
tone, dos rollos musicados y 
cant.dos y el drama de la M. 
G. M.: <Landre, de.pués de. 
media. noche~, con Lon Chaney, 
Marceline Day y Conrad Nagel;. 
pellcul. mu,icada. En la 1]0· 
che a las nueve: revista Para~ 
mount de actualidades y el dra· 
ma de Universal eBroadway", 
con Glénn T ryon y Evelyu
Brent. . 

TEATRO COLON 

Especial alas seis de la tarde, 
la cinta de arte alemán. titu .. 
lada: eLos repatriados~, con. 
Dita Parlo y Lar~ Hansoo; dra~ 
ola. de la Gran Guerra. En la 
noche, especial a las nueve: los ___ 
últimos quince rollos de la emo~ 
cionRnte película de aventuras:. 
cLa vuelta 81 mundo de Lava~ 
red e", con Georges Biscot; ro· 
1100 dol 15 al 27. 

CIRCULAR ..... . 
Viene de la la. pág., 

confiando sinceramente eo. la. 
rectitud y nobleza de sus idea .. 
les democrúticos, - tenemos a. 
honra. sugerir a Uds. las bases
de avenimiento y acuerdo que L a Oficina está abierta de 91 

a 12 de la mafiana, y de 3 a 6 ..trmida Orucaumcillgo No. 76. 

Como resultado de esa. coo- lo maotenido secreto nuestro 
vención cuya acta teogo el ho- Caodidato. Oomo en el conve
Dar de acompañar apareco que nio de que se nos dió cuenta no 
los doctoros I sa'Ías Marenco y babía intervenido ní conocido 
Luis Lardé y el señor José Ma- el Partido Nacional Republica
ría Villaf:lñe, estos dos últimos 00, la Junta Directiva acordó: 
miembro, del Partido del Ge- ' De.hechar de , plano dicho 
noral Claramount L.. votnron convenio y tenerlo como no 
por dicho Genoral, habiendo presentado por el Candidato 
votado a favor mío, los miem- Genend Maximiliano BernfÍn
bros nombrarlos por m'Í, docto- dez Martínez, acordándose na
res daD Benjamín OrozcD y don tificar esta resolución al Gene
Carlos Zcpedo.. mI Antonio Claramount Luce· 

P edro Delgado 
Roberto Lindo 
Roberto Lináres 
José Martínez - siguen: 

de la tardo. 
\lit. lll;'g. 30 TS. ,-_',,';'" ______ • ..::d"'m.:.' __ -' 

I 

TRASLADO 

El Dr. RICARDO ORELLANA V., 
Ciruja.no Dentista, se ha trasladado a. la 530. Av. Sur. N9 27 , donde 

ofrece sus servicios profesIonales a su aprecia.ble clientela. 
'reláfono No. 5-4-2 

8. mr .. 

Antonio Díaz 
ABOGADO 

A,anto, judiciale, Ce.rtulación 

Teléfonos: Oficina: 7 -8·2. Residencia: 9 La Esperanza 

la. Av. Bur, No. 4;;, media cuadra al Bur del Hospicio 

...... 

El agua de la laguna COATEPEQUE, 

es por sus propiedades medicinales, 

tan buena como el agua 

También pongo en cODoci- ro: • 
miento del Partido que la fecha Acto continuo el General 
indicada para la reun ión era el Maximiliano Hernández Mar
día de mañana a las ocho, pero tíncz presentó su renuncia es
a última hora el doctor Luis crita como Candidato del Par
Lardé paso al quiosco del Par- tido, renuncia. que después de 
que Dueñas a buscar al doctor considerada y discutida amplia
Zcpeda, en momentos en que mente no fué aceptada por la 
yo dictaba UDa conferencia a Directiva, excitándole ~Dtes 
numeroso público, reunido en bien para que continúe como 
dicho lbgar, constituyendo Q,- tal Candidato, en vista de los 
quel hecho una anticipación idealef patrióticos y desintere-
festinada a la. hora. convenidA. sados que sustenta en su Pro· 
para dicha convención. grama de Gobierno, el cual EL 

AsI tengo el honor de poner PARTIDO N ACION AL RE
en conocimie[]to de lA. HonorA- PUBLICANO ha hecho propio, 

S e'l'enata de bienvenida 
El 16 del corriente llegó a. es

ta ciudad procedente de San 
FrAncisco, California, la seño
ritn Graciela Castillo; ese mis
mo día. por la noche fué obse~ 
quio.da por sus amistades con 
una alegre serenata. A las mu 
cbas felicitaciones de bienveni
da unimos las nuestras . 

por el engrandecimiento y 
prosperidad nacional. 

Acordóse también impulsar 
los trabajos de manera decisiva 
en toda. la Hepúblicl\ para. rea· 
lizar los ideales del Partido, 
que sin tetizan el mejoramiento 
del Pueblo Salvadoreño. 

Leída que fué esta acta y a
probada. por la. Juuta. Directiva 
y no habiendo mns de que tra· 
tar, se levantó la sesión. 

La Junta Directiva del 

.Juan J. Ortuño 
Hllrold Sumner 
Luis Samayoa 
Jorge Sosa 
Rafael Rodríguez 

Cuarto Grado 

L eopoldo Ca.teUanos 
Lui, Alfredo Cre.po 
Edgardo Bernal 
Napoleón Batre, 
Antonio Castillo 
Salvador Rivera 
José Luis Salcedo 
Roberto R Hernández 

Quinto Grado 

Carlos Serrano 
Humberto Romero 
Fernando A vila. 
Mario Bernal 
Roberto Lacayo 
Francisco Martínez 
Mario Saravia 
F rfLDcisco Salaverría 

Sexto Grado . 

Partido Nacional Republicano. "'-lvaro Guilléu 

Renuncia del General 
Martínez 

San Salvador, 22 de octubre 
de 1930. 

Honorable Junta Directiva 
del PARTIDO NACIONAL 
REPUBLICANO. 

Ciudad. 

José E. Córdova 
Samuel Castro 
Salvador Guandique 
Jo,é Martinez 
Arnoldo Rodezno 
Jestís G. Urrutia 
Max. Bloch 
Rafael Arévalo 
Salvador Samayoa 
Manuol Borj9. 
Abraham Simón 
Samuel Salinas 

En vista de la act~tud ~sumi- Dimas Funea 
da por la. Ju~ta DIrectiva de ¡ 
nuestro, Partido, que rechaza Primer Curso de C e y L L ' 

l.-Que ustedes directamen. 
te, previa consulta a sús partí .. 
dos. - elijan la fórmula única. 
de Presidente y Vice-presidente.. 
que irá a los comicios. Los. 
candidatos DO electos, entrarán, 
por un compromiso de honor, 
a fórmar el Gabinete de Go· 
bierno. Así contaría. el nuevo. 
Presidente, con el concurso am .... 
plio de todos los elementos ca .. 
pacitados para considerar y so .. 

,lucioDar los graves problema!! 
políticos, económicos y sociales. 
que al Gobierno competen. 

11. -Si desgraciadamente fra. .. · 
casara ese esfuerzo de unifica .. 
ción,-que ustedes mismos de .. 
signen un candidato a la Presi .. 
doncia, fuera. de los seis que. 
e,tán en lucha. Y • 

III. -En uno u otro evento" 
los neutrales ofrecemos nuestra.. 
adhesión franca y leal. 

Con sentimientos de alta con .. 
sideraCÍón, somos de Ods. muY' 
atentos servidores, Ezequiel 
F. Ca,tafieda. J. Francisco A· 
rriola, 18a1as Marenco, José M .. 
-Peralta, Francisco Dueñas" M .. 
Castro R., Luis V. VeJasco, 
Amilcar Avila, S. Castro G .• 
Nicolás Leiv8., J. A. Rivera" 
Miguel Gallegos. Gonzalo An. 
gulo, Alonso Reyes Guerra" . 
Lui, A. Mac!as. 

Raúl Cantón 
Arturo Romero 
Domingo Sosa 

Segundo Curso 

Carlos Romero Hernández 
Raúl Mercado 

. de plano el pacto· de fusión que , .• .. I 
be ~eleb,"do con el Gene.al. An- Guillermo Guillén ¡' 
tODlO Cla.ramount Lucero, ten· Esteban Alvarez t 

Luis Alonso U rrutia 
Ramón Mónico ' 
Juan Serarols 
Antonio Meléndez V. 
Armando Calderón N. 

; 
.r. 0 ¡ 

t 

\ 

EL 

go el honor de elevar a esa. Ho- Víctor GarcÍa I 
nora?le Junta I?irectiva mi r~- José G. García 
nuncla de CandIdato del Partl' Julio Fune, 
do. . Roberto Mart!uez 

Fui a este pacto de fUB1ón José Prado 
inspirado por mis ideas de pa- Armando Peña 
triotismo y desinterés, con el Salvador Samb.yoa 
fin de comenzar asl la simplifi· Raúl Méndez 
cae ión del problema electoral Alberto' Roa 
que ofrece graves dificultades ' __________ ....: __ : 
por la pluralidad de Candida· á 
tos y .considerando que esta fu- est o expresadas en el amplio \ 
sión padda servir de principio Programa de Gobierno que so- \ 
para que la opinión nacional metí a vuestra cODsideración y , 

que vosotros y la concienoia Da- j 

mejor orientada se uniera en Icionalle babáis aceptado, por. 
una sola voluntad y una só1a. 1 ¡ 
determinación que debe tener que é aintetiza las mlÍximas .aB-
el me¡·o.re.miento colectivo. piraciones de un pueblo libre. 

At interponer mi renuncia' 
En esta fusión no quedar!an irrevocable. pido a todos lo, I 

excluidos los Partidos', militan. miembros d.l Partido que 01. 
tes que en el momento presente'd h 

, se han aprestado a 1& lucha po- VI en a un ombre que pro cIa. ¡. 

, lítica, sino.antes bien seria un maron su Candidato y que aoo-
! 1 h . d jan con entusiasmo los princi .. 

eB~ ~? o para. que .aOlan o Ba- pios del Partido, que son supe~ 
crlfl~lOs de personahdadeB,. los riores a toda persona 
PartIdo, honrados y d. orIgen . 

I vapular pudieran unirse para 1 .SOY .de la Honorable Junta 
Sacar triunfantes los Ideales del DU6otlva, 
Pueblo Salvadore50. J Atento y seguro servidor, 

",,:,~-----------------------_. _____________ 21 Mis ideas y mis tendenoias ¡( Maximiliano H. Martíne~. 

Tercer Curso 

José Mata Gavidia 
Francisco M.onterrosa 
dia 
Arturo Domínguez 
Roberto S.mayo. R. 

Cuarto Curso 

Max. Cafias 
Emilio Siman . 
Carlos Navarro 
Gilberto Gutiérrez 
Octavio C.5as 
Antonio Valenzuela 
Alberto Valenzuela 
Eduardo Romern G. 

Quinto Caroo 

.Alberto Avila 
Ernesto Gonzólez 
Francisco E. Malina 
José Agustfn Tenorio 
Grello.io Avil. 
Ricardo C.50s 
Ricardo Espinosa 
Arturo Samayoo 

t 

., 



Patria significa: hombres qoe :riveo eD 
,oa mi.ma tierra, bajo DDa misma ley, 

, te relpetan, le amaD y le . ayudaD, I tl ,sclla d. la Cultura llana nueva peldanol, I 
Igoa ,-Pan -Josllcla - Crd"3···Cam1no - (sclIsla 

Concordla- Clsncia - Gracia 
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NOTAS , EDITORIALES HA TRIUNfADO LA REVOLUCION EN EL BRASIL 
HOSPITAL o.E OCCIDENTE DERROCANDO .AL PRESIDENTE DE LA REPUBUCA 
Los últimos diarios de Santa Ana vieneo justamente alarma.
~s porque, si no sc atiende pronto su 'clamor de nueva 
ayuda, van a suspenderse irremediablemente los trabajos 
del nuevo hospital in iciados por la filantropía de don Ra
fael Meza Ayau. 

El Hospital constara, 8. su terminación. de diez pabellones 
para enfermos de caridad y otros diez, para seis enfermos 
cada. uno, destinados a pensionistas. De tantos van cons
truidos totalmente, hasta la fecha, ctoco pabellones, y está 
fI. medio arD1s:rse el sexto. En ello se ha. invertido cin· 
cuenta mil colones que donó el Seffor Meza Ayau y cien
to cinco mil que el Gobierno ha pagado religiosamente a 
r azón de cinco mil mensuales. Pero ya DO hay dinero: el 
Erario anda muy pobre y el S f?uor Meza A.vll.~ reforzó 
antes las posibilidades adelantando cantidades por cuentR. de 
impuestos proplOS. Los trabajos van 8. suspenderse si no 
se ayuda prontamente 11 la obra, y a conseguir ésto tiende 
el esfuerzo de la pren~a snntuneca. Fuera do las razones 
obv iR.s para tal empeño, hay la circun9tancia de Que en 
aquella ciudad está ganando sesenta dólares semanales, el 
técnico francés que vino expresa monte a armar el edificio. 
y hay que pagarlo de cualquier manera. 

Es tan justa y noble como urgente la campaña de los diarios 
santanecos. y PATRIA se asocia espontáneamente a ellos. 
Es necesario considerar que aquel hospita.l será ciertamente 
no sólo otro galard6n de Sao Ana, sino algo cuyn. existencia 
está demandando coo p remura. toda la zona. occidental del 
país, yen este sentido nosotros creemos que la ngión entera 
debe responder a. este llamado; pe'ro antes que ninglln otro 
lugar deben hacerlo los que pueden en Santa Ana, y de cstos 
hay algunos fl cuya buena voluntad DOS dirig imos. 

No serlÍ cosa de grandes sacrificios para dos o tres' personas 
acaudaladas: Bastará con que un grupo de ellas suscriba 
cuanto antes algunas cantidades para que no 8e interrumpan 
los trabajos; luego la organización de activos comités que 
recurran a la contribUCIón popular; las fiestas de caridad, 
las rifas, etc. Bay muchas maneras de allegar fondos cuan
do han de se r bien empleados y para provecho de todos ; pe
ro, cuma dijimos, es preciso que a. la mayor brevedad se ha
ga. sentir el bUGn deseo de 103 san tan ecos acomodados y, 
también, la gratitud de. tantos extrl\njeros que allá han en
contrado la resoluci6n de su vida: esta es una buena opor
tunidad para probar útilmente la existencia. de sentimientos 
caballerosos por una parte, y bien entendido amor al terru 
fío por la otra. 

Garta Abierta 
San Salvador, 24 octubre de 

1930, 
Señor General Maximilillno 

H. MartÍnez. -Pte; 

Estimado General: 
La carta que se si rvió usted 

dirigi rme con fecha. 23 del ca· 
rriente, In juzgo insuficiente· 
mente explícita .Y lo mismo 
pionsan de ella mis p!\rtidar ios 
y el público en gcneral. 

Considero de todo punto de 
vista indispensable definir de 
un modo franco nuestrD. situa
ción, nuestra actitud personal 
en cuanto se refiere a los com
promisos contraídos por ambos 
en el PACTO DE HONOR sus ' 
c rito el 21 del actual.v los re
presentantes de las Directivas 
en el Acta de la Convención ce
lebrada con fecha 22 dé! "lis· 
mo, 

Cumple a mi DEBER exigir 
de usted UDa r espucsta. categó· 
r ica definida y concreta. acerca 
de la actitud que piensa asumir 
como resultado del Pacto y le 
ruego se sirva contestarme con 
toda franqueza y lealtad, 109 
siguientes puntos: 

A). -Si en su carácte r perso
Dal está resUl;lto u cumplir con 
los compromisos contraídos, 
hacien.do honor a su firma, 

Pasa a la Ga. pág coi 4. 

Importantes Cambios de 
Jefes Militares 

NUEVO DIRECTOR DE LA MAESTRANZA. 
COMANDANTE DEPARTAMENTAL DE 
SANTA ANA. 

l COMANDANTE DEPARTAMENTAL DE 
SONSONATE, 
COMANDANTE DE LA PAZ. 

01 ROS CAMBIOS 
l-Cnu," BAJA eo l. 3., 

Bri¡¡.d. de I,nfanteri.. el G E, 
NERAL DE mUGADA FE, 
LIPE lB H~RA, J efe de é'ta .Y 
ComandfLute Departamtlntal de 

Sant. Ana, y ALTA eo l. 
Maestranza del Ejército, como 
Director de dicb o estableci
miento. 

Pa,a a la 6., pág col. 4, 

CONTESTACION O' MAX. P. BRANNON 
A LA ULTIMA CARTA DE MIGUfL 

, " , . ANGH ESPINO 
-, 

A través de sus artículos, - le dice, -usted se nos presenta con 
volubilidad femenina, de girasol, proteico. A ratos elogia la 
econoinia y después la desprecia. 

Miguel AngF:!1 Espino : 
Eo PATRIA del martes, us' 

t ed me receta su última carta, 
y yo , en justa reci procidad, le 
escribo· la. mia. 

No voy a continuar fastid ian
do al público con la discusi6n 

para deslindar quién de los dos 
sea el romántico, tomado este 
vocablo en el sentido que usted 
quie re. darle. Quien le conoz
ca a usted y haya t ratado a mi, 
tendrá ya fo rmada qu opini6n, 

,Pasa a l. 5a pág col. 2 

Par a Sustituirlo 
Provisionalmente 
es nombrado Leite 

de Castro 
EL GOLPE DECISI V O 
F UE L A DESERCION DE 

CON TINGENTES 
FEDERALES 

Octuhre 24, - W .. hington 
Luis resign6 el po der , después< 
de las 9 de la mañana. Leite 
de Castro, Jefe de la Junta de 
R ío, fué designado Presidente 
P rovisional. L a revoluci6n brft.
sUeña triunfó fáci l y ' rápida~ 
mente cuando con!dderables 
contingentes de las fuerzas fe
derales estacionadas en la capi 
tal se pasaron a las fuerzas r e- o 
volucionar ias, y Washington 
Luis renunció en vista del ul
timatum que le fué presentaao 
hacia las 10 a. m . 

Respuesta del 
Dr ~ Cardada 
a la -nota ,de, 

los quince 

ESTU OIANTilES Vicent~ Sáenz nesrlJl~nt~la 'PaternmaH ffe ~~.~~;.?~::" 
un ArllGulo ~UB lB AtrloUla El London NBWS ;~f!a~i~,;;~~~E~i:~~ 

¡,cotaciones sin importaoda 

VERDADES 
E ntre las manifesta.eiones de vida de un pueblo y las activida

des probatorias de que un país va hacia adelante, nadll. me 
entusiasma tanto como los movimientos estudiantiles. En 
e! mundo occid!3ntal y en el. largo período hist6rico cuyos 
eJe~plos dan normas a la VIda social contemporánea, no ha 
habIdo g ran causa, noble anhelo colectivo, santo afán de 
justicia y mejoramiento que no sirviera de estandar te a las 
m ultitudes estudiantiles siempr e ·sensibles, Riempr e pu ras 
siempr e D1.~e"Y as y ~sfo rzad as. Aún en las épocas de mayo: 
res abyeCCIOnes, aun en los lagos sombríos de las conciencias 
públicas ya muertas, ellos, Jos estud iant,es, en todas par tes 
han tenido una voz, UD grito, siquiera un cohete haciend~ 
f lores de luz· en el cie lo. 

Cier tamente en esas mult itudes hay, por cada cien individuos 
noventicinco incapaces de empezar nada aún entre ellos' 
cuare~ticiDco incapaces ~e moverse, de sufri;, de agita rse: 
de g rItar; pero quedan CIOCO, que son en verdad el espíritu 
de toda su generaci6n, y basta con ellos para que el O'remio 
continúe siendo el digno depositilrio de todo lo Bue;o y lo 
Bello en marcha al por veni r. 

Contra esos exponentes, contra la debil idad de sus personas 
aisladas embiste la manada de toros negros que ali mentan 
los intereses creados. E llos solos resisten la a valuncha y 
sucumben con honor ... . o se salvan a escape por las vered~s. 
Es humano. Cae el hombre, pero su propia carne al pu
drirse es abono de la semilJa q ue sembr6. La maldad el 
interéS! ~e9.uefio , no ven ésto, y sobre la tristeza de la carda 
amontonan- el oprobio, porque es lu;;: prppia. la. sombra del 
enemigo! jAsí se combate a las ideas hermosas! 

y pasan los Do~bre8 y 'las féchas, y quedan las verdades. Esto 
'eg ya viejo. y ' él qúe ayer fcé oro puro, hoy se 'cotiza en 
él. Y, a veces, imuy raras!, viceversa . . Pero no importa : 
lo esenc~lll es que quedan lss verdades, para el docto' y para 
el tonto, para 'el blanco y pilea el negro, pequefi as verdades 
la de ayer, 18 de hoy y la de mañana, verdades partell d~ 
la Verdad, la única, la irresistible, la que no puede ncg~rse 
ni dividirse nunc·s .. ;!. 

TRASLADO 

ti Dr. José Rivas Arthés 
, CmUJ ANO DENTISTA 

H a trasladado ~u .sI~ca a la Calle Delgado, No. 42, 
esquina opuesta a la Casa P residenciaI¡ donde espera 
lu órdenes de su apreciable clientela. 

! LO MEJOR ENTRE LO MOD~RNO 
y LO tCONQMICO tNTRt LO MtJO~ 

, ~ . 
For eso, cuando & usted le duelan 1&8 muelas, la cabeza, los afdos, 
o teDga c&tauo, PU1:lz&das reumátlcas) tnftueoZ&, o cualauier. otra 
doleocla por el estilo, .cuérdese uslea dif""P ~A..DOLI.zqA¡ ella es 
el méaJeamento de m &yoT valla, wrque ell Simple, es aect r, es 
natu ral,y loe remedJos de la natura.leza son los meJores¡en ellos va 
11 maDO de DIOS y la voz de la ciencia universal: b.d 

daTdoale,.ebz,'d:1 <eLnoosud,ooeoNlue",wo"ashaa ¡ NI' S'r' an Breta-ne n'l Estados Nicaragua, Costa R ica ° el resto Goozález y D r, L uis V, Velas· ~ de CentroamériC!l ; a DO ejercer co, tuve la honra de recibi r a-
determinados f ragmentos de U D . domin io a.lguno sobre los E sta- yer ta rde, en mi case. de babi-

~:~~~~a~~~~~di~e l q~:nj~í ~~ ~:~ Unidos tienen título ,legal do, del I , tmo centroamericano; tactón, la nota ci'rcular f ir ma· 
discusiones de m eS6 redonda de . a usar BUS buenos of icios con da por e1l08, por UCi. y -por 0-

1" Universidad N,acional,de Mé. sobre la ruta ~el C!lnal los Gobieroo, de eso parte del t~o~ ~ist inguido. ,al, adore,ño" tJ U Continente, 8. través de cuyo, ~l r: l gi.d a a. todos los can didatos 
XICO, cor respondIen t es a 1929, y . 1 P ' d . ti I 
que despué9 se publicó en fo lle- de Nl'caragua territorio pasa rla el csnal, para a a r.~Bl. ,encla e 8. R epú bli. 
too Pero ta mpoco se puede co- que f acili taran su construcción Pasa a ]a 58 pág. col l a 
legir de dicho trabajo que In- en la inteligencia de que j ~ !,.?,¡::====::::::=====:::; 
g lllterra tenga de rechos a BU De manera que aprovecho g rande obra quedaría garanti · 
favor en la ' proyectada VÍIl de esta oportun dad para zada como ruta. inviolable por 
comunicación. Así reza tex- comprobar Irrefutable- su neutralidad; y a ex tender in
tualmente lo que sobre el parti- mente, la manifie;;ta vitaciones a cade uno de los 
cu lar escribí en ese fo lleto : países con quienes una y otra. 

Llegará José 
Vasconceiós 

- --,""\ .. ., 
<El 19 de abri l de 1850 Job n ilicitud del t r a t a d o de las partes contratantes man-

M. Clayton, Sec retario de Es- Bryan Chamorro. te~ian relaciones amistosas, con 
De Habana nos avi

sa el Licenciado · José 
Vallconcelos que ha sa~ 
lido Con rumbo a la ca
pital de Honduras y 
que de allí lleguirá s'u, 
viaje hasta nuestra ca~ 
pital, En la edición del 
martes daremos más 
detalle. , 

tado de los Estados Unidos, y -- obJeto de que entrasen en arre-
sir Henry L ytton Bu lwer, ro- (Vea la primera parte en la edición .g los semejantes y asi se pudiera 
l' reseetante de Su Majestad Bri- de antier) dividi r, entre el mayor número 
tánic8 , fi rmaron el T ratado Que --- posible de nac iones, el honor 
lleva el nom bre de ambos ple- lera q' se construyese por la. vía de haber contribuido a una. em
nipotenciarios. "Vashington y del río San J uan, de Nicarag ua; 
L ondres se obligaron a no ob- a no levantar forti f icaciones presa de ta.l importancia y de 
tener ni mantener para sí nio- para dominarla; a no ocupar ni tan magno Interés universal. , 
gún cont rol sobre la ruta cana- coloniZB.r la costa de MosqUl t ia, Pasa. n. la 4a. pá.g col 4[\. 

En E l Salvador, como en todas partes, el caso es éde. Necios · 
son 109 que n iegan la Verdad porq ue· quien hoy la sustenta 
ha de olvidarla mañana, al doctora rse, y' necios también 
los q u·e niegan al hombre porque la serenidad o el "f rio de 
sus años ya no le permiten aq uel encendido ehtusiasmo de 
los años mozos, aunque a veces siga g ua rda.ndo, en el fondo 
~el corazón, una llamita blanca, el amor que conmovi6 BU 
Ju ventud. 

EL PRODUCTO QUE VENCE 

Una gra.n é importante ven
taja del GONOCYSTOL consi,te 
en ' que este medicamento no se 
deja sentir en el hálito, La 

1,9 Quien conece a PARA· 
DO LI N A, no vacila. ni lID mo
mento en teneda. a 10. mano. 

prá.ctica ha demostrado que, en . 
los " pacientes tra.tados con asen. . ~NDIOAClO~: il Gonofres,' dIS-, 
cia de ,ándalo" el desaoradable tltlS gCllorrélca. ¡, 
hálito indica ya, la enf~rmedad I DOSIS: 8 vece, ,~l día 2 pildo, 
de que padecen, dora. , , l a , d. 

¡""-':t ' 

ARA FERHAG'tTI ARijUIlECIURA y ESCULTURA] 
I U I " u MARI OLES QE CARRARA 

FAnmcA DE LADRlT.T.OS UmnAUJ.ICOS y DE MOSAICO . 
OonIJ1UO al Puente .ArIIujo.-8lLn I$¡¡lvador.-Tolllrono 2-4-6 dmh 1 

Quiero. cita r ~lgún C9.S 0 local: P 6r mul!h09 mese! se h· • 
carOlO en cl~ r ta p!"ensa alegre (y a firJllo que, a pesa / zde :~ 
ta, sana de IDtenClón)de una figura m 'd I . 
culos , td ' t ' l d ' uy conOCl a en os cir-e u Ian 1 es, y Ig na hast a. poco antes d 1 á 
t uoso acatt..miento entre 109 mis mos y entre 1 e dbi. respe. 
gene.ral: el d<?clior don Víctor Jerez ex-Rect:r l l~coU e;D
versldad NaCIOnal y ex-Catedrático~de muchas y e tIluy i:: 

, Pa ... la pág 6~ col 4a 

MANIfIESTO DEL PARTIDO 
NACIONAL 'REPUBLICANO 
~ ___ t " 

• , AL PU¡:~LO SAL V ADORENo 

La Direct~va de) Partido hace J~e ha de .l, t l ' 
b l ' ' bl' , q cq& a lZ8r en la 

sa er , 1\ pu lcO que no ha regeneración del P llsblo 
contrBJ.~O nunca com.pl'Omi BOS par tido n uestro ha lan d y ; 1 
dO e fUSIón con 108 partidos del consideraci6n nacjonal ~o.B o a. a. 

ene,.al Antonio, Olaramount ros ; icl~ales ' ue ' ' melo, 
Luce~o y que continuar~ sli' féii~idad del P~i. su!'elSlgue bla 
trabaJOs, con todo ' 1 d menosea n 

, are or y e la concordia' y trater 'd d 
ellel'~tn.. . m B 

En Toó ' Paí:tid I't' I que debe remar entre la. dile· 
'd I I 08 pO.1 1C08, oa rentes clo.ses~ sooia.leB. , 
1 ea es Bon a fuerza Impulsora Pa.a a la 6a pág eol 8& 
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F AP.M.ACI AS DE TURNO 

Del 26 al 10. Centr al. Moderna 
y Oriental 

El sen' lelo de tUTnos comIenza & 
tlt.S OCHO ho ras del dla Indicado y 
termina. a las oeno horas del mis
mo dia de la semana sIguient e. 

Siendo estos ' se rvicios obligato
rios, es indeJegable y todas las fa ro 
macias deberá n indicar , en av iso 
especial Que colocará n en la pa r te 
exterior del establecimien to, cua
les son las farmacias de t u rno de 
cada semana , 

FARl I.ACI,\ S TELEFO~OS. 
NU(lT'¡\. 123. Ah'nrengll, Sl5. San Luis, 1~. In· 
depcndl-nda, ¡:l).!,. AmMcana, 3. Guadalu¡¡e, 
I ntcnuelonnl. Centml. 23. :Utiu:!., ~ol, 18'L 
~utro Americana, 1173. 1... .. Snlud, :?S. 
SERYI C10 ,DE ASl STE."ClA MÉDICO 

GRATUITA 
El circuito de Conc('pcló~, Cisneros, S:m :-'1l-

~i~~~/ ~~Jt:~ISJ:z-;n~~ill e~: N~a21o d:% ~~; 
Calle Oriento 

El circuito do San J ncinto, C:uJdclari:\, L,,' Ye-

~~~;roS~nnt~~~bC~ld~S;:n~ ~:f: c~ N~r. SSw¡~ 
In 1¡n,. Callo Oriento. 

El circuito dc El Cc!ltro, 5:' 1\1. .. Lucia, '\' El 
C:llmrio, ('st,1¡ a car¡.:o del Dr. L.~z.:lfO Mcñdo~ 
Ih), en 111 C:!SR No 20 do In IDa, .\nmlds Norte. 

HOSPITAL :ROSALES 
• Sal:ul dG Cnridnd homs do ,isi ta lo! dlns ¡u&-
1e8 y domiugos do 10 a 12 n. m. y de:! :l :1. 

ra- ~td~~5 dlns M:sU!.n«)S solruncnto do 2 • 3 do 

1':Lno tu do Pcmsl6n, I.od o~ los dl:a de 10 a.. 
12 a. m. r de 2 n ·1 do JI< t.."Irde. 

Pa11\ cu."Ilqu ll"f Infomlt' referen te 11 enIermo~ 
dOlido Ci~n o bny:Ul cstllde uibdos ('n el Ros-

\ 
\ 

\ 

I 
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I 

San Salvador y Zacapa 

I , 
El Tren Sale de San Salvador Y llega a Zacapa 

\11 
ferrocarriles Internacionales 

\11 de Centro América 
A LAS A LAS 

7.05 . ' I 6.30 
A. M. P. M. 

El Viaje Pueos Ss~uirsB si Oía Si~uisnts 
Saliendo de Zacapa: { 1.OOp. m . Ll d { Guatemala 6.15p.m. egan o: 

1.1 0 p. m. ______ Pperto Barrios 6.10 p.m. 

Nota: Además, hay trenes mixtos 1) 

diarios que salen deZacapa: 
6.50 a. m. 
6.45 a . m. 

Llegan Guatemala 4 .15 p. m_ 
Llegan Puerto Barrios 5 p.m. 

También hay servicio de 

T renes~ Rápidos los Lunes y Jueves 
Guatemala y Puerto Barrios con Transbordo en 

ZACAPA 
ALMUERZO EN EL HOTEL: SOLAMENTE UN DOLLAR 

r~;;!1 ~ril~lr;:r~rl¡~ d~ob~~::t'~~~~tellt~~ } Llega Guatemala 6.15 p. m. 
de~t<':~¡~od~o~~i~ ~7ios pobre!l,~n SALEN SAN SALVADOR 3.00 A. M. , Llf!ga Puerto Barrios 6. 10 p. m. 
Wo~ ~a =~h~~:~~O ~~3~ ~~UjU:5 ~o~ t ab.30 

lios H do 1 a 2 especialmente. 1 11 S p. m. 1.."I bom do eonsull3. ;))&11\ I~ ni- ~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-¡¡¡¡¡¡iii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡i-¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iii¡¡¡¡¡¡¡¡mii¡Vidi'¡¡Piri'~ii~ 
B~~¡i:t'a· ~ b~~~~ dhe:~e =~~ al ! 

A 1M D('t'('sit."Id05 se IC!I prOllOrcionan la.s me
icinas smItWl3menlC. 
~"UMEROS DEJ I'ELEFONOS QOEI DEBEN 

SABERSE 
PoUe!¡l de Linea, Com,ndanela de Turno, No 

619, PoUda Judieial~'l9'l~toliel3 Munici lml 

~~t~~(:1no!~ros: ~~! c~.Hl . 
A[JDrENClASI PUB1.ICAS EN CASA P RESI

DENCIAL 
Haciendo solicitud 105 Intcrea3dos Icon lI.lI l e-

t'l dILd . I.aa nudiCIIl'UlS .Ion seilaladas par,l 105 
dl!l.ll M~rtC5 . Juof es o Viernes: 
AUDlENCLAS MINISTERI ALES PA RA EL 

l'UBLICO 
MiniJ¡feno dd Rt/ací.onu EzUrioTu. 

~~~:,~o gon íoCctTn::;ción.-M~tes y juo~cs, 
de2a S J).m. _ 

M.inistcl'lO do H aeienda.-lh~colc" de 9 a 
11a. m .' 

Ju~;:'~~áb!~o ~~~ó12 ;t~.Jica.-M;utcs, 
"fI.!Ii;U.~~~~~5~deS~n~da':clia ~e~n~li~=.;.~: 

MinIsterio do FODIOOto.-llanes y J UOYCS, do 
IJ ¡t 4 p. m. 

MJnlltctTO do Guerra y)i\larina.-Martes, de 3 
:. 4 p. m. I 

Tod.as estas oficinas es t.1n Instaladas eo el 
'P a\aelo SaclO11l11. 

AUDlE.."'ClAS DE JUZGADOS , p;:: ér.;~,!~l .r::~~!i:e. por la m3.ii:uu 1 
el 29 por la tardo, 

L05 euat.ro JllZgadOI de PIll!, MI; e l 19 1 4ó 
'por la uu1ie. E l 29 Y el ~ por la maIlana. 

11INERARlO DE TRENES 
'SA L VADOR RA. lLWAYS 

... 00 San S311'ad l'lr p31'11o AC:lJut ta e lnt.ermodia
nos, ulo • 1u 7 Y 21 y 11 lu 7 Y 6b a. w, 
_ De San Salndor a Sllnta Ana o int.ormodIll . 
rlo5,saJenllw7y2-I B. m . y 8 ~ 50. El 
primero en conUlón del Sitio do! Nillo. Los 
Ot.fOJ dos dlrec\ 05, /lalen n la. 12 Y 30 Y a w 
211 , m. 

A SANT A TECLA IIY LA LIBERTAD 
Empre:.osa do autobu_ • L.a. Marina.. A La 

J.¡benad, matlana y tardo, todOll los dlM. 
También lervlclo eJj>rC!So, Punto; El m ercado. 
T eléfono 12101. 

CORREO 'DE HONDURAS 
Se cierran los detp:&Chos on tal . capl tal a La.s 

, p, m. de los dlld lUDes, mlCorcolt'll y nemes, 

re: :~:'';d:~~g:, Lr:s~~!in!::'I&w-
F ASES DE LA LUN A 
Luna nue"" :n 
Cuarto croclenw 29 
Luna UfN, 7 

- Cuarto menguanc.. 14 
Dr. Ramos Galludo. A"oruda L~paila N? 

UH4 De tumo por la Docbe. I 

·ciueI mene'!lten)lU, e n CNO de no poder obte
nerlM en los ",tablcclmleDtoI de Bl'neflccacl.. 

(F. 1. D EC. A.) 

rll:m!:t!. ;e.I~o7r..'!;col·~~':: 
~.W p. Q!,. V!o&-Te, .. : Sale CuLeo T.so .. ID., 

Servicio de V"pores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale Sa.n Francisco 
Nota A.-SAN MATEO Octu. 9 

S URINAME Octu. 17 
Nota A.-LA PERLA Octu. 23 

SAN JOSE Octu. 31 

Llega Balbo. Llega Cristóbal 
Octu. 24 

Nov. 7 

Nota A.-SARAMACCA Nov. 6 

Sale L. Unión 
Octu. 19 
Octu. 27 
Nov. 2 
Nov. 10 
Nov. 16 

Octu. 23 
Oct~ . in 
Nov. , 6 
Nov. 14 
Nov. 20 Nov. 21 

NOTA A. 

Los vapor es "Suriname" , liLa Perla" y "Saramacca" estan dotados 
para el servicio de pasajeros haciendo un viaje ag radable. 

- Estos vapores traen carga refrigerada. I 

SfRVIC/O POR PUfRTO BARRIOS 
Salida!J para New Orlean. Salida. para New York 

TRANSBORDO PARA EUROPA 

ABANGAREZ} 
CARTAGO Todos los juev •• 

TOLTEO Octu. 
CARRILLO Octu. 

21 
, 26 

AZTEC No~ 
TIVIVE S Nov. 

Salida. paTa La Habana 

PARISMINA} , 
Todo. los Miér.ole. 

HEREDlA 

Todoa loa va.pores de este servicio llevan pasa.jeros ten iendo todas las comodidades 
deseables para un viaje conforta!>l. y rápido. 

USE EL smvlclo DE LA GRAN fLOTA BLANCA 
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. Teléfono 1292. 

4 
9 

I~ San SoIT..dor • .00 p. 111. Apartado N9 4. 

También hace cJ:!.enslfo IUS lCTI'Iaos a Iaa I 
flttIJJe 1~~'nI1s::¡~~r r:: ~ ~~, 1J:.ta~ Saa Salvador, Octubre 14, 1930. 

:'''7':. 6:', ~iet7!. s~C:-J::~ 1~ ~m~- !!!!!!!!'!!'!!!'!"'!'!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!'!-!-!-!-~' !!!!!!!!~~ ••••••••••• _ .... , 
Ch~jln6a; :.~~~~ r:-awr!:~I/~, t~~ ¡l ' . 
~b:~':P,.~~.t"':.~~L~;J;r,t::; OJO AL P 'UBLICO DULCE'S VENUS 
, J IUI. fII) ~ .. ~ 11m 8aoLa Lucra '1.00 .. Bolslls con dulces partl piñatas 
::(el~r~~=alO,wl/!~: ::je B!~C:-j= A b d 'b' d a O. 0.10 cada una. 
12.66 Ip. Q!, . , Ilq¡a 8110 &l1'ador M I) p . ~. ca amo~ e recl Ir un Burti o completo de driles para 
~:~~~nJ~6a~~M~, ~~0)~Jd;Ii; cabalJerds, en todos colores, a 1ll 1. 50 la yarda, Dril para I 41\. OaBe Poniente. N9 12. 
:=d;o! tr~' J'J:,.!:;:UIt LreDfII C04 trua- sefforas, en to~os colores, a e: 1.50 la vara. Sabanas hechas, Tel. 1389 

Do Ba, "" . ... , ¡»D _ .. , ,,""_ • ~ 4 50 cad. una. Camis.s de seda. _n todo color. Dril blan- O. G. ])REYF:lT8. 
Int«DIeclJJ,, : aa e 7.00 .. m., 11:T.oZacar- ,6.00 co, de lino, a t: 2.50 la vara Seda cruda, crespón japonés 
ta.III8at!'.~T:':::p~':. "'..acapll •. m.,llep radium en todo color, chifones lisos. Cres'póo floreado' , 
,.;. t ,/:·:a:.faa:: z~~ pintado y ~de ojos Roy Blum. Corbatas. t' ' 

.... :, r, J"o":.~ l':¡¡, ~~ ~..:~ LA CASA QUE MAS BARATO VENDE Lm:::. ~ p m. V~1'(lrSa: 8aleIJIalCIILII '. 
~._ 1 ~bad.o 7.40 p. m" lI.a Zacapa 
n.fli J!:....=., Uep ijao t4IIhWH 10m/. , .In. 

~ 6:-;:: II!. ns: l~':ot mih ~ .... .,,~r-
JORGE CHAHIN 

EDlFICIO EScoBAR, P 1<U LERj PiEZA. 

I Si mañana se suspendiesen o 
redujesen los gastos del anun. 
cio, se vendría a.bajo .18 econo. 
mia Il!c~onal noret8mericana. 

DOMINGO 2 6 DE OOTUBRE-1980 

! Las Buenas Maneras . ¡ 
-

Preceptos y reglas que deben 
observarse en sociedad 

Al detenerse • h.blar en la 
calle con una sefiara, un caba., 
llera debe descubrirso y DO po· 
nerse el sombrero hasta que se 
le invite 8. 0110, cosa que debe 
hacer la sefíora inmediatamen
te. Yendo dos o más sctioras, 
hará la invitación de cubrirse 
la de más edad. Si fuesen las 
seBorBs acompa6adas . de algún 
caballero, éste permanecerá deB~ 
cubierto mientraa lo · esté el se· 
fior qUé Sé aCérc6 a salud.rle •. 

Con el objeto de evitar ]a mo
lestia de una visita inútil a 
nuestros amigos, cuando tenga· 
IDOS que salir de viaje, debe
mos hacer las visitas de despe
didada y en caso de no encono 
trar a la persona que vamos 8 

visitar, dejémosle una tarjeta 
escribiendo en elJa las las ini· 
ci.les S. D. (se despide). o S. 
A. (se .usenta). 

Al entrar un caballero en 
cualquier clase de visita, el 

seguir BU distanciamiento como. 
,.ntes de la presentación. 

En IOB encuentros en laB 98 ... 
caleras cederemos la pre"feren .. 
cia, que es el lado de la bsran ... 
da, a las personaa respetables 
por cualquier concepto. Si la 
escalera es estrecha y se ancuen 
trao en ella dos peroona., la 
que sube- esperará a fin de dar 
paso a la que baja. Cuando es 
un superior en eda~ o catego
ría el que sube e ioferior el que 
b.j •• éste debe invitar al otro, 
que suba. 

Las gentes no pueden vivir 
aino en sociedad y desde el mo
mento en que aqutllla. a que 
pertenecen parece segregarlas, 
ellas se forman otra rápida. 
mente. 

Mujeres que hácen 
de sacerdotes 

primer saludo serlÍ para la due- --
ñ. de la e .... que quedará sen· EN UNA COLONIA 
tada igual que toda. la. sefio· HOLANDESA 
ra8 que se hallen en la sala y 1m! --
cabtllleros se levantarán. Cuan- En Balir-u na de las islas ho-
do se trate de un cabtL.l lero an- landesa8 de las Indias orienta. 
ciaDO, las sefioritas se levanta- tales-cansérv8se en todo su ri-
rlÍn en prueba de respeto. g'OT el brahmanismo, sin que 

--- el aislamiento haya con!ileguido 
Si alguna vez se encontraren propagarse como lo ha logrado 

dos personas, que hubiesen te- en otras islas. Así es que allí 
nido rozamientos graves y por 13e continúa adorando a. Shiwa. 
tan to hubiesen roto su amistad, Las muchachas más hermo
en un~ reunión, y fuesen pre· sas, desde sus más tier~oa 8f1oB, 
sentadas por otra persona que son dedicada.- a ese culto, A los 
desconociese el motivo que los ocho, los separan de 8US padres 
tiene distanciados, deberán se· y se las llevan al templo de los 
gir las reglas de la buena urba- dioses. La profesión de fe de 
nidtl.d saludándose. evitando de- estas sacerdotisas es un eapee
saires que seTÍan ofensivos para táculo muy llamativo. Los ri" 
el dueño de la cass. Después, tos y ceremonias son muy com
fuera ya de la reunión, pueden plicadas y a lo vez muy impre-

j
SiOnantes. 

La sacerdotisa va cargada de 
JUAN PATUllO piedrs8 preciosas. Del hombro 

izquierdo le cuelgan treinta ki-
2a. C. o. No. SO.·Tel. 1200 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias, 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

I 
logramos de cadenitas de oro 
finÍsim"o, en la cabeza neva una 
tiara de oro de piedras precio
sas y en el brazo luce los diez 
brazaletes del ritual. 

Además, Heva la cabeza cu. 
bierta de flores. Estas, en ade
la.nte, las rodearán siempre, 
pues el pueblo les tr.erá dona
tivos de florea cada vez que v.~ 
Y8.~ al templo a adorar a ]a dio~ 
sao 

Si no eS suscriptor de PATRIA, llene y 
remítanos el cupón siguiente: 

N ornb"e (claro) .. . ............... . ....... .. .. .. 

DÚ'ecci6n(exacta) .......... . . . ....... . .. .. .. .. .. .. 

Oiudad ... . ............ .. .. " .. .. .. ..... . .. .. ... . . . 

, . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La .suscripción lI}ensua.l, vale", 1.25, tanto en la 
capital ~omo en cualqUler otra parte. 

A los dspartamentos y Ceutro América hacemos 
los envios todos los· dias. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECtRICO 
Lui 

FUERzA ' 

HIELO 

APARTADO 18& ... 

€AuiACCION 

CRlSTÁL 

TELEfONOIi 81 , 674 

I 
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La Hora 
Cogí la uva de tu amor, tau tierna, 

que anticipé el verano a 10B racimos. 
Por su dulzura prematura 
perdió un rubí de otoño nueBtro vino. 

¡ RilaBtes mis cancioneB 
tan de mafiana, viento, en el molino 1 
El poniente lleg6 . .. No conBervaba 
un cabello de mÚBica el ovillo. 

Tan temprano llevé 
mi barca a tUB riberaB, que los IirioB 
de la espuma, la noche los halló 
pendienteB de 10B remOB y marchitos .. 

¡Düícil ciencia de esperar! ¡Ventura 
de la hoz que Be atreve a l amarillo 
contacto de la eBpeBa mieB rizada 
y dá en la dora perfección del trigo 1 

¡Sabiduría de decir a tiempo 
la canción, y con tinol 
¡Ni anteB ni deB puéB, en el minuto 
en que la mano irregular del viento 
dA una vuelta completa 
a laB aBpaB igualeB del molino I 

Jaime Torres Bodet. 

Hurra! 
A MAR/BLANCA SABAS ALOMA 

DeBde la ventaua de la inquietud, 
sobre laB rotacioneB del planeta 
mi ímpetu vuelve las páginas certeraB 
de los horizon teB. 

CaminoB de la tierra 
son violadoB por la velocidad 
que parh.menta 
con 10B trilloneB de energía que deBperdicia el Bol 
en el ombligo de las Bel vas. 

Bebedor del espacio 
rue:!a 
a noventa kilómetroB por hora 
el automóvil trepidante 
por la cintura de las cuestaB. 

El motor, hijo amado de los hombres, 
mUBica brutal de laB carreteras 
la cara del Biglo 
modela. 

Tragando horizoutes 
YO, 

coleccionista de alamedas 
me liberto del peso de los siglos, 
y mi alma se completa 
uniendo con el puño 
el haz de las fronteras. 

Para ilOsotros, HIJOS DEL SIGLO LUMINOSO 
del siglo XX que asierra 
el tronco robusto del pa5ado 
con las revoluciones que libertan. 
Para nosotros que hemos visto el estallido 
de Rusia y de la China it¡mensas, 
y asiBtimos al principio 
del deBmoronamien to de la claBe burgneBa, 
SOLO EN EL RITMO ELASTICO DE LOS RON· 

(COS MOTORES 
EN LA DINAMICA.EXPRESION DE LA FUERZA 
PUEDE EXISTIR LA REBELDE ALEGRIA ' 
DE REDUCIR A UN PUNTO LA TIERRA. 

Dos aspectos de Salarrué 
El Silencioso ... 

Cuentos de Barro o -Y,rk,ndal 

Virgen de Ludres La Isla del Ser y 
. - del no Ser 

En el SUtlve momento en q1!-e 
lo. tarde se Oía puesto a son1'lr, 
la Virgen blanca que est'lba en 
un hlleco de la peña Be puso. a· 

El na?'1'ado1' difo: n 
mm'iya, amm'iya de una luza· "Hay sobre el mar una isla 
z6n dorada que ca{ba del cielo mi9teriosa que flota y huye de 
Bin que se viera de qué sol. los barcos como un ser cons
Pringaba. Las hojas de los cien te que no quiere dejarse 
queq'lcÍ-IJltques taban llorando, ver, y se cuenta que cuando el 
tal vez de /riyo, ta,]vcz de tris- mar ee pone fosforescente es 
tes por el temporal que no a· una señll l muy probable de que 
meog'unba. El farolito colorA.- esa isla encantada está, pasando 
do, q.?dantes no se veiya, aiba en alta mar. Pero csto nadie )0 
haciendo flor en la escU'I'ana: ha visto ni lo vertí y Bin emhar
flor de tinta como la jila. como go se cuenta y los soñadores lo 
la de pascua, como la f lor de creen y están convencidos de 
fuego. que así es. 

La Candelaria Sia?'1'únó a la Nunca. es verdad, los narra-
baranda. de la gruta. Se Oía dores hablaron de ella como de 
tapado la cabeza con el chal haberla visto por sus ojo's y sin 
desteñido, tenía apretado entre embargo el viejo narrador Hfi · 
las manos el pañal que le ser~ ra. que era marino y tenía la. 
vía de pafiuelo. Como en los tez del color de la tormenta 
quequeishques, por su cara ba- cuando flota sobre el horitonte, 
r riosa se deslizaban lágrimas. decía -y yo le oí a menudo, 
Ispi6 tímida para todos lados. que una vez, en lejanos marts, 
Se hincó .. . . Naide pasaba .... lejos de los continentes y las 
Miró para arriba haBta la vír- islas a z u I e s. él y otros 
gen mientras mordía la punta marinos habísn contemplado 
del chal : desde la~ cofas de su velero, lA 

- Virgen de L 'ltares -mur- estela que tL.su paso dejaba tL
murór-haceme la merc¿ que te quella tierra fantástica, que no 
pido! Vos bien tas al tanto de podía verse porque sus costas, 
la pobreza aiuno. Ha caldo el 8US escollos y BUS montañas es
otro con un dolor, el mes'mo del taban fo rmadas de límpidos es~ 
muerto. Alentalo, Madre, por pejos". 
el amor de Dios! E n aquel momento, 'Una ola 

Se crey6 obligada: a. perEDane~ más larga, a1"J'oy'ó a los pies de 
cer de rodillas todavía un gran Saga y sus oyentes'-q'ue eSC1t 
rato. Seguía pringando. Ya cltaOan sentados en la a1'ena y 
la luz dorada. aquella luz de le ~ 'bajo las estrellas, - 'u.na gui'l·nal. 
jana quema.6n se , í a extin~ui· da que pa1'ecía tramad-a con el 
do. La Virgen blancn, que te- polvo q'!te en las 1locl¿es "erenas 
nís las manos juntas, Oía que- botan los astros que se desgas, 
dado en el hoyo oscuro como tan y que il'uminó el g1~U.pO con 
una luna cnferma. El farol de suave lampo de m'o'Y se fué des
vidrio echaba. sangre sobre las t1'enzando, de,'~haciendo, mien. 
peñas. t"as volvía at1·ás. B"'ra que la 

La Candelaria se persignó ma'J' fosforecía. I'" Saga son. 
:lespacito. Dulce y humilde se 'rió con la sonrisa de los encan
alejó, pegadita al cerco, por el tadO?'cs cuando triunfan y p1'O-
camino Oscuro. Ya no lloraba sigui6 con mayO?' entusiasmo: 
y apresuraba cada vez más el "Daviar, que rein6e n Bunc~ 
paso para llegar al pueblo. cah, hace ya muchos años, oyó 
Sombras con zapatos pasaban hablar de tal prodigio y orgu
presurosas a su lado haciéndola llosa como era, quiso añadir s. 
extremecer de temor por un su esplendor el de poseer el pri
desmando de Jos hombres. A vilegio de pisar con su planta 
la entrada del pueblo, frente a el suelo de lfÍ' tierra prohibida. 
la puerta en luz de la primera Joven y valeroBo. arm6 una na
casa, se detuvo. ve y con cuarenta hombres 

-jNoches le dé Dios, ña To- de m'ar se dió a la vela la 
·na! . noche en que la luna hacia su 
. - iNoc.hes te ~é Dios, Cande! día catorce, alejándose entre 
IAvemarlapurísIma l i Haatoy las aclamaciones y buenos auga-
venís? rios de su pueblo. 

,-Sí, pué; es que se ofreci6 Después de dos \ lunas de na-
pasar a la gruta ~a pe~irle a. lajVegaCión por remotos mares, 
Vírg~!D"porqu~ l ema(Jmese que la nave de Daviar, en lo má.s 
Be ~estan murIendo Jos cuchí' alto de una noche oscura, fué 
tos. .. . . destrozada por violento choque 

mi orgullo 

estoy orgulloso de tener este gran corp.zón que ten. 
go. ¡por qué lODO he de decirlo'" me falta esa cosa 
discutible y vanal: el talento. Istigo a carcajadas todos 
los ~octorad~s. pero tengo un gran corazón. tan gran
de que de fijo no lo tiene así ninguno de los pedantes 
que'ladran desde las cátedra. de la fa ma crioUa. 

amo a mis enem igos. mortifico a los que me amaD. 
condecoro con puntapiés la caridad que paga heraldos. 
beso a las prostitutas en la punta de los dedos. hablo 
en JOBé maría rivas, que apenas leía, pero que limpia
ba de oro su espada para que aprendieran a leer los 
inditos engendrados poI' el huracán en una grieta del 
uchachacaste". DO quiero el corcho pintado de las sefio
ritingss y me he batido por una sirviente a quien el 
novio abofeteaba. lloré por aquel perrito, "heliodoro", 
que un chofer aplastó, .. .. y me embriago como un 
dios entre mujeresl 

estoy orgulloso de tener este gran corazón que ten
go. ¡por qu!S uno he de decirlo"' . .. . 

y SUB tripulantes lanzados al a
gua y dejados de la mauo de 
Dios en aquella. negrura y 8. 
merced de Iss olas. 

j. ca,lellanos Tivas. 

Motivos 
Líricos El joven rey, por su gracia o 

su desdicha, f llé el único su
perviviente de aquella catástro
fe. Habfa. sido arrojado en la. 
playa de la isla por él t¡y> bus-
cada, mientras 8US hombres &- Los campos S8 acuerdan de 
rrastrados -al fondo por el las- ellos todavfa, como se acuerda 
tre de SUB férrea.s vestiduras, la. f rente de una caricia. 
quedaban aIU para siempre. Porque San Francisco iba 

y he aqui lo que ocurrió al siempre de camino. El dolor 
joven rey Daviar: , de los hombres, ensefiaba, está 

Al llegar el primer tiute del esparcido por el mundo y hay 
dia, Daviar abrió los ojos. Per~ que ir buscándolo. 
piejo, contemplase solo: en me· Los pies del pobrecillo eran 
dio de la mar tranquila que Be nerviosos y estaban vivos como 
tefiia de rosa y oro a su redor. esas hierbas que por un toque 
Al pronto creyó soñar, mas po- de luz en el ápice, parecen 000-
niéndose en pié y removiendo verse sin viento. Por el doJor 
sus recuerdos, comprendi6 que se parecian a a.quellas rojas 'del 
estaba solo en aquella isla que álamo que el otoño hace trans
habia sofiado hacer suya y que paren tes y sonrosadas en las 
por el contrario, se había apo- puntas y por lo ágiles eran ca
detada de !SI . 000 sí tuviesen peciolos como 

No. sabía para d6nde volver- una hoja. 
se, ~ll cual era el ms.r y cuál la Sólo cuando caminaba por las 
c?sta, pero luego" al tornar, ¡ciudades llevaba el per!acito de 
VIÓ o creyó ver un g rupo de las sandalillS bajo las plantas; si 
hombres que tom6 por los su~ atravesaba el campo, iban des
yos, s~s guerreros, náufra~os nudas, besando esta tierra que 
como e!, pero que no. eran SlDO es también el rostro de Dios. 
el refleJO de su propIa persona Al llegar a un arroyo 108 
en los esco~los y en los re.quíe- abandonaba. en el agua, qu~ can
bres de la ,sla de los espeJOs. PaBa a la 5a p~g col. 1 

y aq uello. hombres le habla-
ron al r ey y le dijeron: persegufk obstinadamente, sin 

-Tú eres nosotros y nosotros dar tre2u& al torbellino de su 
somos tú. cerebro. 

El rey no comprendió y dijo: Todos imitaron su gesto gue. 
-tVosotros sois yo, .... tVo- rrero y arremetieron contra 

sotros sois para mí lo que yo Daviar con la misma furia y 
para vosotros'.... arrojo. Y así, todo cercado de 

-Sí - contestaron aquellas aceros diestros, y acosado por 
Bombras-, y nosotros somos una legi6n intangible. cayó ren. 
yo y tú para nosotros eres lo dido en el cielo y bajo el cielo 
que nosotros somos para noso- y de él Be cuenta que no volvió 
tros y para ti . más". 

y el rey, cODfundido y per- El mar fosforecía tornadizo 
pIejo, echó a correr perseguido y ccaai manso, omo si S8 ador
por aquellas sombras que le se- meciera, 8a"a había callada 

Para nosotros ya no existen guían por todas partes y venían ante él y el mar 8U8p'iraoa con 
1) ni patrias ni banderas: a BU encuentro y marchaban a lerdos espu/flUJro.,i08 de oro y 

Somos los libertadoB su lado como un ejército de fue"o. Uno de aq·"elwl oyente. 
locos, metió el lYrazo en el agua 11 te 

que sueltan el nudo de las carreteflts Siempre hula y el mar pare- alió escu'l'Tiendo toda una pe-
y febriles y fuertes . , cía envolverle en sus olas innu~ Wrería fantástioa; 'Y Saga con. 
nOB complace cortar laB cabezaB merablel!, que los espejos, tao· tempZándole indiferente di/o: 
de 10B d ioses, glbles pero invisibles. multipli~ HCuando el sol 8e pone, cuan-

para BustituirloB caban ~asta el infi.nito. do el sol se eleva, aquen. isl. 
1 . tíf' DaVlar era. arrOJado y tenaz. cruz& visiblemente el horizonte 

con os Clen ICOS esquemas. JY asi pU.', detúvose en un mo· de la mar y los hombres le n.-
. ~ento y aunque rendido, em· man Crepúsculo y soorten tris. 

Gilberto González y Contreras , pulió 8U espada y arremetió/temente al verl. surgir y ale
• contra. todoaquel ej!Srcito q' le jarse . . . : , y no 'comprend~n ... 

~ ,g .: O 13 § o Funciones cinematográficas TEATRO· PRINCIPAL SQ,IHO,DAS _ y ~ ~~ . ~§ ~ para hoy domingo en el n' no ~ fTI 
?i3 ~~ Z r: ~.~ :;:",'1' --:-:::-=-:-;;=-::-:;::::-::;::::;:::::::-:-::-:-:--:-_________ --=S.:.:IL=E::.'N.:..,-:C::.:.1=OS=A:.:S=_! ~ ~ r 
~ ~~ 8. ....:. 0. 'il Al 9 PROGRAMA TODO SO . ¡;c: • e '" -'" « ~ - as p, m. NORO! ..... Revista Param.ount, un rollo mU8icado y cantado y ESTRENO del drama dO la Paramount: el "" El ;... 
~ ~ ~ ~ z:g ~ rJ:l o.: r 01 

iJ' ·~«!m: LA FASCINACION DEL BARBARO .. ~Ut ~~oE 
O- " '" E-< -<1 ~ o o O 7 ..a S' '" 8 
~ g.¡¡ . ~ o O '" .,.; (LADIES LOVE BRUTS) ' ~;::., O _ o» i?j 
""~ a.. HA"'l· r»t:O O 
1",]0;_ ¡g ... .$o Co G ' B f R Jho ' F Z t:l~O ~ a .: Po ::a o !il .~ n eorge anero t, a'l o son y rederich March. ¡; ro '" g ~ (J) S 
-"'~.J ~~" ~rp.¡¡: »'" 

:; .4.~ { ~ ~ Hablada en inglés y co. n títulos en esp' añol. . fTI "" r ~ 
J'~"W ll"" 'i P f f. -f .. 11 El ~ ~ "" re erencia ~ 2.50. Loneta Baia ~ 2.00. f O 
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PÁGINA CUARTA 

Cómo se aniquilan los zancudos 

Indicaciones y consejos para el hogar 
"-----

Usted no puede dar caza a. 
los billones de zancudos que se 
hallan con vida, pero si puede 
evitar su reproducción. Los 
zancudos caseros se raprod ueen 
donde quiera que el agua se 
estallca suficiente tiempo, en 
barrilas para agua llovida, en 
cubetas, peroles, botellas que· 
bradaB, excavaciones para sóta
nos, canales del techo, cister 
nas, letrinas y resumideros de 
lavaderos. Ellos comienzan 
Dadando antes de echarse a 
volar, y por esto es que sus 
criaderos se pueden destruir. 

Si es un barril, vacíelo. Si 
es una artesa o cubeta, 
vuélquela. Si es uu bote de 
lata, áhrale un agujero en el 
Jondo. Si es una cisterna o 

COMPAÑIA MECANICA 
COMERCIAL 

la. C. lle Oriente N9 12. 
Te!. N9 1326. 

Compramos y vendemos máquinas 
de escribir; limpiamos y re¡;ara· 
mas registradoras, contó metros, 
calculadoras, máquinas de escri
bir, etc. Contamos con toda clase 
de repuestos pa ra esta ciase de 
máquinas. 

letrina, tapela herméticamente. 
Si es un canal de techo, 
deséquelo y nivélelo bieu. Si 
es un tazón de fuente, póngale 
aceite crudo, O si se t rato. de 
un tanque de na.tación, prevéa.lo 
de peces (chimbolos). 

Nunca olvide, de que eu el 
estado de larvas uno puede 
destruir 1,000 zancudos con el 
mismo esfuerzo que cuesta. 
ma.tar un sólo con alas. 
Trf\storne los planes de es tos 
enemigos. Hago. usted le. parte 
que le corresponde, y lo que 
usted realice, sumado 8 lo que 
sus vecinos hagl,\n, m(\s lo que 
su MU NICIPIO pueda hacer 
(?!?) , producirá. los resul tados, 

d. h. n. o. 

~
/L ..... \ 

~.fi.~<,,,: '. 
'........ " 1 - ./ 

~-

.. ,j 
;3 

Desea Ud. Gom~rar un Gorle 
dRGasimir In~lés fino 1 
Espere ver el surtido de verdaderas 

novedades que estamos registrando 

Acabamos de recibir también 
P A.R.A FIESTAS 

Platos, Tenedores y Guchams de Gartón 
Vasitos de papel de todos tamaños 

&rvi1letas de papel. - ,ruegos pam Pie-Nics 
Palillos para dientes 

LIBRERIA APOLO 

PATRIA D OMINGO 26 DE 001JUBRE~Q 

Biograllas del libertador 
Bollvar g del Patricio 

General Menéndez 

OONOURSO PR OMO
VID O P OR LA D1-
REOOION GENEH.ÁL 

DE OORR E OS 

Con motivo de los centena· 
rios del nacim iento del Goneral 
F rancisco Menéndez, ex-Presi
dente de l. Replí blic8, y de l. 
muerte del Libertador Simón 
Bolívar, que se celebrarán , por 
su '~ rdce, los dí .. 3 Y 11 de di
cie'fubre próximo, la Dirección 
General de Correos pondrá en 
circulación-cn cumplimiento 
de lo dispuesto por el Concejo 
de Ministros de fecha 8 del mes 
actual'-cinco mil tarjetas pos
tales conmemorativas de ca(~a 
uno do los cen tenarios. 

Las tar jetas, d~ valor de dos 
ccntavos, lleva rán, ademtÍ3 de 
108 retratos, la biografía de los 
patricios, respecti va mente 

Con este motivo. y para. pro· 
curarse la biografía, la Direc
ción General abre un concurso 
entre los intelcctuales del pais, 
sobre la siguicntes bases: 
I-E~ concurso queda ábie.rto 

desde es ta fecha y serIl cerrado 
el 20 de noviembre próximo 
entrante. 
II~Las biografías deberáe 

enviarse a la Dirección Gene
ral de Correos, firmadas con 
pseudónimo, bajo sobre, y den
tro de éste, una plica cerrada 
conteniendo el nombre del au
t Of_ 

IU-L.s biografías deberán 
constar exactamente de qui
nientas palabras. 

IV-Para juzgar de su m'éri
to se nombrará un jurado com
puesto de tres intelectuales co

VI OENTE SAENZ DESMIENTE . • . . . , 
Viene de la la pilg 

«Contrajeron as imIsmo el tizada única. y exclusivamente por volunt, d de Londres, en· 
compromiso aquellas dos poten- por el Gobierno de Wáshing. trara en negociaciones, primero 
cias de ofrecer su más amplía ton bajo su completo dominio, con Colombia (Tratados Hay
protección a la persona o com- bajo el control más absoluto de Herran de 1903~' y,_ después, 
pañía que, con la veJ;lia. de los la potencia norteamericana . con Panamá (Tratado Bunnau .. ... 
Gobiernos ieteresados de l. De maeera que por el ']"t.· Varilla de 19G4.). 
América del Centro. procediese do Hay-Pauncefote, Inglaterra De ig'ual manera, cuando 
a abrir el canal, y estuvieron de estuvo de acuerdo en Que E sta- W ashington creyó in dispensa ... 
acuerdo en que dicha protección dos Unidos construyese. por ble para su seguridad aontrolar, 
se hiciera también extensiva a cualquiera de las rutas practi .. además, la ruta nicaragüense, 
fa vor de las otras rutas practi- cables, Nicaragua, Panamá o no tuvo bastante can el filan
cables de Panamá y Tehuante~ Tehuatepec, un canal entre el trópico acuerdo de IID g:laterra, 
pec~ . Atlántico y el Pacífico; renun· contenido en el - 'l1ratado Hay-

Medio siglo después, e118 de ció, por lo tanto. a lo! dere- Pauncefote. Y no tuvo ba9tan
noviembre de 1901 (yeso consta chos-si es que así pueden Ua- te con ese acuerdo, porque sa
también en mi folleto arriba marse-que las dos potencias se .bía el Gobierno nor.teamericano¡ 
citado sobre el Canal de N!ca- habían adjudicado en 1:850 con que dicho Tratado-aun siendo 
rag ua, que se ref iere además fl el Tratado Clayton-Balw,er;: y 'a su favor-"'-no le ;daba derecho 
otru serie de Convenios como convino finalmente en que sólo alg uno en Nicaragua, como 
el Cass.lri zarri , Ayón.Dickin- el Gobierno de Washington go- tampoco lo t enía Su Majestad 
son, Hay-Calvo, Hay ·Cores, zase de las ventajas inherentes Británica. '1'uvo Washington 
etc.), fu é suscrito el Tratado a esa construcción. _\Icomo el que negociar directamente con· 
Hay·Pauncefote que cancela 1M derecho exclusivo de mantener Managua; y dentro de·su nueva 
estipulariones del Clayton-Bul- regular y administrar el referi· política francam ente imperia .. 
wer, según Slj puede ver on las do canal~. li9ta y de absorción. provocar 
siguientes líneas: Bien sabe el mundo en qué revoluciones-, i'mponer gobier .. 

"Deseosas las parte¡;¡ de facj- arma se decidió Estados Uni- DOS que le sirviesen de iDstru." 
litar la construcción de un ca- dos por la ruta 8 través de Pa- mento, cometer inauditos atro
nal entre el Atlántico y el Pa· namá, en la que Gran Bret&.ña pellos e intervenir, por último, 
cHico, por cualquiera de 8US no goza de ingerencia alguna.. militarmente, basta lograr que
rutas practicables, .v para re· tPodrá tenerla en Nicaragua. se ii rmaran t ig·norando a CQsta 
mover las objeciones que pu· aun admitiendo que' hubieran Rica, el Tratado W eitzeI-Cha· 
dieran presentllrse por el Tra· sido legítimos sus iool\ginarios mo'rro de 1913 y el Tratado 
tado Clayton. Bul wcr. a efecto derechos de .l!850¡ si ya se ha Bryan·Chamorro de 1914 .. En 
de que el canal sea construido visto que renunció a ellos en estos Trataqos; por añadidura, 
bajo los auspicios del Gobier- 1901, al estar de acuerdo en vali éndose de sus testaferros, 
no de los Estados Unidos, Gran que "Vashing ton dispusiera a se autorizó Washington' a sfi 
Bretaña conviene en que Esta- su albedrio de eualquiera de las mismo para establecer una base 
dos Unidos 10 lleve a cabo, sea rutas practicables~ Aceptar naval en el Golfo de FODsecB, 
directamente y a su propio cos- que Inglaterra posee derechos sin tomar en consideración a 
to, o por donación o préstamo de"\\protección o defensa sobre las repúblicas de Honduras y 
de dinero a individuos o cooo· el proyectado Canal de Nicara· El Salvador, condueños del re. 
pañías. o adquiriendo acciones. gua, sería lo mismo que canee. ferido Golfo de FODseca. ' 
por lo que sólo Estados Unidos derle también derechos en Pa· Claramente salta entonces á 
gozará de los derechos inhe· namá y Tehuantepec; es decir, la vista que tampoco Estados 
rentes a esa construcéi6n, co- en territorio mex¡clano. ya que U nidos tiene ningún titulo le· 
000 el derecho exclusivo de esta última ruta estaba. previs- gal s9bre la ruta centroamerica
mantener, regular y adminis~ ta en 108 Trataios Clayton-Bul- na, lo que pude demostrar has. 
trar el referido canal~. wer y Hay .. Pauncefote. ta la saciedad en mi citado fo-

E9 cierto que (ln otra. cláusula ~n resumen, Jos tantas veces lleta sobre el Canal de Nicara-
del tratado Hay-Pauncefote se referidos convenios entre el gua. De modo que, lejos de sos· 
mant~nil:\ la ~o~tralida.d de la. i mperialismo de Washington y ~ner la tesis de los diarios Jan .. 
ruta lOterOCeo.mca, pero garan- el imperialismo de Londres a~ dmenses en pro de los derecbos 

nocidos, que serán propuestos las tarjetas conmemorativas, y 
al Ministerio de Gobernación VII-La erogación de los 
por la Dirección General de Ca· doscientos colones, valor de Ivs 
n eos. El f allo del jurado será premios, 8e hará por la t sore
inapelable. ría General de la República, 

V-Se otorgará un "premio con ca. rgo s la partida del Art. 
de CIEN COLONES ee efecti- 213 de l. Ley de Presupuesto 
va a cada uno de los autores de vigente, (Eventuales del Ramo 
las dos mejores biografías a de GobcrDRción). 

jenos por completo a los p~íses británicos, .aproveché más bien 
dueños del territorio necesario la oportumdad para comprobar 
para la construcción de una. u irrefutablemente IEI manifie'sta 
otra de las vías interoceánicas, ilicitud del Tratado Bryan 
no obligaron como mal podían Chamorro, cuestión que propu
obligar a Colombia, Centroamé se se sometiera a un Tribunal 
rica o México, ni con Estados de Arbitraj~, por ser Washing. 
Unidos ni con la. Gran Bretafia. ton, de. variOS a.fios a la fecha, 
Para construir el Canal de Pa. el predIcador más fervoroso de 
namá fué necesario, a pesar de 108 sis:temas arbitrales para re· 
la graciosa autorización de In- solver toda ~lase de dificultades 
glaterra en favor de Estados y conflictos entre las naciones. 

juicio dcl Jurado. Dirección' Gen-eral de Co-
VI-.Las biografíus, a elec- rrreos.-San Salvador, a veinti

cióo de los triunfa.dores, po- dós de octubre de mil novecien
drán llevar o no su firma en tos treinta. 8vs.-d. 

Unidos, que esta potencia tan Vicente Sáenz. 
espléndidamente beneficiada 

EL ALIMENTO MAS SANO 
y EL MAS NUTRITIVO 

ES EL PAN 

(*)- Talleres y expendio del 
pan, galleta., pasteles, 
confituras y demás artí
culo. VICTORIAS, frente 
a IIDiario Latino". 

- y -

8 

fL MEJOR PAN QUE Sf 
I 

CONOCE ES EL PAN 

§ , 

lnt .dmu'. pro ag. 16 

-:ln:t~.==rl=m:I:.==::~~~ ...................................... ~ .. ~ ........ ,,~~P'''~~~~~~~~~~~ .... ~.,~ ...... ~~ , _ 2 Itt. .. ¡ :: . .:; ,,:tt t 
TEJ....284 

, . ·Otro ·azote de la "'umanidad 

Recuerde siempre .el nombre 

de .Sll' bebid,,- predilecta 

. L. ! l" I t (T , ' tf • ." - . f 

- . _. Piel Dolido, latidos \del .~o'qzón, deb¡!idad 9IOne,oJ. «¡IneS ' ofos • tr(lOto~ 
deJo d igesH6o ____ : ,,1, 1 ~ \ ., . ' 

Asi ~It 'carocterizo ~(PlinciP;O lo ,namis- tropical Que también se conoce 
'Con 19s 1J~ .. b, es ,de .gnquiloltomiasjl",""inariOlis, etc. 

A~JI¡d't )Id. , Jo 

Coñac JuJes Robin 
Goldtree,Liebe~ y Cía. 

SAN SAL V ADOR 
SONSONATE SANTA ANA ' .. 

''10' que ,ol~""I' p ro~ i"l!'l'cc¡on •• que oc_on ° los e~ ... s:.. 
. diondo aaponerse de~ folletos ~bre lo anemio t,opical. 

~1:1 De venta · en 

• 

. 1 
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DOMINGO 26 DE OOTUBRE - 1930 PA'l'I.([A 

RESPUESTA .. .. .. 
Viene de l. la p~g 

-ca, en la. que sugieren ciertas 
bases de avenimiento ya.cuerdo 
.obre simplificacióo de la Jucha 
eJeccionaria. 

BANCO OCCIDENTAL , 

SAN SALVADOR 

Consecuente con 10B concep
tos de la carta recibida, en que 
Uds. sugieren la necesaria con
sulta a los PartidoJ. ayer mis
mo pasé a. 18. Junte. Directiva 
del ComiM Central del Partido 
Nacional Evolucioniste. la co
municación de Uds,. que fué 
inmediate.mente objeto de con
sideración y resolución seglln 
conste. en la carta que me ha 
enviAdo el Secretario General y 
'que trascribo & continuación: 

cSan Salvador, octübre 24 de 
'1930. -Sefior Dr. don Eorique 
Córdova, Candidato del Parti
do Ne.cional Evolucionista, Ciu
d.d. . 

Muy e,tim.do Dr. Córdova: 
En le. reuni6n que tuvo anoche 
la Junta Directiva del Comité 
Centrol del Partido Nacional 
Evolucionista, s'e presentó a la 
consideración de la Junta. la 
respuesta que debe darse a la 
'carta enviada. a usted por don 
Ezequiel F. Castafieda, el Dr. 
-don Francisco Arriola y otros 
apreciables caballeros, cartA 

· que me fué remetida por usted 
para ese objeto y que encierra 
une. proposición tendiente a re
novar plátic&.s de simplificación 

' electoral. 
Le. Junta Directiva, después 

'de discutir con e.mplitud el a
sunto, resolvió de modo unáni· 
me mantener en firme disposi 
ciones e.doptAdas con anteriori
dad por Convenciones del Par
tido, las que se fundan en el 
criterio de que la continuación 

· de tales pláticas de simplifica
' ción, dado el fracaso de las ya 
realizadas, es completamente i-

· noficiosa, y aun perjudicial, 
pues significa un gasto innece
sario de tiempo, con la consi~ 
gu ¡ente paraliz9.ci6n de los trQ
bajos de los partidos, que en es
te momento entran en su ·perio
do de mayor intensidad. 

La Junta Directiva agradece 
la actitud de usted al someter 
este importante asunto a su 
considere.ción. Soy de Ud. con 
seguridades de mi mayor est\
Ola, atento y seguro servidor. 
(1) Héctor David Castro, Se
cretario General~. 

Dirijo a Ud. señor Dr., esta 
respuesta, porque en tal senti
do me hicieron recomendación 
especial los bono rabies ciudada
nos que me trajeron la nota que 
contesto; y desde luego la reso· 
lución de la. Junta Directiva, 
que consta en la comunicación 
transcrita del Secretario Gene
ral, determina mi actitud sobre 
el asunto consultado, pues na
turalmenté mi criterio es con
secuente con el del Partido que 
represento. Con seguridades 
de mi mayor aprecio y consi
deración, soy de Ud. muy aten
to servidor. 

El BANCO OCCIDENTAL, hast. nuevo aTiso, pagará 
intereses sobre Cuentas Corrientes y depósitos como sigue: 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 
DEPÓSITOS A LA VISTA: 

En Colones .... .... .... .. .... .... . 2 o/ti anuales 
En\ Oro Acuñado ........... .. .... , 2 O!O " 
En Dólares Giros , .. ......... .. .. 41 / 2 0J0 " 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO: ) 
Colones ú Oro Acuñado Dólares Glros 

3 meses 
6 meses 
1 año 

4 0,0 

5 .. 
6 010 

5 O¡ll 

5 1/2 O¡ll 

6 0,'0 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO ¡"DEFINIDO: 

con SO días de aviso después de 6 meses, intereses capi- I 
t.liz.bles cada 30 de Junio y tI de Diciembre. 
En Colones,Oro Acuñado y Dólares Giros, 6 OJO anuales. 

S.n S.lvador, Octubre 1930 ult. majs. 

CONTESTACION DE MAX. .. . . 

siendo por consiguiente inofi
cioso que yo traiga más argu
mentos para probar algo en 
que buelga la demostración. 

Un mutuo amigo nuestro, Ja 
cinto CastellaDos Rivas, -en 
qUien aplaudo su estirpe lucha
dora, integral y útil.-me decía 
en reciente conversación, con 
una saludable ruda franqueza, 
más o menos estas palabras: 

cEntre tú y Miguel An~el, 
me Bimpatiza y quiero más a 
Espino. Le. amistad es más 
antigua y el trato más frecuen
te. Pero en esta discrepancia 
que hoy sostienen estimo que 
tú, Max, tienes la razón. En 
cuanto a lo de romántico no 
me explico como aquél está a' 
chacando a otros lo que en él 
es manera de ser inveterada~. 

Cito pues esta adhesi6n,-en
tre otras muchas que de pala
bra y por escrito he recibido
porque la juzgo de mayor fuer
za para nuestro caso. 

Quisiera glosar, parte por 
parte, los conceptos todos. de 
su última carta, pero ésto, ade
más de tedioso, es abusar del 
periódico que me brindll sus 
columnas. Me limitaré pues a 
comentar algunos aspectos. 

A través de sus artículos, Mi 
guel Angel, 'usted se nos pre
senta con volubilidad femenina, 
de girasol, proteico. Me di· 
ce que en su pobre réplica no 
se ha referido a la Universidad 
salvadoreña y que mientras es
tá en ella el doctor Salazar ten
dremos garantía de cultura y 
eficiencia. 

Viene de. la la. pág. 

para ejecutar una protesta. Ro
barse las listas, sin valor, eso no 
es la. revolución. Pero la anun
cia. Eso es lo que yo celebro". 
(Yo no admito ese hecho delic
tuoso como anuncio de una 
cruzada noblej así como tam
poco admitiría como principio 
de reforme. social el desvalija
miento en despoblado de un 
viajero, cometido por unos 
cuantos forajidos) . . 

Comprendo que ·esa. manera 
de retractarse no es todo lo 
categórico, lo noble y lo franca 
como serfa de desearse. pero es. 
en cambio, una aceptable y ba
bilidosa forma de rectificar, 
dejando a salvo la vanidad y el 
principio muy humano de "no 
dar el brazo a torcer". 

Su profesor, Alfonso G"olds
midt, le enseñó a despreciar la 
Economía, e. trl\tarla como 
cosa inútil, nos cuenta usted. 
Ta.lvez, por t'xtensión. le ·ense· 
fiaríe. e. despreciar todnq las 
otras asi.2'naturag de la. Facul
tad de Derecho de Méjico. 
(Por lo ·que a mi concierne, no 
habría. creido en un Goldsmidt 
q ne se gana la vida enseñando 
y estudia.ndo uns ciencia que 
desprecia). 

y desde luego, de haber!obte
nido ese precioso dato en tiem
po oportuno, no habría come
tido el disparate de excitarlo a 
opinsr sobre tllgo que usted 
tilda de farsa y que debe cau
~arle repugnancia, Mareos y ja.
quecas. 

HastB. cuando guste, 
Max P. Brannon, 

Lea en 2a. pág. 
Las Buenas Maneras 

TRABAJOS 
{ 

TIPOGRAflCOS 
, 

I 

Periódicos, Revistas, 
Talonarios, Folletos, 
ForlTIularios, 

Hojas suelta$ 

Toda clase dé trabajos 

Ramo. 
TIPOGRAFIA BERNAL 

I Ant-e5 TipGgr.úfa PATRIA) 
CALLE DELGADO. BA. , 
SAN SALVAdOR. C. A , 

TEL. 2-5-9 ' 

-• 

(f) Enrique Córdova. 

· Motivos Líricos 
Viene de la 30 oág 

taba en sus dedos como en las 
· guijas. Después se acercaha.n al 
801, y este ce.lor tierno 8e los 
·hacía sentir como paje.rilloB. 

Fr.!:l.DCamente, quien lea su 
art!culo "El C.so de la Escue· 
la de Medicina" y su réplica de 
15 de octubre no baIlará mane
ra de conciliar tan ve.riada y 
oscilante manifestación de cri
terio. 

Más todavía.: no es necesario 
consultar esos ejemplares de dia· 
rio PATRIA que indico,pil.ra sa
ber que Ud. se contradice. Basta 
ieer su uúltima. carta" para lle
gar a ese convencimiento. En 
ella. al principio. usted declara, 
reliriéodose a Alfredo L. Pal.· 
cios: UN o digo que no constru
ye. Péro · construye me.1. Por 
ejemplo, é l ~a pr.dicado l. la· 
tinoamericanidad, pero está Je
jos de UNA VISION ECONO· 
MICA VIVA, ACTUANTE, 
CREADORA DE REALIDA· 
DES. Bol!var y Palacio. han 
ter.ido el mismo sueño, pero 
los separa una eterna diferencia 
a la bora de verificar". 

Aviso importante de la PROPAGANDA DE LA DlRECCION GENERAL DE SANIDAD 
D' " G I d - , I BUENoS autores en Irecclon e~era e Si .u niño no esta vacunado, recuerde Ud.: la edición de 
Correos relativo a la - , 
inclusión de dinero QUE está en grave peligro de cont;aer la viruela' nov.lembre de 

Ibe.n en sus pies los colores 
de las hierbas y por ello se co
nocían qulS caminos italianos 

· ba.b1:an atravesado, campos de 
hierbas buenas o de cebade.s. 

Las hierbas solían gemir en 
' Ia tarde dulcísima por su re
cuerdo: 

- ¡Por dónde ahora el pobre· 
cillol Sólo él atraviesa .in ha· 
blarnos. 

y es que pensaba que le. ex
clusión de le.s manoa está en 
que toquen sin tocar, como el 
aliento, y las de las plantas en 

~que resbalen sobre el mundo. Y 
pensaba también que el dueHo 
de la tierra no la huella, y que 
nosotros le hundimos demasia.
do SU! céspedes ... y a.i iba él 
por el tapiz de ese mundo co

' mo si fuese prestado y precio-
80. 

AClricia.odo sus pies enjutos, 
·tal vez les decla: 

-Estos 80n 108 servidores 
'menuditas del alma; se lo! dió 
mi Sellor y la .llevan con dili· 
gencia bacia donde la est' lla· 
mando la misericordia. 

Gabriela Mimal 

I El anuncio en Jos Estadoe 
Unidos e. una de las indu~tria' 

-más gigantescae del mundo, 

LEAEN 2a. PAG. 
Las Buenas Maneras 

No discutiré, en obsequio a 
la brevedad, este su. nuevo jui
cio sobre Palacios. Solamente 
quiero seBalar la circunste.ncia 
de "que usted, CaD muy buen 
sentido, le reconoce un valor a 
la Economía conáiderándola co
mo ciencia creadora de realida
des, pero después,-por un la~ 
menlable d~.cuido sin duda al. 
guna,-nos resulta con que estll 
misma ciencia que antes be. e
logiado, la considera farM bu-
mana y la desprecía. .. 

Me se.tisface grandomente su 
nueva interpretación al a.rtícu
lo de 18 .de septiembre, donde 
u.ted afirmaba que el robo de 
los libros de list •• de la E.cue· 
la de Medicina era un indice 
bala¡¡iie6q y lo! primeros bro. 
tea ae la revolución universita
ria. 
• "Podri no ser muy correcto, 

-0011 dice usted .hora,-atopa
rarse en las tlDieqlas de la IlOche 

QUE la. viruela con frecuencia mata; , eleclivo en la co· QUE con frecuencia deja ciegos a los niños; 
QUE cuando meDOS produce cicatrices repugnantes; 

rrespondencia QUE t~;'~6ÜN~~les hay un remedio muy s~ncillo: 
--- QUE esta. es el único medio seguro de evitar la viruela; 

CULTURA 
que está a la venta: 

A fin de evitar reclamaciones QUE la vacp.na BS completamente inofensiva, cuando ea bien 
a las oficinas postales, se avi.a hecha; uPREMEDlTAClON" 
al público que, de conformidad QUE la vacuna de brazo abrazo es peligrosa porque puede tras. 
con el inciso 4 del Art. 10 de la mitir la Sífilis; 
Convención Principal de la QUE 1 
Unión Panamericana, está ter- por , o mismo, siempre de he vacunarse COD linfa de ternera' 

poi Eduardo Z.maools. 

UU DIABLO fMBOTfLlAOO" 
por Roberto Luta Stevenaon. 

minantemente prohibida la in- QUE todo niño debe ser vaounado en los dos primeros meses d~ 
closión de dioero eo efectivo o l. vid., y . "EL COLLAR" 
valores al portador, tanto en la QUE no tiene usted derecho a sacar 8' su niño por primera vel B 

correspondencia ordinaria co- la calle, si antes no lo ha hecho vacunar. 
mo en la certificada dirigida al 
exterior. , Por lo expuesto el 
Correo Nacional no s(h';ite 
responsabilidad pecunaria por 
el extravío o sustracción total 
o 'parcial dcl cootenido de di. 
cha correspondenciA. , 

Y.i au familia eatá ya vacunaJa ea conveniente 
que recuerde: 

QUE la vacuna no protege por toda la vida contra la viruela· 
QUE su acci6~ benéfica se agota con el tiempo; , 
QUE . por lo mIsmo, debe usted ha.cer revaounar o. su familia ca. 

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

ruela, cua.ndo las persQDas se han expuesto o vaD a ex
ponerse al contagio; 

Eo cuanto al scrvioio inte
rior de la República, los envio. 
de diQero en efectivo o valores 
al portador se < admiten úoica. 
mente como Certificado. con 
Valore. Declarado •. 

cuando 8e da un caso de viruela en UDa cass o ·en UDa ve
cindad, todos los que .Il! viven deben revacUDarse sin taro 
danza; 
e. mentira que en tales condiciones la vacuna sea peligro. 
sa, y 

Cuando lo! enrlos de tale. QUE 
objetos se .hicieren en distinta 
fOrmB, por parte 'de los remi
tentes, se proceded inmediata. QUE 
mente al decomiso, conforme a 
lo perceptuado en el inciso 39 QUE la ley obliga a los padre., bajo pena. .evera. a VaCUDBr 

y revacunar pe.i6dicamente a toda .u familia. del Art, 84 en 'relacióD con el 
inci!o 39 del Art. 238 del Re. 
glamento General de Correol . 

. --
. "., 

por Pedro Mata. ~ 

y si esto no bast .. , otroa 18 
trabajOl Interesantes y vartad ... 

Las mejores novel .... ' publtca 

CULTURA 
Fld .. cCULTURA,. .. su pro

veedor habitual o 'directamente 
.la 

Al'enc:ia General J. 
Public:ac:ion •• 

l • . c. O .. 80, teléfono 13-33, 

60 ots. ejemplar de' muest .. 
(en est .. mpll1as para loe resld .... 
tes tuera de l. ciudad). 

S~SCRIBASf POR UN ARo' 



• La ReJacción Je PA TRIA ,esponJe anica
mente de las ideas que V(Q'an ,in firma. 
De lo demás, los que aparezcan firmando. 

viso a los 
Arau'jistas 

Club femenino de 
Basket-Ball 

En la. cuarta Avenida Norte, 
53, cerca de la Plazuela de 
carretas, se hA. csta blecido 
OFICINA DE INSCRiP-

[bIO'Nl!;S, para que vayan a dar 
todos los que simpa

con la causa Araujists, y 
no hayan f irmado 

Registros correspond ien-

.L a Oficina está abierta de 9 
a 12 de la mañana, y de 3 a 6 
de la tarde. 

SIMIlOLO DE CALIDAD 

Y .EFECTO 

Un grupo de señoritas distin
guidas han fundado en es~a ca
pital un Club de Basquet Ball, el 
cual empezó sus ensayos la. se· 
mana pasada. Una de las más 
entusiastas organizadoras es la 
sefiorita Coralia O rellana. 

180 En toda casa de salud, 
PARADO NI NA ocupa lugar pre· 
ferente. Juzgue Ud. 

EL NO VENTA YNUE
VE POR CIENTO de ac
cidentes ocurridos a niños, 
por atropellamiento de 
automóviles, es debido a 
que los padres de familia 

El tratamiento por BISMO- consienten que sus hijos 
GENOL evita en absoluto toda conviertan las calles en 
la gama de accidentes que el ~_~l;:~~g,;a;;r,;e;;s~d::::e~r;;e~c~r;;e;;o;.. ===~ 
empleo del mercurio lleva apa
rejado; siendo además un recur-
80 muy eficaz en todos los perio
dos de la sifilis. Y como los 
efectos secundarios del mercurio 
se presentan con tanta frecuen
cia, obligan a in terrumpir el 
tratamien to, hacen desminuir el 
valor curativo del metal. 

Inglés, Español,Telegralla y Telelonla 

Benjamín Barrientos Z. 

A.nlli da Qu,sC4/ancingo No. 76. 

La falto. de accidentes graves 
que se observan empleando el 
BISlIIOGENOL, es de un gran 
valor, puesto que permite la I 
administración con tinua y por 
tanto, J. posibilidad de una rlÍ-
pida y completa curación.-ultd. l-~":;,. ______ • ..::':;;m"-' __ _ 

TRASLADO 

El Dr. RICARDO ORELLANA V., 
Cirujano Dentista , se ha trasladado a la 5a.. Av. Sur. N9 27 ,0000e 

ofrece sus servicios profesionales & su apreciable clientela. 
TelMono No. 5-4-2 

8. mil" 

Antonio Diaz 
ABOGADO 

Asuntos judiciales Cartulación 

Teléfonos: Oficina: 7 -8-2. Residencia: 9 La E speranza 

lB. Av. Bar, No. 45, media cuadra al Bur del Hospicio 

PATRIA NICOLAS TAMAYO 
ABOGAD O 

Atienda tl.SuntOll CI~IIC)8, crilll¡nnt(\~ y udmlnlllu'nO'l'OY. 
Cartulllcl6n c~m~l'I\da. lJonnul~. Actividúd. 

111. :AI'cnlda Noru' Ny t2 ToltIJuno N9 1-S. 

MANIFIESTO . .... . 
Viene de la l a pág. 

E l 'hombre que encarna estos 
idenles naciouales que han de 
hncer la felicidn.d de nuestro 
Pueblo, es el General Maximi. 
liano Hern{i.ndoz M a r tí n e z, 
nuestro candido.to, gl1ien por 
primera vez en el país ha reco
n'ido ya casi toda lo. Repúbl ica, 
exponiendo 0.1 público su pro
gl'amf~ de gobierno y contrayen
do COil los que 10 escuchan y lo 
leen el compromiso solemne de 
que ese p·rograma no sel'{~ letra 
muerta y que, en caso de que el 
voto llaciollfLl le Iavore7.ca, dedi
cará su in teligencia, buena YO-

111ntad, energía y desinterés que 
son sus propias caracterísiico.s, 
en bien del conglomerado social 
que tiene fó ell los postulados 
de un hombre que ha templado 
su alllla en cOlltacto con la 
gente del pueblo, como son los 
millares de soldados, oficiales y 
jefes a quienes ha impartido 
con amor y desinterés, su saber 
y su cultu ra. _ 

iPUEBLO SALVADOREN O! 
No desnlfl,yéis en la lucha 
redentora que ha iniciado el 
Partido Nacional Republicano, 
que postulo. como candidato a 
I1no de los hombres más capaci
tados en el país y que ha tenido 
siempre por lema: el servicio al 
Pueblo, que boy le aclamo. con 
entusiasmo como candidato a. la 
primera magistratura del Esta
do. 

N l1estl'O Candidato es un po
lí tico de verdad, y entiende que 
la politice. es la ciencia. de 
gobernar para hacer la fe licidad 
del . Pueblo y no el arte de 
engañar corno ha sido costum-

VERDADES ESTUDIANTILES 
Viene de la la pág 

porta.ntes materias. Pues bien, por razones i nter~remialcs , 
cuya justicia. no CODOí.:CD, se le scffalaba. -estimo que exa
geradamente y COD faltu. de r espeto--como el representante 
del conservatismo, como considerable obstácu lo para la 
marcha de cuanto demandan las necesidades nuevas, etc. 
Por todo ello So lo nogaba ca.paci dad, en absoluto, de 'todo 
sentimiento vibrante ,.v enérgico;' y yo, que raí su di8cípulo 
no ha muchos años, afirmo que no es aSÍ, pero además, en 
apoyo fde la tesis y mi aserto de que nada importan los 
hombres por ellos mismos, aino por lo Que hacen o han he
cho, quiero rocordar que ese mismo doctor J erez es el mis
mo que, el 19 de Nov. de 1890, depositó en la tumba del 
Gral. Menéodez, recientemente asesinado entonces, una 
ex presiva tarjeta que era una protesta por el asesinato y una 
adhesión a la patricia figura del desaparecido. En la misma 
corona habíll tarjetas, igualmente atrevidas, de Arturo Am
brogi , de don Alberto Mssferrer y de otros hombros ya ol
vidados. 

También, pues, el doctor Jcrez vivió su hora de santa rebel
día, también desafió a los t i ranos sin otra arma que la an
torcha de un puro ideal, también fué joven y valiente; y .vo 
no comprendo por qué han de olvidar esto los hombres 
cuando se juzgan entre sÍ. Si éso no vale nada, menos . va
len los años de invierno, de triste soledad, de fa tiga sin 
laurelos Ínt imos y tiernos. Yo quiero recordar aquella hora, 
aquel impulso, aquelln. llama, y olvidar lo demás. Púdranse 
y mueran los hombres, queden las rosas sangrientas que sd 
coraz6n de jóvenes vivificó. Y porque s6lo eso es lo verda~ 
de ro y necesario, es Qué nada me entusiasma tanto como 
los bellos movimientos estudiantiles. 

trn. y la de vuestras esposas e 
bijas. 

Viva la libertad 
Viva la República 
Viva el Partido Nacional 

Republicano 

Viva el General Maximi· 
liano Hernández Martínez. 

El PARTIDO NACIONAL 
REPUBLICANO. 

CARTA ABIERTA 
Viene de la la pág 

j. castellanos rivas. 

MEDRANO, 20. J efe d~ dicho 
Regimiento y Mayor Departa
mental de L. Libertad, .Y AL· 
TA en la Comnndancia Depar
tamental de La Paz, como Co
mandante de dicho Departa
mento. 

6-Cau .. BAJA en el 20. Re 
gimiento de Infantería el TE
NIENnE CORONEL JUAN 
ESTEBAN ORTIZ, 20, J efe 
de éste y Mayor Departamen
tal de Chalatenango, y ALTA 
en el uo. Regimiento de misma 
arma, con idénticas funciones 
en este Cuerpo y Mayor Depar 
tamental de La Libertad. 

bre entre nosotros. o. pesar de la improbación de su --::-:----:-:-:--:---::---:---
La política estudia los pro- partido; Solemni~a~ Religiosa 

b'emas de la vida en el orden B). -Si no obstante de haber 
fís ico, intelectual y moral yeso. interpuesto su "RENUNCiA 
es la política que profesa nues- IRREVOCABLE" como can di
tro candidato, como tantas ve- dato a la Presidencia, y en pre
ces lo ha dado a (-onocer ya en soncia de haber desconocido 
forma escrita, en sus conferen- su Partido su actuación, exci
cias o en la conversación fo.mi- tándole para que continuara 
liar. como tal , hará honor a esta 

segunda flTma ~ 
¡ PATRIOTAS CUSCATLE- D).-Cuando redactó de su 

COS ! abrasad la enseña a:ml y pufio y letra el texto del Pacto 
blanco, emblema. sagrado de la. que suscribimos, en el que con
Patria y tened fé que ' como signó usted el compromiso de 
patriotas y hombres libres es- fus i6n de los Candidatos y los 
t[tis laborando por la. canso. Partidos tenía autorización 

NOTA DE DUELO 

Doña Bertru~iz ~e Torres 
Ayer falleció en esta capital 

la apreciable señora doña Ger~ 
t rndis de Torres, esposa del es
t imable tipógrafo don José An
tonio Torres que por muchos 
afios regenteó los talleres tipo- ' 
grlÍficQs de Diar io del Salvador 
,y a la fecha reside en la capita l 
de Guatemala. 

Por las muchas cualidades de 
que hacia gala la apreciable de
saparecida ha sido muy sentida. 
su muer te. Para la familia To
rres formulamos nuestra más 
sentida condolencia. 

Notas ,de Teatro 
George Bancroft es el tipo 

ideal del bruto poderoso cuyos 
mejores argt~ mento~ resolutivos. 
son los puños, pero que pone 
en todos BUS hechos el sello de 
un gran corazón. Hombre viq
lento, rudo y bueno. 

Como tal, y perdidamente 
enamorado' por ,añadidura, S6 
luce en : <La F ascinación del 
Bárbaro>, la película que hoya 
las 9 p. m. estrena el Principal. 
Movidos detalles de interés son 
sus luchas contra la. perversi ... 
dad de los terribles pistolero5. 
que infes tan las barriadas de 
las g randes ciudades yanquis. te 

Pero DO debe creerse que esta
sea UDa vulgar película de pu· 
ñetazoa. Tiene vivo argumento. 
y se desarrolla, en gran parte, 
a través de los opulentos salo
DeS' de la alta burocracia que 
se rodea tanto 'de confort como. 
de buen arte modernista . 

Rechazan los árabes unas 
declaraciones británicas 

4..,""". nacional, que es la. cansa. vues- previa de la Directiva de su 
~==~~======================~============~======~;;;;~~~~;;~~~~~~lagrUpación ~ 

En ltt. Iglesia Parroq uial del 
Rosario, tuvo efecto el día 24 
del presente mes, el bautizo de 
María Angelina de las Merce
des, primogónita del matrimo
nio Prado de la Piedra Paredes, 
que nació el 24 de Septiembre 
próximo pasado. El acto reli
gioso bautismal lo ofici6 el 
Ilmo. y Rvmo. Senor Arzobis~ 
po de El Salvador Dr. Alfonso 
Belloso y Sánchez, habiéndola 
asistido como padrinos sus 8 -

buelitos Dr. Juan Francisco Pa
redes y doña Angelin!l do Pa
redes. Al desear a la preciosa 
NEN A muchos e incontables 
días de ventura, hacemos pre
sente nuestras felicitaciones a. 
sus padres y demás estimables 
familiares. 

Jerusalén, oct. 25 . ...LEl con
sejo nacional de 10d judíos de ~ 
Palestina, en uns sesi6n qua 
duró ocho horas, ,decidió uná
nimemente rechazar las decla
ciones 'británicas sobre Pales .. 
tina y no partici par en el Co
mité Legislativo. Los ~rabes. 
no han hecho ninguna r esolu
ción; pero se cree que muchos. 
de ellos aprueban el boycot del 
Comité Legislativo. 

Sao Pa.uIo, oct. 25. -Ayer DO. 

lograron los rebeldes, en el sec
tor de: Itarare, atravesar el rio. 
Los aviadores siguen haciendo. 
vuelos hacia el interior de Pa
raná para sacar fotografías de. 
las posiciones de los rebeldes,. 
las que servirán a la artillería. 
En el frente de Minas Geraes. 
los federales se reunieron a las 
columnas de Itajuba p.ra for
mar el fuerte · eontingente que 
hoy va avanzando. Las fuerzas 
aéreas dominlln todo el territo
rio rebelde. 

I 
C).-Si no tenía autorización 

previa de su Directiva para 

d l l COATEPEQUE pactar por qué razón el Presi-
El agua e a aguna, dente y el Vice-Presidente de 
es por sus propiedades medicinales, la misma doctores Benjamín 0-

rozco y Carlos Zepeda, firma-
tan buena como el agua ron el acta de la Convención ~ 

\._. 

EL "V¡CHY" 

.1 Salvadoreño. ! 
" ~ 

, 
<1/; 

• I • ~ 

L 
p" ¡ . 

. 1 
;. " ,,, 

, , 

Estimaré a usted se sitva 
omitir toda. literatura supér
flua, y contestarme ain defini
ciones ambiguas e incongruen. 
tes que puedan prestarse a di
versas interpretaciones. 

Soy de usted, muy atento y 
seguro servidor, 

A. Claramoant L. 

IMPORTANTES ..... . 
Viene de l. 1_ pág 

2~Causa BAJA en la Maes
tranza del Ejército el GENE
RAL DE BRIGADA ALBER· 
TO J . PINTO, Director de di
cho establecimiento, y ALTA 
en la 3a. Brigada de Infanteria, 
como Jefe de ésta y Comandan· 
te Departamental de Santa A~ 
nQ. 

3 - Causa BAJA en el 80. 
Regimiento de Infantería el 
GENERAL DE BRIGADA 
MIGUEL MORA CASTRO, 
J efe dé dicho Regimiento y 
Comandante Departamental de 
Sonsonate, y ALTA en l. Ins
pección General del Ejórcito, 
como 20. Inspector General. 
~-Causa BAJA en la Ins

pección General del Ejército el 
CORONEL FIDEL CRISTI
NO GARAY, Jele de la Sec
ción de Infantería y 1 Ametra
lladoras, y ALTA en el 80. Re
gimiAnto do Infantería, como 
jefe de este y Comandante De
partamental de Sonsonate. , 

5-Cau •• BAJA en el 60. 
I RegimIento de Infante,i. el I... __ ""'"" ____________________ --! ___ 'CORONEL J . . ORESCEl'!OIO 

I Obreros con taller y comer
ciantes en pequeño: 08 cOilvie
ne anuncia.r,' por que de ello 
depende la prosperidad de 
vuestros negocios y que sean 
oonocidas vuestras a.ctividades. 

Morosos de PATRIA 

Ricardo Castro 
'Pablo Méndez L. 
Juanf. Solónano 
Srta. · Refugio I Rodríguez 

" 

f 

Hoy comenzamos nuestra lista ' 
de morosos con 4! nombres.~Luego, 
si no atienden, ¡ seguiremos, sin 
pena, publicando' una gran lista. 
Cansados estamos de perder dinero, 
durante más de 2 años. 

) 

~. 
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hiña li(llifica: hombrel que viveD eD I 
ua misma tierra, bajo DDa milma ley, 
le relpetaD, le aman y le ayudaD . 

.uo lII. 

t I 

de dos aeminadas, que la noche a la. 
la sotana, y n par de no existir equivalen

cia entre estudios del I natlto .v los dol Seminario, 
el10s consiguieron con gran facilad q' les E'.xtendieran el ti 
tulo de bachilleres y por consigente con derecbo para. in
gresar a 18, Universidad. 

Por otra pa.rte DOS vienen bacbilles de la.s otras Repúbl ieas 
vecinas "q'ue DO sabemos en qué adiciones han hecbo sus 
estudios. Estos bachilleres SOlD también seleccionados 
con el examen de admisión. I 

Esta medida. profiJáctica, como mi bien la califica la comi
sión, debe establecerse. OjaJñ el cDorable Consejo Univer
sitario, así como todas las Fac'\.udes en lo particular, la 
tomen t:n CODsideracióD. así com las otras medidas que 
propone, pues todas son muy di~s de tomarse en cuenta.. 

Felicito calut:osemente a los miemos de la . comisión: Bres. 
Pasa a la 6a plíg col 5a 

Homenaie a Lui!Raúl Angulo 
r. 

Reprucimos en las siguientes 
líneamQ nota editorial publi. 
cada, PATRIA ello de junio 
de 1"S, con motivo de haber 
sido .rgada al Dr. Angulo la 
meda del mérito, por la Asam 
blea lr:ional. 

Rendimos homenaje a. Luis Raúl AlIJO, no Coronel ni Doc
tor, pues todos lo somos aquí, sisalvador de náufragos, 
luchador aguerrido y triunfantontrá 1ss olas pérfidas. 
y lauda mas a 109 Poderes Divino:¡ue pusieron en las fi· 
bras carnales de este hombre malfico, la fuerza, la elssti· 
cidad, la viveza y la resistencia; 'en BU corazón ingenuo, 
el sentimiento de que DO hay un eite mayor que eáe de 
combatir con Jas Aguas hambrie's. y arrancarles de lss 
fauces lss víctimas que habían cODzado a devorar. 

Pasa a la pág 3~ colla 

Dr. ú'I1. uiDRIANtVILANOV A 
Especialista. en Enfe rmdes de nUlos. 

EstudIos hechos en Pa.rís y Jefe dervlclo de su Especialidad 
en el Hosp1t&l "&leales destace catorce atlas. 

Cura 1& Tuberculosis en sus dos lleros periodos con los ú lti
mos tratamientos y nuevos procedan tos. 

Extirpa. aJIÚ gdalas sin berragias y trata las 
enfermedades dfloras. 

Por modernos pr mientas. la. ID&jS. 

LO MEJOR ENTRE 1MODERNO 
y LO ECONOMIC NTRE LO MEJOR 

, . 
Por e80, cuando a usted le-duelan 1 el&9, la cabeza, los ofdos, 
o teop C&t&llO, punzadas z:eumá.tl ,fluenza., o cualquiera otu 
dolenct& por el estilo, &cuérdese ustEt PARADOLIN Aa ella es, 
el medicamento de m&yor valta.,lue es simple, es eclr, eft 
nitur&l.y los remedios de 1& D&turahon los zrejorcs¡en ellos va 
1_ roano de DIOS J 1& voz de 1& ct6Jlrnlversal. 1&.d 

~I 

e. t erminada con letra de mujer y firmada por un 
hombre que se dice versado en asuntos educacionales Y. co· 
mo ta l, a. propósito del bucn artículo del doct·or don Ed
mundo Vñsquez que publicamos hace poco, se lanza a des· 
potricar censurando y aconsejando, con tan perfecto domi
nio de la m1tcria que un buen párrafo está. dedicado al 
.. análices psicológico" .... 

¡Por amor de Dios: que no nos quiten el tiempo y la. paciencia. 
con esas cosas! H ay mucho qué tratar, tenemos mucho qué 
hacer ·para estar gílStando las horas en romper tonterías y 
atender escapes nauseabundos. Que quien quiera enviarnos 
algo se documente y trate de proba.r que sus escritos inte· 
resan al público, siquiera a una pa.rte del mismo, pero no 
s610 al a.utor. 

Una Perogrullada del 
INGENIERO Venezo· 

lano, J. D. Méndez 
que 'reside en San 

Salvador 

Predice que en los Ba
rrancos no podrán cir

cular en el futUTO los 
automóviles 

Detroít, 27 - Un merca· 
do más importante latino· 
americano para los auto· 
móviles de Detroit, predi
ce para los afias que si
guen, J. D. Méndez, inge. 
niero venezolano que par ... 
ticipó en el Congreso In· 
ternacional de CamiDos. 
La prediceión se funda en 
.que en los mejores cami
nos circulan más automó· 

j. c. r. 

Mur.ó Eligio Ayala, 
ex - Presidente de 

Uruguay 

Se había batido con 
Bareiro 

Asunción, 27- Falleció 
el ex-Presidente, Eligio 
AYllls. actual Ministro de 
Finanzas. 

' Asunción, 27-EI ex
Presidente Eligio Ayala, 
actual Ministro de Finan· 
zas , resultó seriamente be· 
rido en un disturbio en 
que Aya la dió muerte a 
un empleado del Banco 
Agrícola, llamado Ba.rei· 
ro. Los disparos fueron 
por cuestiones personales. 
AYllla tiene tres balazos 

el abdóinen. 

DOOTOR GREGORIO ZELAYA 
Especia¡~ta en Ojos, Oiclos, Nariz :Y. Garganta. 
Con estudios y práctica en los Hospitales cU Pam. 

aONSULTAS: de. a ó p. m. 
ESPEOIALES de 7 Y 'nltdia a 8 y m,edia p. 'nl. 

6a. Avenida Norte, No. f 7 
(Media cuadra a.l Norte de la. Iglesia de San José) 

la. -J-

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO 
A'BOGADO y NOT-ARIO 

Ofrece sua servicios profesionales, especialmente 
en el ramo civil y comercia.l. 

la. Cane Poniente. N9 40. T~léfono N9 2·3·2 
l. m&J8' 

gunda 
se hallan ~n Nicaragua, para. 
cumplir con loa deseos del Go
bierno de esta República. 

Esta solicitud es indapen· 
diente de los convenios suscri
tos entre Nicaragua y los Esta· 
dos U nidos relativos a la CODS
trucción del Canal. S. trata d. 
UDa empresa particult:t.r del Go
biern'o nicaragüense que trata, 
con el estll.blecimiento de este 
puerto, de aprovechar los bene
ficios comerciales de la comu· 
nicación ferroviaria entre El 
Salvador y Guatemala. 

Corresponsal. 

Hemos recibido la 'siguiente 
esquela: 

c:Señor: 
Pláceme participar a Ud. que 

el día. 25 del corrient .... , en el 
Salón de Actos Públicos del 
Nuevo Colegio de Comercio y 
Hacienda, obtuve el título de 
Contador Público, acto que de· 
dico 8 mis padres Miguel Ar
teaga y Mercedes de Arteaga.. 

Su AttQ y S. S., Mardoqueo 
E. Arteaga. San Salvador, oó, 
tubre de 1930-. 

económicas! Corren rumores de una 
producidas por la Revolu- nueva revolución 

ción ~el Brasil en México 
Nueva York, oct. 26.----Ha 

habido alteraciones como de un 
centava por cada libra. de caJé 
en el mercado de Nueva. York, 
después de la caid. del gobierno 
del Brasil. Se· cree que el cam
bio de gobierno puede alterar 
la politica relacionada con e1 
café. Sinembargo, los bonos 
brasileños han tenido un BU· 
mento. 

Nueva York, oct, 27. -Lt\S 
acciones subieron de dos a. cinco 
puntos, probablemente por ha· 
bar terminado las hostilidades 

EL PRODUCTO QUE VENCE 

Dallas, Texas-En toda la 
frontera. mexicana hay unB at
mósfera de temor y se cree que 
V9. a cstallar una nueva revolu
ción militar en MéxicQ. Se de-, 
be esto a. la reciente crisis polí
tica. meXiC8D8.,· a la súbita cau
celación del viaje de Ortiz Ru~ 
bio a Monterrey, al agresivo 
discurso del ex-Presidente Ca
l1~s y a la renuncia de funcio
narios amigos del Gobierno. 

en el Bra.sil. 

181-Los nervios pierden su ' 
Una gra.n é importa.nte ven· acción feroz en el organismo al 

taja del GONOCYSTOL consiste contacto de PARaDOLINA.' 
en que este medica.mento no se 
deja sentir en el hálito. La 
práctica ha demostrado que, en 
108 "pacientes tratados con esen· 
cia d. stlnda19" el desagrodable 
hálito indica ya, la enfermedad 
dA q ne padecen. 

INDIOAOION: Gonorrea, dis .. 
titis gonorréio8. 

DOSIS: 8 veces al día 2 pildo. 
doras. la. d. 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Partoa y Enfermedades de Mujere •. Fisiote,apia. 
Tratamiento de la Obesidad por la Gimnasia Eléctrica 

Generalizada. (M~todo de ~ergonié). 
T.lé!ono 9·(\,6 30. Av. N'. No. 32. 
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Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL y RESERVA .• • .•• f 5.000.000 

Dlrcc:tor Presld('n lCl p.~nll:ml'nt(!: 

ANGEL GUlROLA 
Dlrectorc! l)rO lllctat'1o~: 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUIROLA 
DlroctorC's Suplcntc~: 

Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
Admlnlsl'rodor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Departun\('ntll do:> AOO¡;t\cJ,:. r do 10 Contencioso: 

PARA ELLA 
Es innegable que las mujeres prefieren 

a los hombres primitivos 
fn asuntos de amor, las mujeres. retroceden 

al tipo de la fiembra cabernaria l. 
I 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 

tEs verdad que a las muje- mcnte, que lee proporcionao. 
res les gustan los hombres pri- todas las comodidades y lup 
mitivos' que están a su alcAnce, auna 

Sí, sin duda. alguna. Una de costa de g randes SAcrificios. ID 

las cualidades que las mujeres sienten por ellos ningún carifio, 
.A genclas: en S .. nta. An"" San Miguel, . ' d d t t d ' Ahuachapán, COjutepeque, Santa Tecla., Sonsonate y ~::;~t~:~i,~d~:; I estuIlan por enClma e to a 0- en anta que o ras, casa as cro. Corres~nsales: en h\S principales plazas de Europa, tra en los hombres, es la ' fue r - verdaderos brutos que las gd· 

INfORMAClON UTll 
Unidos y Centro América., zn, mental o física. Podrán ad· penn Y lss matan de hambt'9 , 

Abona intereses sobre depó:Jitos a la vis t a mirar a un hombre bueno y los adoran y los siguen aun ID 
OCTUBRE, 1930 en cuenta corriente: ticrDo, amable y suave cn sus l.s mlÍs g raodes penalidades. I 

31 DlAS S. Colo" .. Salvadoreños, billetes, .. .. 2 O/O anual maneras, pero éste DO les pro· C6n frecuencia se ven en bs S A N T O R A L ducirlÍ nUDca 11, impresión del tribuDales de divorcio de ba 
DE lID" " Dolares Oro Americano Acuñado .. 1 " hombre fue rte. Estados Unidos mujeres elegm-

Santos Simó n " Giros
1 

•• •••• , , ••••••• •• • ••• 4 ! " Si todas las mujeres consi· tísimas que se divorciaD p,r 
DE MA"SANA Y !obre depósitos a plazo fijo: guieran lo que su corazón am- incompatibilidad de caracter.s 

San ~arclso S. Colones, Oro Americano acuñado o giros sobr~ biciona, tendrían . cada. una de de hombres excelentes que JO 
F .. UWACIAS DE TORNO d ellas. un pretendiente CaD una se han preocupad'o más que plr 

Del 26 al 10. Central, Moderna los Estados Uni os, e l S O/O anual cachiporra en la m~no, que las hacerlas felices. y en 'atas 
y Oriental GIros por cable. letras a l. d sto y cartas de cobros arrastraro por ·loa cabellos has· muchas ae ven en todas part!s 

PO! ('.lIenta ajenr. Y t oda. clase de openclones ha"""I,,,, I I L b' O ' 
El servicio de tmnos comienza a. '!!.aa;¡¡:¡¡;¡¡¡J""'tmll!ll"'"iIll!l!J\ll!!EiIl1ll!li!l!OIiil'!lIlSl .... OGms" .. ,;.c;,;;¡iIllia&\llGllrIV I ta a caverna. qüe é ua lta. del mundo mujeres envuelis 1., OOllO horas del di. Indicado y , bien, adorarÍlln al caballero que en un chal ~a¡do que defiendn 

termina a. las OCUO horas del mis- las raptara valiéndose de. la delante del)'uez al marido ...\e 
roo dia de la semana siguiente. d ~ Siendo estos servicios obllgato. fuerza e 'u bra~o y las obhg.· las golpeó borracho, Y queje 
rlos, es lodelegable Y todas las f;". ra a casarse con el aun a su pe· siguen maDsamente par. rei-
maclasdeber:\n Indicar , en avISo neo Agrl'cola GomerG'IHI ,a ro Por eso aucede que lose· birotragolpiza al\legar aca •. 
especial que colocarán en la paTte d t d . exterior del est.blecirolento, cua. uamora os. rcvI os cooslguen Eata es la ironla de la via: 
les son las farmaci.s de turno de slempr~ el objeto de sua des ve· las mujeres luchan iface sig>s 
cada semi\na.. 1~ t3 •. en ~anto que los o.dorador~s por conseguir lti igualdad OD 

FA.n~LACL\S TELEFO:SOS. ~lmld~s se quedan deseando .o los hombres, cuando en retÍ-

~~I:-:;¡'~'.',~:";'~~'::;,,~~;,;:,~ \~'t,~~iu~: ImpOSIble. dad esta ignaldad no les intre· \>:;;;:-'1:':';'.';'¿':::'~'i7,z.li., 1';I~d; J.'I. 182. Cap¡ ~al Autorizado r¡ 5,000,000.00 Es verdad que hay mujeres 8a. Teóricamente, como seo, 
"RVlCIO . DE ASIST"-'C,", MÉDICO que ae eoamorao de hombres d I 1 . 

GRATUlTA. f d d R 265 000 00 tímidos y débiles, pero el afec- eseaD co oca. rso en e 001510 

El "",110 d, C"''''<''', C;m'~, Son MI. on O e eserva " " to que éstos reciben de ellas es nivel, pero individualmere. r:~¡;::"¿""::,!;,~I~;';~,'i,'~'.~'2\'d:¡; ~:; completamente maternal. Son como mujeres, deaean ver al C'~I',?:.';~~'d""""" .. ",C, .. d'h,n" l.> . v~ fondo Para Eventualidades" 400,000.00 mujeres que los aman como s· hombre que les cabe en suéle, j'i;.J"S~~,,~~,:;'bC;\d~1,;: ~~¡; ,~,~ ,,~,.si':l; morlan a un niño, con un amor más alto que ellas. 
l, l.'. c,n,Od, .. '" protector, compasivo, muy di· No hay mujcr que deaee nI· 
c,'f;,~:~'~;:o'; :;'1";':1~7'p~~'1'J.,1;;~"~"ld'~~ JUNTA DIRECTIVA fe rente del que en ellaa despier. mente ser igual a au marlo. 

LEGITIMO 
COGNAC 
AO~T 

DE VENTA 

CAFE CENTRAL 
TELEF,ONO NO. 8·5·6 

• 

HOOOLfO DUKE JOSE GONZALEZ A. 

lb,. '" ""~;~~~I~A~' ~O~::"';:'ID'" ""'. tí! uo hombre fuerte y capaz de Quiere que éste sea aupeor, 
Director.Gerente ler. Director-Consultor defenderse y defenderlas. más fuerte que éllll , más i U-Es fácil explicar este supues- dente, con mejor juicio; dlea. 

to misterio de Ja psicología. feM un brazo fuerte en el quepo- , ________ -"'-___ 1 
menina : las mujeres retroceden yarse, alguibD en quien peda 
a la hembra. de las cavernas en f iar y de quien Dueds dle'D

I E l an\IDcio Bn loa Estados 
Unidos es una. de las industrias 
más gigantescaa del mnndo. 

20. Director-Consultor 
~cH¡--------------"" .. rncL -~r.RrTnTnn··I~IIr-------

; 
~mtu,t. .. lI1H~:ltC. 

t-OUll.EB.OS DEJr~lif~~ti QTlE: .DEBEK 

&}~o~~\~c~: ~d~~Ll~~~~l~t~!~ic~~ ~::::t~j~ 
l\~td~cl:o!'i!c~~¡~~: ~.w . 
A{iDLE..",cu.SIPU~hl.Cttlf" CASA PRES!-

Haciendo solicitud los Interesados Icon ante-

d¡~dll~e~~~~~~~~ o ~~¡~ r:~~al:id~ par.. los 

AUDlENCllS lnr.h1ili~~\ LES PARA EL 

I tU Rdaciou(1 Ezlcriotu 
3 a 5 JI. m. . ' . !~ Goi.lernación.-Marles y juo~cs, 

do HaciCllda.,Mu:rco]t'S , do 9 a 

lot. 

BANCO OCCIDENTAL 
I SAN SALVAD OR 

. El BANCO OCCIDENTAL, hasta nuevo aviso la aró 
rntereS8S sobre Ouentas Oorrientes y depósitos como ~i~u~ : 
SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 
DEPÓSITOS A LA VISTA: 

En Oolones ........ ..... . .......... 2 U/O anuales 
En Oro Acuñado ........ . ......... 2 01} 

En Dólares Giros .......... ...... 4 1/2 O/O ,:' 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO: 

Colones ú Oro Acuñado Dólares Giros 

5 O/Q 

5 1/2 0,_ 
6 0;0 

.SERVICIO ELECTRICO 

FUERZA 

HIELO 

APARTADO 186 

LUZ 

CALEF ACCION 

CRISTAL 

TEUFONOS 81 '1 674 
" . 

De allí muchas der; nlguien a quien pedi~on-
con hombres sejo. . 

lee 

Eau de Cologne 

Ice 

Hair Lotion 

F. W O L F F & S O H r 
KARLSRUHE GERMAN 

Ag.ntee~t:re~~~~~~s SAUERBREY YCOMÑIA 

L.No. 
I J 

,TAXIS lORD 

" ) 

.; 



URTES 28 DE OOTUBRE-1930 

A~ 
LEGiSLATIVO 

PATRIA P ÁOn< A TJlRnImA 

a revolución sociar de 1833 . ' . . • Programa de Entomología 
Palabras qu~ laHlstona no ha Recogido . Agrícola 

I 

Al día siguiente, muy temprano de la mañana, el pregonáis. 
pueblo se unía a l sacerdote y casi inmediata:nente, se La turba, a la distancia, de cuando en vez dejaba l.-Entomología; manera de destruirlos y de 
pusieron en marcha bajo un frío que acuchllleaba la escapar un rugido . que ocupan los insectos en evitar sus picaduraS. 
piel. . ,. . Aquino flaqueaba. Sin embargo, reflexionando la clasificación de los ani- 7.':'-'Himenópteros: hor, 

. No caminaron mucho. Cere.!. de la hlstonca cm- un poco llegó a esta conclusión: y si el Gobierno sus- males. Artrópodos; su con- migas, abejas y avispas; es-
dad estaba el ogro con sus soldad03 a teridos. tentaba esos mismos ideales, ¡por qué tantas contri bu- formaci6n de anillos y tructura de las primeras, 

E l cura volviéndose a éstos lel dijo: déjenme ir so- ciones! ¡por qué arrebataba hombres a sus hogares! segmentos articulados. In- daríos que causan a la A- . 
l o, solo yo hablaré con Aquino. 1u~go, avanz6 resuel- Para hacer la guerra a los otros hermanos. sectos, Miriápodos y Arác- gricultura; órganos buca
tamente . Los indígenas que conslrvaban remotos sen- Volviéndose a don Manuel Mariano Azmitia, le di· nidos ; semejanzas y dife- les masticadores ; manera 
timientos de respeto, al verlo ir too solemne, se quit~- jo: lo siento en el alma porque a usted debo favores. rencia. que hay entre unos de evitar sus daños y des
ban los sombreros y se arrodillalgn. La brisa hacía Considere que ya no soy el de antes, un zacatero. Es- y otros. Metamerfosis com- tracción d e los hormigue
:revolotear sobre sus hombros, las alas albas de una toy frente a un ejé rcito que me ha dado su poder y no pleta e incompleta . . La ca ros. Las abejas, como in-
toall.. puedo escapar, sino es a costa de mi cabeza. beza, el tórax y el abdo· dusiria remuneradora y fa-

\ Parece que en dicha entrevis ... , Fernández no ade- Pero el Gobierno perdona todos los crím ~nes ca· men ; 6rganos bucales, an- cil en las fincas; prepara-
lantó nada porque poco después, regres6 a la ciudad, metidos hasta aquí, todos tendrán garautías. Lo ase- tenas, ojos, alas, patas y ci6n de colmenas y cuido 
según se murmuró entre las com81.res, nada menos que guro bajo mi palabra .de honor. segmentos abdominales. El ellas; abejas silvestres, 
a prepar un recibimiento dign~ dl los ejé:c~tos rojos. ¡Y por qué nos perdona! ¡Por qué nos fllsila! Per- huevo, la oruga o larva, la utilidad que pudiera sacar-

Demás está decir que AqUlUl f ué r eCIbIdo entre el dona el que se está muriendo, fusila el que tiene mie- ninfa o crisálida, y el in. se de ellas. ' Las avispas 
griterío inmenso de sus soldados,el humo de 108 pebe- do. Quiere librarse de nosotros el ' señor Gobierno de secto adulto. como invasoras de las ca-

I teros sagrados, aplausos, r ApiquEl de campanas, cualquier modo! . . . 2.-División de los insec. sas de campo y de los ár-
de artillería y bajo el palio f lamlnte del Selíor. Don Manuel se sorprendía cada vez más de aque- tos en: Cole6pteros,Ort6p. boles frutales; utilidl'd que 

Iba silencioso, reconcentralo. Acaso recordaba lla elocuencia. ¡Era un talento desarrollado por las teros, Neurópteros, Lepi- prestan en el empolvora
que de ahí, de esa ciudad conm<Yida .que tenía a circunstancias! Era la influeucia de los enemigos del dópteros, Dipteros, Hime. iniento de 11ls flores y 'des-
p ies, le habían ido a atacar a sUfproplOs lares, y no se Gobierno que secretamente ayuyaban a la revolución! nópteros, Hemípteros y trucción de otros insectos 
explicaba el por qué de las súplias del Padre Fernán- En su pequeñez se erguía el indígena y paseaba teros. dañinos. 
dez, que le pedia nada menos qe no ~e ven.gara, que sus ojos sobre los campos, valuar tes de su poder. 3.-Coleópteros: sistema 8. - Hemípteros: chin
no .incendiara, q ue no saquearal .. IQue candldecesl... Quédese con nosotros don Manuelito . Juntos are- de vida; es Lado de huevo, ches en conexión con las 

De esos hondos mutismos ",,61e Zarampaña siem- mas la feli cidad de estos pueblos. Desde hoy lo nom- la larva (jobotos, sus da- plantas de cultivo y con 
pre intrigante. . . . bro Jefe Político del Departamento- y Factor de 'fa- ños en las maderas y en la las habitaciones de los tra-

¡Y la promesa de hacer IDcndIar la CIudad! bacos. raiz de las ' plantas tier- bajadores. Investigaciones 
:Muy bien, contestó Aquinopero primero debe ser Al fin , don Manuel con todo el ascendiente que e- nas), la ninfa, y coleópte- que debe hacer el agricul-

el saqueo, porque si iucendiams antes, ¡qué vamos a jercia sobre Aquino, sólo pudo conseguir que la ciu- ro adulto. Passálidos que tor en las especies que a
tomar! dad no fuera incendiada, pero' con la condición de que atacan las maderas y gor- tacan los cultivos, sobrs 

Nótese bien que hablaba CillO de algo que perte- los soldados tendrian derecho al saqueo. gojos dañinos a las cose- todo en la América tropi-
necia a él y a sus soldados: ¡gé vamos a tomar! Se Sin embargo, estas son las palabras que la histo- chas. cal, 
toma lo que es de uno, siendo I<contrario, el robo. ria no ha recogido, lo que lamento mucho y ustedes ~. -Ortópteros: su meta- 9.-Apteros: pulgas y 

Zarampaña ante una lógic2 tan inflexible y ante lectores amables, también. morfosis incompleta. Lan- piojos, perjuicio qne cau-
nn razonamiento tal, quedó deslmbrado y gritó a los Joaquín García_ , gasta migratoria, Otros san a los trabajadores, a 
soldados: Ihola hermanosl .. . 1 General ordena pri- ________ . _______________ saltamontes que atacan las los ganedos y aves de ca-
mero el saqueo y después el incndio! . . . IIl'n}"'¡;:N,~.l¡;: . plantas de cultivo, Cocono- rral. 

Una aclamación estruendo, apagaron en sus úl- A LUIS RAUL ANGULO. . . . .. tus rabus. Control natu- 10. -Trabajos de labora-
timas silabas de esas palabrasc¡ue colmaban la~ an- Viene de la l a plig ral y ar'tificial. Las aves torio;. recoleccióu ds insee-
Biae suprema1:rd'O-i:rodQIiI-'=::-- ~'I- - . -.w~a..d • .. " insectívoras como auxiliar tos; instalaciones especia. 

IAI saqueol . . . . . poética, • tór..~I\-8Fnum!~CIÓD y _!! .. máe" fáCIl expre91ón del agricultor- especies les el estudio ds ani-
y ya comenzaoan, cuando .na voz ener?,lCa se darias vinieron a ser como Dioses tuterare9~- C01hU-~"-- I'-" -( - d- 'tI U' a- :~~~\~~~~~~i:¿-~O~b~~s'e~rr.:v~:a~c;;i~~o~n~~-~J ' 6oir: ¡Altol .. . Dejadme libl el paso, qUIero hablar benéfi~oB1 como símbolos del poder que se anhola alca.nzar, lCla ,~s e 61::1" él .M\S1 .... 

.., como testigos de que el bombre es capaz de todas las mara- 1108 y cucarachas, qua 
con vuestro general. . b villas. . . que ocasionan, manera de go agrícola; manera ds pre-

Fué tan imperiosa, tan 1r.mlD,,:nte, que la tur a A.í ee formaron el Guillermo Tell de lo. HelveclO, que lOser- svitarlos. parar los insectos y las ca-
hizo un alto. Siguió luego umlenclO espe~tante. taba su fl echa fatal en un.a manzana colocad~ sobre la cabe; 5 .. -Lepidópteros: daños jas de estudio; preparación 

De pronto: lun ladino! .. gritaron mIles de bo· z. de su hijo; así el.<:orrrn de. las bot •• de slet~ legua.; .Sl que ocasionan en estado de y conse rvación de ejempla-
sus compañeroS, Mrrrn"aue mIraba UD mosqUIto a. nueve • . 1 

caS. '6 k·l·lómetro. de dl'stancie., y Quin, qua alcanzaba. 8. escuchar orugaj la mariposa del re- res ; coleCCIones y ejemp a .. .' Sí, un ladino, pero por la.'1adre que os pan ' J 1 b 'ó d' 
A t 1 Y lo. pasos ds u"a niña más .Uá de la . elva .y de la montaña; pollo, la de la paca ya, la res pa~a a ~ servaCl n 1-

jadme hablar con el general. 1 par aos puee, . . . Así nació el Centauro, mitad cab.lIo y mItad hombre, y a91 del coco y su carácter ac. recta; lDgredlentes emplea-
"abed que al primero que se erque, le romperé la ca· l' . d h b 'tad ces d 1 d t 'ó d 
o II te C O por os tritones, mIta. 000 re. y 001 ~e '. d dI' cidental 'y la deI'pejivalle. oa en a es rnCCI n e, 
beza. Y enarboló sobre e os un garro. om Ha de .er una. e.m?cló.n profunda, un. VIbraCIón e tI o o e ser, Aves que las combaten en insectos y su aplicaci6n en 
enéanto 108 soldados Be hicien a un lado. una como dlvlDlzaclón total, aunque fugaz, de cuerpo y d' .. . 

Aquino con un mundo drecuerdos en el corazón del alma es> de saber de sentir que se h. re.catodo una el estado de oruga. Otras el campo; lSposlclOnes 1m-
M l't I vida que' ya parecía ¿erdida sjn remedio. Del incendio, orugas de Lepidópteros portantes para la defensa 

exclamó lleno de alegria: les lD anue I o. . . . de l. mina soterrada, del precipicio, de l. enfermedad que perjudiciales a la Agricul- agricola. 
Salió a su encuentro, se >Tazaron, en tanto que hace cri.i. en la agonía, de la .ed y del hambre, de cual- tura. H .-Cuido ds los grane-

los soldados ahullaban sorda.nte. . quier dragón que no' tenga en su~ garras, ha de ser udna e· 6 Dipteros' moscas y ros y de los animalss do-
Usted BBrá servido como!ltes, don Manuelltol . .. moción indecible, volver a una Crlatura El la. VIda cuan 0. ya '-. . . . ' . 
Si, Aquino. Que tus s~'ados respe~en las vidas la muerte la constreñía entre sus brazos frío. como el hIelo mosqUItos; ,"US perjUIcIos méstICos en rs!aCl6n co~ 

de tantos infelices, que 'no vIBn la propIedad, que !,O y adhe.ivos C0ll10 los escamas de la serpiente. Sin dud., en las fincas y poblaciones los insectos dañlDos; sI co-
da f 1 cm una emoción divina. . . rurales. Propagación de mején y la polilla, dafios . 

,ultrajen a las mujeres ni queren n uego a a - Pero re.cator esa. vidas, en lucha con el Agu. ma91ble, tan las fiebres perniciosas, ma- qus cansan en las constrnc-
dad. , 'd D' é sa .ncha y tan profunda tan tortuosa y camblOnte; arran- ., f' '11 • d d I 

El Caudillo quedo atul Q. eapu 8, como .. carIe esaS pobres vidas ya para extinguir8e, al Mar, que es larla, labre am~rl a, y 0- ClOnes e ma era, en 8.S 
liendo de su estupor exclan: lPatroncitol. . . . todo él garras y fauces, todo él asfixio y redes, ~o,do el ma- tras e~ermedades q?S pne ropas de l~na ! en los h~ 

estos soldados reclaman premmente lo que usted vle- lIas y preci picio, y que el triunfado~ de ese tItan sea un den evitarse, La vlda de bros; revIstas Importan~8 
lId d llos de . hombre. un simple hombre mortal, SlO otra. armas que su las moscas y mosquitos, que tratsn ds esta matena_ 

ne a pedirme. Si no comp 80 os eseos. e e , - cuerpo desnudo y su corazón resuelto y sereno .... es, no so- medios que deben seguirse Utilidad del dibujo y la fo
caeria mi autoridad, sembr"" la desconflanz!" deser- lamente bueno y grande, '100 hermoso, bello de todo belle- . to fi l' d 1 A 
tarÍan, mi muertel ... U n !!-eral sn campana, debe Z., y en el momento en que tal acontece, el hombre que a.í para eVltar su contacto. ~ra a ap lca os a a -
tensr resoluciones firmes. PI no cree~ian en mil triunfo ha de .entir que se convierte en dio.. (Casas alambradas y de- grlcultura. Envio de mueso, 

Tienss razón por una rte, A:q~~no, pero P?r o- El Mar e., por excelencia, el Abismo. Tiene palabras que la sinfección de pantanos) . tras a los especialistas pa-

tra es"' tu condición de hoore clvlhzado, tu mIsmo 'Jengua huma~. nU:lca S?PO decir, y cuando ./a. mur'duran Tápanos y tórsalos, proce- fl> obtener la clasificación 
, ..... d I d t d al oído de qUIen se deleIte con el abrazo acarl~ulDte e sus dimiento para aminorar de insectos nocivos. corazón de cristiano! tan rorente e. e . o os e808 olas no hay manera de desoírlas; seduceo, faSClDan y arras- _ 

bárbaros. To lo esto te imne la obhgaClón de no tra~, y no. vam,os adentro, más adentro, ansiosos de lej~- :Su¡¡¡s¡d¡a¡n¡¡o¡s¡¡e¡n¡¡¡la¡¡¡g¡a¡¡¡¡¡na¡d¡e¡r¡ia¡¡¡¡¡;iiiiP¡¡a¡¡s¡¡"¡¡¡alitia5¡8¡. iPiliigi,¡Cioil.¡1~8!. 
matar, de nO robar, de no llar. No dudo que t~ a- I nía y de inmensidad, como si todas nue9tras venturas Be Cl- ! 
bandonarfan, pero no hay :1' rehuir las con8ecuenClas. fran en quedarnos a sols8, adormecidos entre sus brazos de 

zafiro, hipnotizados bajo BUS ojos de esmeralda. 
Comprendo la justicia de J caU8a, pero e808 no van y e9 ese el instante en que la caricia se vuelvé zarpazo, y la 
tras la excelsitud de ella, SI por lo que pnede sirena dragÓn, y el lecho de sedas y de plum •• , sirte ,\ue 
gar sus instintos. Es por é:l que el aobl?rno .ha no. abisma y nos agarra; y la honda murmurante, alga V15-

viado ejércitos contra vosots, no por los Ideales que cosa y traicionera anhelosa de repletar y coger nuestro bo-
ca, nuestros oídos: nuestra nariz, y de tapiar hasta el ~1ti. 

'Si no es suscripto~e PATRIA, llene y 
remitanos el cupóliiguiente: 

I 
NomiYre (claro) ........ . ................... .. 

D irección(exacta) .... .. .. ... ... ........ .... .. .. 

(Jiudad .. .......... .... t, .. ...... .... ·, .... .. .. .. 

La suscripción mensul\'ale '" 1.25., tanto en la 
capital r.omo en cualqu ~tra parte. 

A los departamentos Jeutro América·.hacemos 
1011 envios todOB 10B dí~ 

DÍo resquicio de nuest ro cuerpo agarrotado, que pudiera 
dar paso al aire bendito de la vidal., ... . 

y es ese el instante en que Luis Raúl Angulo aparece, y n08 
diee jaquí eatoy! . . . . y la máscara de la muerte se d~esvane. 
ce en yn último gesto despechado! y el sol bri11a de ~uevo, 
y sobre la playa, en las arenas tibIas, m.aoos conmOVIdas y 
reverentes, como si tocaran UD~ hOstl~, nos palpan con 
suavidades maternales . . .... y mIentras ge comenta el pro· 
digio, en que siempre S8 ve algo de milagro, nuestro Luis 
Baúl se aleja, modestamente, a recobrar y ~oDc~ntrar BUS 
fuerza8, p&ra UDa. nueva lucha y UDa nueva VICtorIa. 

El público debO leer siempre los "nun~ios que pu
blica PATRIA. 

En ellos encontrará el lector Y" el "rtrcolo que ne
cesita, el negocio lucrativo, o bi~ la oport~dad, la 

que, conl frecuencia, se anuncIa. en los dIarIOS. 
nuestros avisos 

CLUB VICTROLA N9 4 
Serie cO·3» 
Beneficiado: 

Serie .P·S, 
Beneficiado: 

Serie cQ_3' 
Beneficiado: 

Sorteo N924 
Sr, José Martin Campos, Acoión N9l8 

Sorteo N9 15 
Srta. Araceli Rodrigaez, Acci6n N9 8 

Sortoo No 2 
Sr. Nic8nor San José, Aoci6n N9 86 

Inscribase usted ahora mismo 
en el ' Club Victrola 

TOME SU ACCION DE LA SERIE 
"R-3", LE CONVIENE! 

OARL OS A VILA 
Dtstributdor Victol para E l SalvadOJ 

San Salvador, O. A. 
Teléfono No. 100 

OASA SALVADOBE~A 
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{x-agentes MOROSOS 
Del Diario PATRIA 

M lO" 8iogralias del libertador Medidas proteccionistas 

¡¡ ~!~~~I~n' ign~~~lritor 80llvar y del Patricio en México 

I I i 
Blanca G. de Grimaldi, de 

Ozatlé.nj J uetiniauo Paniagus, 
de Jucuapsj Frallcisco Mozo, de 
Jucuapn.j José G. Tomasino, 
de Ouyulti tán; Ind.lecio ·Gálvez 
Paz, de 019cuilta¡ Joo.quín Me
léndez, de Puerto Tela, Hondu· 
f aB; Sebastián García., de Son
sonata; Simón Chacón, de ACQ

jutlo; Salomón Ohica., de Usu· 
lut(¡,n; Torcuato Enrique López, 
de Quezaltepeque; RuMn Her· 
nández O., de QuezaltepequB; 
Domingo Menéndez, I zaleo; Ri 
cardo Rodríguez, Ilapango; J. 
Domingo Menéndez, de I zaleo; 
Roque Gallo, de Oojutepeque. 

cent ro·.mericano General Menéndez 
ALBERTO MASFERRER, México, 2i ... -Altog impues. 

tos sobre los productos de uso 
dia. rio, como ropa, f ruta. y 
otros artículos que se producen 
en México, propuso en un in
fo rme la. comisión aduanera 81 
Departamento de la Tesoreda, 
á. fin de combatir lti depresión 
económica.. Dicha comisión r e
comiende. también una r ebaja 
en los articulos que se produ·· 
cen en México, creyendo que 
e8 necesario es timul91 las fá
bricas y la agricultura. 

LA NUEVA MAQUINA DE AFEITAR 

ELNOVENTA YNUE· 
VE POR CIENTO de ac· 
cidentes ocurridos a niños, 
por atropellamiento de 
automoviles, es debido a 
que los padres de Familia 
consienten que sus hijos 
conviertan las calles en 
lugares de recreo. . 

encuéntrase de venta en el 
Colegio Gorda Flamenco y 
en la 9a. C.lle Poniente No. 
6. a quince centavos ejemplar, 
descuento en ctlDtidades ma
yores. 

lnl. mllJs . 

Los suscriptores 
Departamentales 

AVISO 

La a.dministración de este 
Dia.rio pOlle en conocimiento de 
los suscrip tores depnrtamenta-lee 
que para suspender el servicio 
del periódico es necesa.rio da.r 
aviso al agente de lo. localidad, 
lo IDellOS cinco días antes de ter
minal' el mes. En Caso contrario, 
el mes principiado, ser(i, ("obrado 
íntegro. 

Cómo se aniqúilan los zancudos 

Indicaciones y consejos para el hogar 

Usted no puede dar caza a 
los billones de zancudos que se 
hallan con vida, pero sí puede 
evitar su reproducción. Los 
zancudos caseros se reproducen 
donde quiera que el agua se 
estanca. suficiente tiempo, en 
barrilas para agua llovida, en 
cubetas, peroles, botellas que
bradas, excavaciones para sóta
nos, callales del techo, cister
nas, letrinas y resumideros de 
lavaderos. Ellos comienzan 
nadando antes de echarse a 
volar, y por esto es que sus 
criaderos se pueden destruir . 

$:l.; ,..,. ._- J . .. "'Ud· U + cuneta, 
vuélquela. Si es nn bote de 
lata, ábrale un agujero en el 
Jondo. Si es una cisterna o 

letrina, tápela herméticamente. 
Si es Wl canal de techo, 
deséquelo y nivélelo bien. Si 
es un tazón de fuente, póngale 
aceite crudo, O si se trata de 
un tanque de natación, prevéalo 
de peces (ehimbolos) . 

Nunca. olvide, de que en el 
estado de larvas uno puede 
destruir 1,000 zancudos con el 
mismo esfuerzo que cuesta 
matar un sólo con alas. 
Trastorne los planes de estos 
enemigos. Haga usted la parte 
que 1e corresponde, y 10 qu~ 
.!.\.i.!ior~t:~rt1b1rilagan, máslo que 
su MUNICIPIO pueda hacer 
(?!?), producirá los resultados, 

d. h. u. o. 

MANUEL GASTRO RAMIREZ 
ABOGADO y N OTARIO 

Dedicado a su profGSión. Asuntos civiles. 
administrativos y Cl iminales. 

Hor .. de oficina: 8. 12. 
2.5. 

,. CQUe Oriente, NO '3. - TelMono 116. 

Ladrillos de Cemento 
DE TOLAS OLASES A 

Presión Hidráulica 
los mil, afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercede, s. de Gallont 

Fllbrióa en el barrio San Migoelito. 

CONCURSO PROMO
VIDO POR LA Dl
RECCION GENEJ::.AL 

DE CORREOS 

Con motivo de los contena
rios del nacimiento del General 
Francisco Menéndez, ex-Presi
dente de l. República, y de la 
muerte del Libertador Simón 
Bolívar, que se celebrarán, por 
8U orden, los dia, 3 y 17 de di-
ciembre próximo, la Dirección nientas palabras. 
General de Correos pondrá en IV-Para juzgar de su mer¡
circulación- en cumplimiento to se nombrará un jurado com
de ]0 dispuesto por el Concejo puesto· de tres intelectuales ca
de Ministros de fecha 8 del mes nacidos, que serán propuestos 
actual'--cünco mil tarjetas pos- al Ministerio de Gobernación 
tales conmemorativas de cada por la Dirección General de Ca· 
uno de los centenarios. rreos. El fallo del jurado será 

Las tarjetas, d~ · v!\lor de dos inapelable. 
centavos, llevarán, ndemtÍa die V -Se otorgará un premio 
lo. retratos, la bio¡¡raff. de lo. de CIEN COLONES en efecti· 
patricios, respectivamente v.o s cada uno de los autores de 

Con este motivo, y para pro- las dos mejores biogra.fias a 
curarse la biografía, la Qirec- juicio del Jurado. 
ción General abre un concurso VI-..Lss biografías, a elec. 
entre los intelectuales del pais, ción de los triunfadores, po
sobre la siguientes bases: d rnn llevar o DO su firma en 

1 -El concurso queda Abierto las tarjetas conmemorativas, y 
desde esta fecha y será cerrado VII-La erogación de los 
el 20 de noviembre próximo doscientos colones, valor de lvs 
entrante. premios, se hará. por la t · sore-

Il-La. biografía, deberán ría General de 1': República, 
enviarse a la Dirección Gene· CaD cargo a. la partida del Art. 
ral de Correos, firmadas con 213 de la L ey de Presupuesto 
pseud6nimo, bajo s~bre , y den· vigente, (Eventuales del Ramo 
tro de éste, una. plica cerrada I de Gobernación ). 
conteniendo el nombre del au- Dirección General de Co· 
toro rreos. -San Salvador, a veinti· 

lII-La. biografía, deb.r~n dó, de octubre de mil novecien· 
constar exactamente de qui- tos treinta. 8vs.-d. 

~ 
REC1810: 

BORGHI, B. DA GLIO & Ca. 
. Tf=L. 7·3·5 

.. 1 1 

Inlorme oll
'c'lal sobl.. la pué. d. haber sido capturados Ji los Jefes y sus 8compafiantes 

que permanecían leales_ 

re~~"~~ .. ,e:.~~.l~~' Están regalan-
br:~il!~~i,a~;'ce~~~!al:smt!~~: do el azu' Gar en federales ocuparon Cabo 'crde 
y Monte Bello, sostenieno sus . 

~:i:?0~~~~~·:~~::~r~1!~~tK~~ L ~ Ha b a n H 
res de Paraná. Niég8BI que . U 
los cuarteles federales, se fnie-
ron a los r ebeldes cuand co-

G~~~S:~oms:i,m~~:~ 8".: R~~ Para aumentar el consumo 
escasa elemento participJ des· 

El Agente Comercial de El 
S.lvador en W .. hington, D. 
C., ha informado lo siguiente: 

$lEn la Habana para ayudar 
• .al,.C.ODAU D:lO d o-a zúcar;- a)gufl&s 

casas comerciales están abae. 
quiando cinco (5) libras de 8ZÚ. 
car con cada compra que se ha
ga de má, de un dólar. Aun. 
que esta noticia carece de ver. 
dadera iI:X!portancis, creo que 
siempre es útil informar 8 los 
aZllcareros·de nuestro país de 
como ~n otros lugares buscan 
la. manera de aumentar el con
sumo de. sus productos que es. 
t lin sufrIendo depresi6n. 

El público debe leer siempre loa 
anuncios que publica PA TRIA. JUAN PATUllO 

En ellos encontrará el lector ya 
el artículo que necesita, el negocio 
lucrativo, o bien la ~portunidad, la 
ganga que, con frecuencia, Be anun. 
cia en los diarios. 

Lea nuestros avisos todos lo. 
días. 

.. 

2a. C. O. No. 50.·leJ. 1200 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

I Si 80 negocio marcha pr6spe. 
r~n;ente, anuncie liberalmente; 

. Sl~ no acusa progreso, anunoie 
a~ más. Ouando nn autom6. 

IIl'llma. 

Ofioina: la. Avenida Norte, No. 18. Teléfono 943 I 
_________ -----.1 . 

, vd, corre colina arriba, el que lo 
gwa. no corta la gasolina sino 
q.ue la aplica can mayor inten. 

, Bldad; al fin, llega airoso á la 
meta. Anuncie, y aunque los I 

resultad!,s parezcan al principio 
s~perficu~1mente escasos, conti. 
nu~ anunoiando, pues el triunfo' 
es de aquel que, fija su voluntad 
e~ UD pr~p6Bitot no desmaya a 

I n;'ltad de la tarea 'ino qub sigue 
sIn tregua hasta ver ,ristaliza. 

1 da su aspiración. 

• 

Dr. Vid al S. López 
ABOGADO . 

OartoI .. i6n .a 1000 hora; Asnnto. Civiles Oriminales 
Oon~noiosos Administrativos. Dentro y foe~a de la Oapital 

-1-

DJNERO A INTERés OON BUENA HIPOTEOA, 

11 Calle Oriente, casa N-~ 15. 
ine J:w 

Luis Lardé y c:..Arthés 
CmUJANO • DENTISTA 

Collloltas: de 11 .. 12 ... m., de 2 a :; p. m. 
Con.u1tu lo HOBA FIJA. 8011ctt&das 'con antlclp&ctólI 

Atiende lIam&d.o8" toda hora dentro 1 tuera de la 
población. Teléfono 34,3 Da. A venida Sur 
No. 21. detrá.s de Ja Igleala del Calvario ' 

APLANCHADlIRIA STAN)ARD 

Teléfonó -. 
mav. 
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REMITIDO I 

"DESFACIENDO ENTUERTOS" Ferretería 
una multa indebida a. un" 
sefio r a honorable de es-

Vamos · 8. ocuparnos de al
g uien que DO merece la. pena 
de ello; per 10 hacemos única
mente para volver por los fue
ros de la J usticill y el Honor 
que DO así como así se deben 
mancillar, pues se trata nada 
menos que de dos perSODas de 
reconocida honorabilidad y pses
tigios como son don R ogelio 
Alfara, Secretsriolde la Gober
nación y dOD Manuel de Jeslls 
Rsoo1rez, Alcalde Municipal de 
e,t. Villa. 

ta Villtl, vali6r:.dose de su pues· 
to y por venganzas partidaris· 
tas locales y otras cositas de 
largo enumerar". Qué saben 
los cer dos de p rosod ia . el ante
rior párrafo falto de sindéresis 
lo demuestra de manera contun
deDte. Dice: ' ·SE TRATABA 
DE PROBAR" y no probaroD 
nada. La sentencia definitiva 
que tiene desquic idado al curro 
no fue dictada por la. Goberna· 
ción que mu:v bien pudo hacer-

HERRAMIE NTAS 

lo, sino que f ue aconsejada por 
asesor . 

En el Diario PATRIA de 25 
del corriente, No. 748, aparece 
un REMITIDO firmado por 
Benigno Rivera y Rivcrn y que 
por seBas es un liliputiense. 

Analicemos el r emi t ido de 
mar ms. E mpieza por p rejui
ciar. pues al decir: <que bit leído 
en EL DIA de los manojos de 
que está siendo víctima el Jefe 
del Distrito y que no es de 
dudar procedan del ' Secretario 
de 11), Gobcrnación> perjuicisa 
S iempre el prejuicio ha sido el 
distintivo y condición do almas 
r uines y bastardas. Se debe 
afirmar y DO dudar. 

Abara vamos a lo de la m ul· 
ta indebidn impuesta n uon se· 
ñora honorab le. Las multas se
rán ilegales; pero DO indebidas. 
las multas Dunca se deben . La 
multa que Be impuso B. una. se
ñora honorable es nfida menos 
que a doña. VicentB. Rivera. ma· 
dre del firman te Rivera y Ri-

PINTURA S 
MANTENEMOs S IEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISI MÓ 

rpw@ H FI-44* "HU 

Dice ampulosulDente : <que 
habla en nombre de los ciuda.· 
daDOS de l. Villa de Soyapan· 
go> . Qué embuste ¡ quien lo ha 
autorizado para que inju rie y 
calumnie 8 nombre de todo un 
Puebl01 r,por qué DO dice que 
en nombre de su familia Ri
vera~ 

vera. a. quien se multó por des
tazadora clandestina en su casa 
de habitáción. El cu rro no sabe 
que el Decreto L egislativo de 
25 do Marzo de 1900, lo probi· 
be te rmi nantemente . Decr eto 
que fué dictado para q ue en las 
casas de habitación---y no ras-

FELIX OLIVELLA E HIJO 
tros-hubiera higiene y orden; 
para evitar esa promiscuidsd de 
estar conviviendo la gente con 
los cerdos; pero como Benigno 
Rivera., tiene costumbre innata 
de convivir con cerdos le pare-
ce indebida. ___ ilegal_ decimos 
nostros, la multa a que se re-
fierc. Que tal. 

Sigamos adelante : <que ba 
notado la decidida intervención 
del señor Secretario a fpvo r del 
señor Alcalde Rnmírcz, mos
trándose parte en el asun to-a 

USULUTAN 
SAN 

maj s 

Dice: <que siempre qne han 
tenido asuntos en la Goberna· 
ción han sido víctimas dal Sr. 
Secretario, pues cuando se tra
taba de probar que el actual 
Alcalde ¿e est. Villa habla sido 
impuesto. después que éste 
mismo Alcalde h!\ imnllp<>t." 

Pro g r a m a ... 
Viene de la 30. pág. 

qué asunto se referirá ?·-como lo Bueno: quc daD Manuel de 
puede comproba r con los apo- J. RamÍrez, es famiJi9.r de 
de radas que ha tenido en dichas Juan R amírez, e8 d erto, así co
diligencias-cuáles sernn esas 0- mo también es cierto q ne cste 
t ras d ilige-ncias?---que son el mismo señor es primo he rII1 &no 

12.-Arácnidos: l a araña Dr. Rerculano Cornejo, Dr. carnal de doña Vicenta Rivera 
Casimiro O rel1nna. Procuríldor y po r consiguiente tío del fir 

p ica-caballo, 8'1). conforma- Menjívar y testigos: Emilio mante, y quizá de manera pri
ción orgánica, lugares don- Ar&.ujo (a) cachimbón ; Alonso vnda sepa eso de que J uan es 
de vive, daños que causa y VíÍsquez Uivera, (a) santo; Er- cuat rero. Respecto del desaca
manera de curarlos. Las nesto Miranda, (a) piscucha ; to a l Director de Policía Rolan· 

. Fabio Rivera, (fl) santo; Cande- do ,Sa ravia , lo pasamos por !lIto 

"
o-arrapatas, el bañ o antlpa- I . C . ( ) . . t lino orneJO, !l VI eJa zapo. O· porque no nos merece la menor 
rasitario. Preventivos con· na, y otros, ~ in tomar en cuen- atención. 
tra las en fe r medades pro· t !!. que :ion Manuel es herml.\no Vames con· la multa impul:::sta 
pagadas por las garrapa- de Juan RamÍrez conocido cua- a don Teodosio Pérez. Este se. 
taso Arañas que produ. t rero, ya la vez procesado por ñor abusivo, sin consentimiento 
cen daños en las p lantas. desacato a ~u mismo Director de ninguna autoridad habla 

de Policía Rolando Sa ravia , y echado las 8~mas del Río " E l 
DI·ver-oos insecticidas: poI· t b·· s d po otra ~ am len proce a o r Limón}} a 10 la rgo del camino 
vos, líquidos y gases. U so m ulta indebida impues ta 9. Teo- del mismo nombre, y como hu. 
de insecticidas que prudu- dosio Pérez sobre un lindero de biera denuncia, de conformi
cen su efec to en e l estóma· terreno que este t iene cn esta dad con los artículos 153 y si
go, en contacto con la r es- villl:l.~ . Francamente que ave· guiente de la L et Agraria se le 

P
iración O con la piel sen. rigue Vargas el an terior pá.rra.. impuso la multa de veinticinco 

fa. Sincmbargo veamos: qué colones, la cnal no se ha hecho 
cilla mente. ' podría el curro con esa. re~td1i la efectiva t ódavÍa, por la bondad 

Este prospecto de Etmo· de. nombres! Alonso . RIvera, de nuestro Alc.lde don Manuel 
logia Aplicad a es un ensa· prlD?o ~erml:l.no del flrman~el de J. Ramírez. 

t ·bl d dif' FablO RIvera, hermano del fIr - .. . 
,yo SU8Cep 1 e e m o lCa- mante, los otros que cita a ex- En slDtes~B I ~ verdad de l~s 
c iones. cepción de los doctores y P ro- cosas e~ la SIgUIente: que la hl-

Anastacio Alfa1'o. curador, son copartidar ios del drofo~la. de que ad?lece c? la 
San Joeé, Costa Rica, 1930 . P artido ChaDchullist.. actualidad don BeDl~Do RIvera ==-.:....:.:....:.:....::...:.. _ __ -"-_ __ -"-_ _ .__________ Rivera hiJO do dooa Vlcenta 

SANGRE SANA Y VIGOR. 
FUERZA MUSOULAR 

Para desvalidos y convalecientes 

FERRONODIN 
Contra la anemia perniciosa 

JlA~MAOIA AMERIOANA. 

Cooperativa "PF AFF", Serie "B" 
ACCION N9 32 

El IIlIbado 2ó dal nC\.UaI , anlO lO! 
~iV~~~lIbe!~~ Ramón Mó"lco, 110 oor 

del domicilio de 
Pomt'ul.o do la 

te 51~ t.eln. do ,'cnW, lo Jalo COS Ultldo so I\nlcnl(l 
CQUlO 1111 babia abonado Cuo.rclltn 1 un colonCll,1, tleno 
01"f;8. 

llaccJn08 uber a los Ii(InorC!l aceiorúsllI.'I , l¡rlO el TEn CER !!OrlCo do ItI 8Orlo " B" , 

::'6:cr::':e t~~~ : :!:s~:i~Il=:ae:S:l;Jcn~,d~~a I;I~~~I= a~I)II~~~i:!~~, ~~!!~~~ 
pt." olllll o IlOr ¡ncc110 de otla JK'f'SOna.. 

EJtán '" Iu ,'cnlO 1118 aoclornlf' do la lene "C". CuOla do entmda, y 00 coloUCll y ].¡a 

~a=.~~:o~n~~~:~o ~:~~= t:'la~l:-~~~I~:~ ae:::::Ú.IIJ':~I~OrlJb '~?¿: 
Tomo ya su accIÓn. 

ROBERTO GEISSMANN 
tnlcodep6511o "1)F~'F" en El Salndor: 

1f9. :~~d:lrar,:J:;~U de m0c401ca. proíl~ 1 EICWlIn grac.il do Bordado: CoUo Af'('(! 
Inl. 28-6-12-1\) 

. es que al padre I smael 

CINELANDlA 
de oovlemtne está a la veota en 

toda la "RepÚblica . Tr&e: 

AVES DE PASO 
Solución premiada. de la novela 

de conpu rso. 

LA DANZARINA DEL 
ESTANQUE AZUL 

Continuacl6n de la hermosa. 0 0 -
v~la comenzada en septiembre. 

IN MEMORIAN: RO· 
DOLFO VALENTINO · 
En el dia de los muertos se pasa 
re~ ista 8. los galanes del cine 
sin encontrar el sustituto de 
cRudy». 

COMO SE HACE UN 
"FILM" 

.moa< •• de HOLLYWOOD 

Ordene ejemplar suelto o sus
cripción anual a. 1& 

Agencia General de 
PublicacioneS 

1á'. o. o., 60. Teléfono 1 .. 33 
'8 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN 

R ivera le ha deducido la Canta· 'g ozan de tranquilidad. 
duda MUDicipal de la Repúbli. Como la Alcaldía de esta Vi
ca unos r eparos por valor de lis., siempre h'lbía estado en 
dos mil trescientos tr(lio t icull· manos de l padre del f irmante, 
tro (:olones cuatro centavos y cuando no era él , era el pri
[C. 2 334.04] esto por supuesto, 000, el he rmano o el sobrino, 
por muy HONRADO;"'"eso co- no se conforman con su derro: 
mo decimos los tiene desqu icia· legal, pues mal que les pese 
dos y fue ra de sí, y no hayan triunfo obtenido por el Pue-
con quien emprenderla , ya no el 20 de julio último, f ue 
turda en emprcnderla con la I ~IPI~'.t!IOI;e y una demostración 
Contadurfa. Que t.1 1 Sean que vale la voluntad po· 
honrados de verdad, sefíores R i· pular; y DO podía ser de otro 

""WI""U con las prescrip- modo, ya que el señor R amírez, 
verá.n 

SALVADOR 

za de popularidad, por si sólo 
fue un triunfo, pues BU solo 
nombre entre la clase t rabaj ado
ra de ~lB: Villa fue un éxito y Da
die vaciló en dar su voto por él. 

No señor Rivera y Rivera, 
siem-pre triunfa. la J u"sticia y el 
Derecbo o pesar de los emba tes 
y despecho de la geDte mal in
tencionada. 

Guillermo Vásquez Siliéz:ar. 
vVencestao Sáncbez. h., B enj a. 
mfD Sol6rzano, Elfa. Coloc11o ' 
h., Ceferino Ramírez, Efrain 

COMPRE USTED SUS 
• 

DISCOS VICTOR 
Donde pueda escoger a su entero gusto 

POR E~PERIENCIA PROPIA USTED SABE QUE El SERVICIO 
DE LAS AGENCIAS VICTOR AUTORIZADAS ES INSU~ERABLE 

Venga a oír las últimas novedades 

CARLOS AVILA' 
Distribuidor V ICTOR para El Salvador 

\ San Salvador, C . A , 
Tel. No. 100 

CASA SALVADORAgA 

I 

Esta es la marca de 
los grandes éxitos 

22 



LaReJact:i6nde PATRIA responde a nica- DISP ONIBLE 
menta '¡e la. ideas que . vayan sin Firm a. 
D. lo demás, los que aparez can firmando. 

TERM\N~RA SUS UBORES . LA ESCUELA NACIONAL DE MUSICA EL EXAMEN DE ADMISION. .... Viene de la la pág 

MADERA A a las ocho y media en el local de la Ese uela 
2-Solfeo colectivo de la Sec-

ción B. . 
10 _DOLMETSCH. <Valse 

lento". Señori ta. Mercedes Zo
pedo [liño y medio ~e estudio]. 

de pino colorado, 
machihembrada y 

en bruto, en cual

La Escuela Nacional de Mú' 
sica que dirijen Domingo San
tos y Natalitl Ramos, cerrará 
sus lt\borcs el dia de mañana 
con un SAGGIO (ensayo), de 
acuerdo con el siguiente pro
g rama: 

l-Solfeo colectivo de la Sec
ción A. 

3-Solfeo colectivo de la Seco 
ción C. 

4-801feo colecti va con todas 
18s Secciones. LAlu::nnos del 
Profesor P edro J. GuiJIón]. 

5-PANSERON. L ección 
No. 7, a dos voces, por los a
lumnos Germán Mejía y Ma
nuel O. Rodríguez. lAlumnos 
del Profesor Domingo Santos]. 

11-.) DOMINGO SANTOS 
eRotD8.nza. sin palA. bras" No. 1. 
b] F. BRAUNGARDT. <Mur
mullo del bosque". por la. sefio· 
rita Lydia Olano (tercer año de 
estudio]. [Alumnas de la Pro· 
fesora Natnlia Ramos]. 

Luna, BrannoD, R ivas Hidalgo,Marroquín y Siliézar por su. 
atinado proyecto de reformas. Es aSl corno yo creo ~ue de~ 
be llevarse 8. ca.bo el engrandecimiento de la Universldad y 
no con revueltas estúpidas que casi, R na?& c.onduc~n. I Aquí 
tenemos ejemplos, ,188 revueltas uDlversltt\rlR.8 CRSl SIempre 
han marcado decadencia, porque 9. los e8tudlaDt~s no les ha 
gu¡'ado la idea de m¡;.i?ramiento de 109 estu.dios SlDO conge· 
guir las mayores fllCllIdad~B para le. obteD~16D de sus titulOB. 

A l. pasividad de que.e queja el Br. Magana de Guatemala 
de nuestros estudiantes, deben responderle enVIándole un fo~ 
Betito de estas reformas, y a81 Se dará cuenta que aquí por 
otros medios, má.s adecuo.dos quizás, se aspira EL la regenera.
ción universitaria. 

I Obreros con te.ller y comer~ 
qUler cantidad 
grueso y largo 
tiene en existencia 

SIhlBOLO DE OALIDAD 

Y EFEOTO 

El tratamiento por BISMO· 
GENOL evita en absoluto toda 
la gama de accidentes que el 
ompleo del mercurio lleva Rlm
rejado; siendo además un reclll' 
so muy eficaz eu todos los perío
dos de la sifilis. Y como los 
efectos secundarios del mercurio 
se presentan con tan ta frecuen· 
cia, obligan a interrumpir el 

G-PANSERON. Lección 
No. 16; a cut ro voces en dúo, 
por los alumnos Gudeli ta MA.r~ 
tínez. Luisa Vald és(t iples). Mar 
to Eva y Lolita M.rtlnez (con· 
traltos). [Alumnos del Profe
sor José María Martínezl. 

12-DOMINGO SANTOS. 
eRavitos de Sol,., let ra de don 
C. Humberto Castro. cantado 
por la señorita Rosa Ortiz Vi~ 
lIacorta. Al piano el P rofesor 
Cáod ido Flamenco. 

13-S. GASTALDON. <Mú· 
P roibita", cantada por Ri

cardo A. Abrego. Al piano el 
Profcsor Cándido Flamenco. 

:i:n~::'~:ia~~q;:~o~u~~ ~~tl:;~~ \ G A' N G' A S 
depende l. prospendad de 
vuestros negocios y que seaD . 
1J0nocidas vuestras a.ctividades . :'~ '-___ _ ___ . ____ ,' 

CASA MUGDAN 7-LEBERT y STARK. 

FREUND & Cía. 

~~~~~~~~~~~~ tratamiento, bacen desminuir el 
: valor curativo del metal. . 

Lecciones N09. 4 y 5, ejecuta~ 
das al piaDO por Gudeli tn Mar
tínez [5 meses de estudio). r A· 
lumon del Profesor Domingo 
Santos]. 

8-BEETHOVEN. <V.lso 

Aviso a los La falta de accidentes graves 
que 58; observan ,empleando el 

No. 3~, ejecutado al piano por la 
señorita CODcha. Mnzier [pri
mer año de estudio]. ArauJ" istas BISMOGENOL, es de un gran 

valor I puesto que permite la 
9-BEErHOVEN. <Minue· 

to en Sol> . fl 4 manos, por las 
señoritas Ofelia L6pez [primer 
año de estud io j, y Angela Aró-En le. cuarta A ven ida Norte, 

N9 53, cerca de la Plazuela de 
las carretas. se ha establecido 
una OFICINA DE INSCRIP
CIONES, para que vayan a da r 
BU firma todos los que si mpa
ticen con la causa Araujista, y 
que todavía no hayan firmado 
en los Registros correspondien-
tes_ ' 

La Oficina está abierta de 9 
8. 12 de la mañana, y de 3 a 6 
de la tarde. 

uh. más. 9) t"s. 

DESFACIENDO. 
Viene de -la 58 pú.g 

administración continua y por 
~antoJ la posibilidad de una rá· 

curacióu.-nltd. valo meses de es tud io]. 

fARMACIA CfNTRAl 
J. M. OAPTRO & OO. 

TELÉF"NO N9 2··3 

Crema Griega "fRODIT~" maravillosa preparación qua 
.::.:::.:::-=="C:-~:'::-:-::-:;-:-c:-:-: tIene la. virtud d e endurecer en 
poco t iempo los senos de las mujares. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. flexibilidad a l. piel e 1m-=::.:::...::== _____ pide la formación prematura 
de .. rrug~ . 

ti l t. p.mjs 

Pineda, Rodolfo Oviedo, Juan ;"'=============c..::=========:::: 
JoséRuano,Manuel d ' J.Pineda, 
Gonzalo Escalante, Godofredo 
Siliézar , Alfonso Rivera Gon
zález, Demetrio Pineda R., 

Manuel Marroquín, Miguel Ri · 
vera. Leonidas Mart ínez, Mar
cos BolañOS, Antoni.o Rosales, 

Pablo M Solórzono. El io Ma. 
rroquín E., Félix H (l nrÍquez. 
Gerardo Ramos. 

14-TOSELLI. <Rimpian-
to» [Serenata], cantada por Ma 
nucl O. Rodríguez. Al piRno 
el P rofesor F ide l Polio. (A
lumnos del Profesor Domingo 
Santos). 

ló-K SCHUMANN- <BER
CEUSE>. ejecutada por Julio 
L ópez y Manuel González Pi
ned. . [Violinesl [Alumnos de 
los Profesores F rancisco L ópez 
N. y Dcmingo Santos, respec
tivamentel. 

16-TULOU·SANTOS ~Es
tudio 38. Solo de Flaut . por 
Juan Francisco Mcnjívar . A l 
piano, señorita Lidia a lano. 
lAlumnos de los P rofesores Ja
só María Martínez y N stalia 
Ramos, respectivamente). 

11- G. Msnente . ..-Santos.
eBouna Not to Mimí", canción 
de cuna, ejecutada en el Violín 
por Manuel G. Pi neda¡ al pia· 
no, el Profesor Fidel Polío. 

(Alumno del Profesor Do
mingo Santos). 

18-D. Alard. - Santos. - <La 
RomR.nezca>. Violines: L uis A -
10090 RRmírc:'l , Manuel F lores. 
Violoncollo: ¡ Ernesto de L eón. 
(Alumnos de los P rofesores 
Fraocisco López N. y Domin
go Santos. respectivamente). 

182=PARADOLINA pre-
dilecta en las clínicas de eminen 
tes fo.cuitElotivos. 

Enfermo8 
Enfermo de algún cuidado se 

encuent ra en el P ensionado del 
Hospital Rosales don Migllel 
A . R ivas. Hace cinco díRS le 
fué practicada una delicada o· 
peración quirú rgica por los ci~ 
r ujanos Dávila. y González Se
rrano. Afor tunadamente ya 
está fuera de peligro. Desea
mos q ue mejore pronto. 

19- Mendelssobn. - <Lied 
Obne ' Vorte", trío de Violines. 
Julio L ópez, L uis L ópez y Ma~ 
nuel González Pineda. (Alum
nos de los P rofesores F rancisco 
L ópez R. y Domingo Sa.ntos, 
respecti vamente). . . 

* Se invi ta muy atentamente a 
los padres de los alumnos de la 
Escuela Nacional de Música y 
al público en general. 

L A DIRECCION. 

Notas. - E I presente acto t en · 
drá lugar en el edi f icio de la 
Escuela. Todos los números son 
de corta duración. 

EN ~ENTA. Dos casas 
grandes, bien construidas: 
Una produce 3 0 0 colones y 
la ot ra 250 de renta al mes. 
Con contrata d e a rrenda • . 
miento. 

Un solar en el Paseo Inde
pendencia. 

Una Caldera 
10 H.P. 

horizont al" 

cY lr'/'("l" " 

Un m ofor DiesellS:!I' : p , 

Una bomba para pozo. 
muy potente. 

U na fábr ica para!elaborar-
bebidas gaseosas. . 

Informes: la. ~ ! ~AQenida 
Norfe,N¡> lB 

SE venden varios m irneó-_ 
grafos propios para circula· 
res, propaganda política, 
comercial, etc. [ndispensa ... 
ble para cualq·uier negocio .. _. 

En este Diario se informa ... . 
rá. 

Se compra mesa de ex ten ... 
sión y sillas. 

Radiola. Marca Kimball. 

Dr. Luis Edmundo Vásquez 
Jefe del Primer Ser'vicio de Medicina del Hospital 

Con práctica en Hospi tales de Paris. 

~~~~~TOMEN 
Seis tubos. Eléctrica. Nue ...... 
Va. Ganga. En la la. Av. 
Norfe N9 39. 

Rosales 

MEDICI NA GENERAL. - pARTOS. 

80. Av. Norte Ny 29. Tel.N9 11·58. Consultas de 2 a 5 p.m. 

roa.j.s. 

I ,- ('.,..., ','- ,. , '""'l I 

~-
B A L.M 

El maraviUoso remedio para el hogar. 
en uso en el mundo entero: 

en Verano en Invierno 

Anffa8ptko 
AUoia .1 dolo, 
EoUa lo: fnfeedon 
&Idea fnflamadonu 
lno'malco 

"No mancha" 

G)\RANTIA DE ORIGE 
Nos complacemos en afirmar Una v~z más, que 

el agua que embotellamos con el nombre de AGUA 
del LAGO DE COATEPEQUE,es tomada del pro
pio LAGO. 

Octubre de 1930. 

" "" Ka&\ftJ&da 
Aufomovil DODGE en. 

bU,en estado. Cinco llantas
. nuevas. Se vende hasta en: 
900 colones. 

TROPICAL" .• Aufo,,;ovil PA CKARD con 
poco uso, tambien de ganga, " 
en 3,000 colones. I .' ._~ . 

(,.; . " 

José Bernal, oficinas de 
Patria. ' 

Juego de. muebles de mim. 
bre para sala. Precio in'
c ~ríblemente bajo . . 
Informarán: Ba. Calle 

Orienfe N¡> 40. 

Casa y -Finca 
En la pi ntOl'eSCB "Q uinta . 

Oarmela" situada en fa cala ... , 
vera, se a lquila una casa.. ¡ 

grande, muy cómoda., con.. 
agua abu ndan te. Hay garage,. 

I 
y jardinee grande. Informes 
a llí mismo, y en el T aller de 

l 
T ejidos de seda de 

CESAR MARROQUlN 
; \.I lt .• It, 10 \'if. 

HOY MARTES EN El TEATRO PRINCIPAL-Dos ¡unciones sonoro·parlantes 
Extraordinaria a las 9 p.m. - Sally O'Neill y Jobnny M.ck 

Brown, en la interpretación de la comedia. de RKO: 

EL ENCANIO.l; DEL JAII 
(Jazz :!j:eavep) ~ 

Hablada en inglés, con músie~, canciones y TITULOS EN 

ESPAÑOL. Tambiél) la película de arte modernista: 

Al 2 x 1, extm-especial SONORO PARLANTE a las 6 
P OR ULTIMA VEZ!! el drama de la Paramonnt : 

INOCENTES DE PAHIS 
(Innocent. Of Parí,) 

Oon l\'¡aurice Obevolier y Bylvio Beecber . 

LA UL 1 IMA DANZA "L A ~ T R O P .1 e AL" Hablada en inglé" con música, baile" oauciones 
E l jazz en su más alta expre.i6n como arte 11 y titulas explicativos en espallor. 

R. MEZAA~A~~~, ~.y~C~/~A~. __ ~~ __________________________ ~ __ ~~ __ ~ __ ~ ____ ~~ __ -----------J 
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ARCHIVO 
~G¡Sl.ATIVO 

Patria .¡",ifica: &omblel que ~iveD ' D 

u. misma tie\'1'l, bájo . UD' misma ley, 

le relpetaD, le aman y le ayudaD, 

l-Entre todas las leyendlls que ha produ cido la fantasía des· 
bordante de los chinos está una por demás interesante y 
maliciosa que se nos viene a la memoria a propósito del , 
horrible problema de IH. producción azucarera. Pues 
es el caso de que en la tie rra de los dragones 
había UDO, necio ent re los necios. testarudo entre 
los testarudos, el mns drngón de todos los, dragones. 
y UDa vez Que vió que había otro que echaba más grandes 
bocanadas de fuego por el hocico, se encolerizó, se acalam
bró de ira; quería y no podía el pobre ecbar mlÍs ruego que 
los demns. Tt!.l f ué su enardecimiento que empezó a casti
garse con su prt')pio hocico. Se lo acercó u..1 rabo y empezó 
a devorarse y devorarse . . .. Cuenta In mismo. leyendo. que 
víctima de la necedad de terquedfld, del odio infernal, el ' 
dragón desapareció dovorado por el mismo .... 

Ahora el dragón no es uno. Son muchos. Y todos pueden 
morir del mismo modo que aquel dragón chino. Los dra· 
ganes nuest ros y de hoy son los azucareros. No creaD ellos 
ni nadie que vamos a comentar el caso del azúca r con od~o. 
Imposible. Queremos tratarlo claramente porque del modo 
más ingenuo, mlÍs necio, má'3 testar udo, ellos, los azucare
ros están be.ciendo perder al país una gran cantidad de di
nero por el sólo hecho de que cado. azucarero quiere ser el 
más dragón de todos los dragones. 

Hay que r ecordar el caso que es tan absurdo como el de In 
leyenda china. El Salvado r no es el primer país entre los 
Jos productores de caUa. Hay otros como Cuba y Filipinas 
que le llevan ventaja en la cantidad y en los precios. De 
suerte que El Salvador a fin de poder colocar su a:dicar en 
los mercados del Norte se ve obligado a bajar los precios 
hasta cuatro dólares y a veces a menos. Pero como esto no 
es negocio, entonces se desquitan vendiendo el azúcar que 
se consume en el interior a un precio mús caro que el que 
ofrecen 10'3 mercados del extranjero. El saco alcnnza un 
precio hasta de trece colones. 

tLn. juven tud llena aquí BU juventud, fue rte, unida, viri l y 
cavid8d ~ tEst O: en la'3 nVRDzaM potente, que conoce el panora.
das del pensamiento yeo las ma do sus deberes, que sabe re
barricadas de la acción trascen- monta. rse a los ejemp lo!3 que 0-
den te~ ~Es centinela de la Ji- frece 11\ historia con su voz que 
bertad y atuhlya del porvenid resuena en el tiempo, y que le
t Es maderámen macizo, regia jos de ser peldaUo de infRmias 
envergadura, voluntad concre- y pedestal de cobardías, es ca· 
tR, fi rmeza de concepto ~ i L u- paz de rebelarse y p resentar 
cha, fustiga. vivifictI., mejora, ejemplos gloriosos, C'ntonces el 
trnnsformn ~ pueblo quo tal contextura javo-

Sí! El caso de Santa Ana, el nil ostonta , es pueblo apto para 
mlls reciente de San Mig uel, las rel\ lizar las mLÍs difíciles gesta9. 
innúmeras pruebas a. que se ha Una. juventud tiene deberes 
visto som etida en estos últimos y obligaciones inalienables. 
t iompos, ac reditan suficiente Dentro del clrculo que e
abono a su favor. para hacer lIus trazan debe mOVerde y 
una declaración tan rotunda. ténder el arco de su esfuerzo 

Cuando contra los sometidos en su máxima capr.cidad. En 
se levanta, abrumado r y 11e- las horas de stlngre como e!:l los 
vando en In diestra el pendón ic stante.9 de paz, en los momeoM 
do la. democracia. liber taria, el tos de triunfo como en las épo. 
número de lo's incontaminados; cas de lóbrega pesadumbre, de
cUimdo contra la tradición se be ser vigía atento. Los pue
li.rremolinn el carácter , soli ta rio blos A~ empre se han medido 
y en hiesto, para escribir en el por el corazón de su mucha
libro de los grandes sucesos - tli l chada, por el a rresto incon
como en Santa Ana y San MI- fundible de 9U juventud. No 
guel -la página de g loria, e~ se concibe la juventud sino 
porque la conciencia ciudadana, corno protagonista. Es tan ion · 
el alma del pueblo, está presta. sitado que ejerza papeles de 
para realizilr las máximas coo- conjunto como ver al viejo, ya 
quistas del derecho. decrépito, con entusiasmos ~j u -

Para nada sirve l ~ unidad veniles. Cada edad tiene su mi
aislada. Poco es el provecho sióu. L a. juventud ~iene la su· 
que otorgan los gestos indivi- ya, muy alta por merto. Con· 
duale3. Pero cuando hay una Pasa. a. la 6a pág col 5a 

Honduras Está En Plenas Elecciones 

I LI B5CII. da la Cultura llana nueve peld8ft:~-f 
Agua _Pln~Jusllc la _Ordan ···Camlno_ Escuila , 

. ' Concbrdla-Clencli-Sracla 
, , 

1. -A mi cueva llegó, para. trata~ asun~os de dinero, una .seño. 
ra : 

- y bien: l Udo ya está em oleadol 
-Sí, señora. 
-!Dónde! 
~En PATRIA, 
- ¡Bab! .... ¡Los diar io'3! Eso no es nihguna garantía. Desd.e 

que Fulano se ha metido a éso DO me paga ni upa mensuah
dad" .. 

i{'e~fl'r'e' ijj: ~~. ¿i ;:Ú ~.i~g~ ,· i ~~t~;::::y póngase a periodista. 
¡Vea nuestro crédito: lb. retribución de nuestra labor! De· 
duzca las condiciones en que nos vemoS obligados a vivir. 
Piense en ésto: la. señora que así opina. es una honorabilísi
ma matrona, de elo 'mejor~, esposa. de un hombre de ciencia.. 
cuyo nombre bautiza alguna calle y a,lguna aula. Dígame aho
r a que pensarán de nosotros las gentes oscuras, las del mon
tón que no está obligada a consideraciones de cultural 

¡Linda posición la. del periodista entre nosotros! Si come el 
pobre hombre: "Malo, está vendido') Si no eSIDa: "¡Qué 
bruto es !" . Si opina: lIEsn es la voz del estómago". Si no o
pina: ¡¡Pero iq ué bace ése eo el diar1o~" Si se inclina en fa
vor de una causa: "Está a sueldo y no tiene dj3recho a inter
venir '''. Si permanece neutral: HtA qué hora. se defineP' Si 
piensa para escribir: "Se necesita 'más información". Si la., 
ofrece abundante: " E sto no tiene que leer".. .. , 

Luego, va a su casa y la casera quiere cobrar adelantádo por
que "eso de los diarios" . . .. Pero de seguro encuentra. un
anóni mo injurioso, un viejo que dá consejos y un amigo que 
quiere "UD cs.mpito> para publicar al~o. Y en r esumidas 
cuentas el diario sólo sirve para envolver s'il en la tienda 
y ropa sucia en la casa ! . ... Estos son, lector, 108 fueros, ha,· 
nares y preeminencias del Cuarto Poder! 

2. -A prop6sito del movimiento popular reci~nte en San lVIi
guel. un docto amigo de PATRIA nos relata. las causa!jl de 
aquella otra asonada famosa del 21 de junio de 18'75. Vea el 
lector c6mo puede afirmarse que, si hoy se ha repetido lo 
lamentable, es porque se 'olvidó la experiencia de en,tonces!" 

En 1875, comandaba y gobernaba el departamento de San Mi
g uelun rudo general Espinoza que creía, como 'cllsi tódos 
sus colegas, en la virtud del garrote .policÍaco como mejor 

P ara esto se formó el trust. Se han juntado todos los pro
ductores, han convenido en imponer un precio para poder 
sacar los gastos y han aceptado la esclavitud de un hvivo'" 
que vive de la insensa.tez de los demás y que sin producir 
un cristal de azúcar gana más dinero que los que c()sechan 
40. 000 quintales. Los del trust se prorratean la ~antidad 
que se consume en el ¡nter,ior, en relación a. lo que cada upo 

~_~~_: cl~n~~a a~.~~~r t-l~~~~~~~~~ª~~~~~~~~~~~~~f1~~!~~~~~'I~~~~~~I~~~~~~~~~=~~i~~, J'!>' D llR~-"t!..~p'~r ~~6iDO ~~e'l!Ji- -PQ.!'!».:"1t!i.!...~.I~:,~ 
enta en el mercado' naCIOnal sea. mayor. ífr 

Cada día la situación de los dragones ' necios es más imposible u_e",".",,"". adver¡,arios del partido qm( tonces, 
y más absurda. Es casi seguro que van a la bancarrota. el poder. recorren calles en grupos compactos, vi'ltln- Hel neg-ro Felipe~', un 
P ero nadie quiere ceder, nadie quiere aceptar quP. el otro do al Presidente de la República por la libertad irrestric- repartiera garrotazos en tre las para. convencer -
dragón, eche más g randes chorros de azúcar. Todos se tilo de que gOZIlD. Am bos partidos, Liberal y Nacionalis· lns .... Fué a ello el esbirro y reparti6 unOR CUBntos argu-
están mordiendo sus rabos hasta que desaparezcan .. .. tú. confían en su triunfo. Mañana temprano informaré " mentos; pero a poco huía abrumado bajo una lluvia. de to-

2 -tPodrá tener justificación un movimiento revolucionnrio del resu lt9.do. Pasa a la 5a pág col 1 .. 
dent ro de una de las Univers idaoes centro9.mericanas ~ Se- L A VANGUARDIA. 
guramente que sí , porque la Universidad no está cumplien
do su funcióo que como institución social tiene encomendaM 
da. 4 Universidad está en crisis. Se ha transformado 
en fábrictl .de doctores algunas veces regu lares, pocas veces 
buenos y las más. malísimos_ Poco habrá que decir en conM 
tu de ella después de la ruda critica que le ban hecbo Sán· 

. chez, Viamonte, .Alvaro Yunque y otros. 
Es menester que la Universidad cambje de r umbo, que se Q

riente hacia nuevos der ro te ros, que deje de ser escuela de 
profesion~s"Jiberales para que se convierta en semillero de 
inquietuCles ~y de hombres de técnica y de ciencia, de cien
ci& esp~cjahDente. 

Es claro qUff 'ra revolución nO ha de lograrse con el simple 
cambio de hombres entre 1M personas que dirijen. Este 
cambio podrá ser un factor que favorezca la reformll, pero 
no ~puede ser el f1n único de ella. Tampoco la rev61ución 
ha de )ograrse COD Jl:l simple cambio de asignaturru¡, con a
breviar el número de años de estudio. La revolución ven
dr~ el dfa que en el corazón de cada maestro y en el de cada 
all)mno, entre la chispa inquieta que prenda el incendio ; el 
día qué Jos alualnos especialmente sientan la vergüenza de 
estal'séllreparando para ser parásitos, para ser explotado
res, "ara ser vampiros; el día qU9 sientan amor por la 
ciencia y sean capaces de llegar 81 sacrificio por ella y por 
su divulgación y aplicaci6n. Se habrá llegado la hor!. de la 
revolución Universitaria cuando los alumnos le sientan me-

"ln09 ftmor al :clinero y a la posición social derivadas de un pe.· 
daza de cattulina" caligrafiado, con sellos y firmas ininteli~ 
gibles¡ el día Que la mayoría de alumn09 no tengan como 
gorte la explotación y . 1 bandidaje. 

reé.onocor que en estos movimiento9 de .r eivindica
. los j6venes.hemos d~scargado la respon

:viejos, Caanao en rigor nosotros somos 
¡¡¡¡<nlllrolle~,. porqúe hemoa e'3tado esperando que 

, Pasa a la 6a pág col 5 

fl Dr. ' José ' Rivas Ar!hés 
ClRUJ4NO DENTISTA ' 

Ha trasladado 8U clínica a la Calle Delgado, No. 42, 
esquina opuesta a la Casá Presidencfal, donde e8p~ra 
las órdenes de 8U apreciable clientela. 

LO m:JOR [lITRE LO MODERNO' , 
V LO fCONOMICO fNTRf LO MfJOR 

El más célebre de los Turquía ~ el Soviet lirman las 'armas embargadas Habrán menos marinos 
cirujanos alemanes un nuevo Tratado del Brasil . en Nicaragua 

Deja de ejercer su Ambas naciones estre-
profesión al cumplir chan más sus 
los 69 años de edad relaciones 

(A¡¡encia Duem,) 

BerUn. octubre. 28.-EI céle· 
bre cirujano berlinés, profesor 
August Bier, se retira de la di
rección de la Clínica Universi
taria de esto. ciudad, el primero 
de. abril dei próximo año. 

(Agencia Duems) 
Moscú, octubre 2'7. -Se dice 

qu e entre el gobierno soviético 
y el go bierno turco se está ne
gociando un nuevo tratado de 
amistad en vi rtud del cual los 
dos países désarrollarán una 
cooperación más estrecha. en el 
campo de la poUtica internacio
nal. 

El profesor Bicr, que cum
plirá los 69 afios de edad el 24 
de noviembre, e8 un9 de los ci
rujanos más eminentes de Ale
mania, habiendo implaLtado 
tres métodos nuevos en la. me
dicina, o sean, el tratamiento 
de los muñones . E!n las amputa
ciones, el tratamiento de mu
chas enfermedaaes con ~l a. b'ipe
remía activa y 'pasiva y la abes
te.ia de la médula. En 1906 fué 
honrado con el premio hCame_ 

'VRshington, 28-Aunque no 
tiene · precedente el embargo 
q uc Hoover impuso a las reme
sas de armas para el Brasil, li
mitando las exportaciones -a 
Sud América, el Departamento 
de Estado se apresur6 hoya 
d~r segu ridades de que esa ac
ción no indica otra. cosa que su 
jetarse fL la ley internacional. 
Esa. acción obedece a una súpli
ca del gobierno brasileiio hecha 
bajo el principio establecido ha
ce largo tiempo de proteger los 
derechos de los gobiernos reco
nocidos \ por Ips .Estado:3 Uni
dos. Dícese que . el embargo 
está en vigencia. en dos repúbli

--------"------� centroamericanas y en la 

PRODUCTO QUE VENCE . / . 
'483 El nombre de , PARAJ¡10-
LINA caus. regoJ;ijo .1 ser ~do· 
liente'. 

INDlOACION: GonorreB, dis· 
titia gonorréica. 

DOBIS: S veces al día 2 pildo. 
dor.s. • lB. d. 

Chino, 

Está Circulando 
"El Boicot ' 11 •. 

LO DIRIJE PEDRO GEOF· 
FROYYLOADMINISTRA 

SIMON VIDES 

Eatá 9irculando el número u
del.ein •• ,EI;BOlCOT. 

dé lo Icotiat .. aanta· 
necos cor.tra Ja. compaffía de 8.

lumbrado eléctrico. Dirige Pe· 
dro Geof~"oy Riv •• y adminis
tra Simón Videa. , 

N o se trata de un periodica. 
rro como los que pueden salir 
en cualquier parte. No. Es el 
6rgllDo de un pueblo que hoy 
ae ugitll para redla.mar 'UDa. cau-r--------------------,-----, s • •• nta, 

ARQUITECTURA Y ESCULTURA 

MARlOLES DE CABRARI 

Trae EL BOIOOT buena lec· 
tura, de esa que mantiene a. to
no loa nervio. de la multitud. 

bueno, pero muy bueno. 
chOCllrrerías. 

Wasbin¡¡ton, 28 - Stimson 
manifestó que conferenció con 
los funcionarios nllvales r6spec .. 
to 9. la r educción de la. guardia 
nacional nicaragüense, sin ex· 
poner al pafs a ~ la. protección 
inadecuada de la policía. Los 
guardias son 2.241 hombres en
trenados por 250 maTinos nor
teamerica!los. La reducción es 
una medida de economía. 

Bachillerato · de 
los Hermanos 

Castrillo 
, ,. 

Antier ~n, el AuJa M&"ima 
del Insti~uto . Naoional rindie
ron cón hriITanwz; su . ij,\ttD:lb 
ex&mim para '" optar ~iJ. c;orres
pon diente titulo de Bachiller 
en Ciencias y Letras, los her
manoa Alfredo y Arturo Cas-
trillo, . 

Fuero::l muy felicitados por 
el Jurado Examinador, compa
ñeros y amigos, que asistieron 
.1 exambn, Actocontinuo fue, 
ron festejados en Casa de su 
padre don Carlos O.grillo. 

Condecoraciones a Coste 
g Bellonte 

PATRIA preSenta au eno· 
L.~~~~~~LL~~~~~~~~~~: __ l. ____ ~~.JII __ ~~:!~~~::~~~~~~:!!!!_ _____ . __ _!~~Irabuena.1 nuevo Colega. 

--:Paria, 28.- uDoumergue con .. 
decoró a Coste y Bellonto, q~ie
nes han sído ascendidos como 
miombros de la Legión de Ho
nOr. El Presidente concedió. 00-
mo ~ loa aviadores france.ea. el 
lirado do comandante de l. Le
gión de Honor • Lindbergh. 
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31 DlAS 

SANTORAL 
DE HOY 

San l'arclso 
DE MANAN A 
Santos Claudio 

J'6R!t1ACIAS DE TOfU"O 

Del 26 al 10. Central. Moderna 
y Oriental 

El sen'lolo de turnos comienza & 
¡as OeBO horas del dla indicado y 
termina. " las ceno horas del mis· 
mo dia de la semana sIguiente. 

Siendo estos sen'ieios obligato· 
r105, es indeJegable Y todas las far 
macias deberán indicar , en aviso 
especial Que coloc a. rán en la parte 
exterior del establecimiento, cua
les son las farmacias de turno de 
cada semana. 

FAP.:\I.ACL\ S TELF.FO:XO~. 1 
NUCl't\. 12$. AIl':\f'CUh'l\, &lb. ~:lD Luis. 1350. In
dCI)('nd\:l1chl, 1:l». Amrncana, 3. Gu:&lu~, 
l nl ... rn::r.cion:, t .. (!nlr.ll. 23. J:lln:\, ::¡lk' f'"'2. 
C('nlro ,\ menean:l, u73. 1-'\ ~aLud, 29. ~ _ 
SERYIClO . DE J,.!'I;tS-TE:XClA . nf Q. 

GR.'\TUITA 
El circuito do COllCOpC1Ó'l , Cisueros, S;tn MI-

~~f~~{:} ~l~I[;~~ ... r;n~~i.'\ cg;;'l N~a;(o d:~~ ~~; 
C.HUt' Oricnw 

El drcuho dt' Snn .l;,einto, C:mdelnri!'i. L."l'Yo-

~i~;roS~nnl~~)~~b~~iu~rltu~ ~~r); C!~ N~r. SS ~~ 
In 10:1. C:\llo Orit'lItC. 

El circuito da El Centro Snllla Luc!!I. y El 

Fh)I,~ol':& ~~!1 nN~nr~~o d~e\:~íim~l~~~~l(l~!~~;~~ 
HOSl' ITAL ROSALES 

SI1I..'\!! do C:\r1d:,u hOr:ls do vi si1.3. los dlas jUl" 
t'es y 10mlngos do 10!l. 12 a. m. y de 1 :l 4, t :tdt:,s dl:u resULntcs solnmente de 2 !I 3 do 

l"3no 1!l.S do Peusi6n, todos los dlns do 10 a. 
12 n. m. ~ de2n<l do 11I1.3.rde. 

. . 
ENTRE 

San Salvador y Zacapa \ I, ________________________________________ ~--------H 

\ El Tren Sale de sa;:.:.:..n ~sa~lva:.:.:..dor:....__ __ y~_, l lega a Zacapa 

I \11 ferrocarriles Internacionales \11 
: de Centro América 
1 A LAS A LAS 

¡ 7.05 • 6.30 
P. M. M. A. 

El Viaje PUBOS SB~uirsB el Oía Si~uiBnte 
Saliendo de Zacapa: { 

1.00p. m. 
1.10p. 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. 
6.45 a. m. 

Llega'n Guatemala 4 .15 p. m. 
Llegan Puerto Barrios 5 p.m_ 

- --- ------ ---

hay servicio de ambién .~~~: í :' L~ JL\1' ~ \J O L----__________ ~ 

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

ZACAPA 
ALMUERZO EN EL HOTEL: SOLAMENTE UN DOLLAR 

l>;ara eu:l1quier lnfonne refefi'n t~ n enfermos 
dondo ~\~n o ¡lUynn cswdo 3,SiLado.'! en el Ros-

l~:~~ 2!ri,~:rl:~~~:: d:°í.~~b~osJ;e~:·asÚ!llr~~ SALEN SAN } Llega Guatemala 6.15 p. m. 
dOL~~:;:;ldod~~~~~ ~~ios pobr~, son SALVADOR 3.00 A. M . Llega Puerto Barrios 6.10 p . m. 
~r l:I maÜau.:l en timbas 1 orterialil do , n l(l. 

1 "; gal~? 1.~o~o%~od~o71J'uffi.~I~'!i'1o:'.a~ ~====;,;-;;,¡¡_,;_;;,_;¡,;;;===_=_==;;;====;¡,;;;=========~-';;;===~:;::;;:;;;=' ::::::;::;';:;;;::::::::::;m~1~v~d~.~P~,~.:::.~b~3~'?.:1 
• 60S C:!I de 1 n 2 CSI~lalnlcnle. 

En C~~ de urgencia \)ul"do fi'Cum.,¡o al 
Bosplt.-II a too., bol';l del di;!. y de In noche. 

.-\. lO! nccesllndO! Sil les prej)ordollan la,<¡ mo
I chUls I/r:r.tultumeute. 

tiU:\1.EP.O$ DE ¡TELJ!:FO!'OS QIlEl. DEllL'" 
SA BEltSE 

Pollela dll Línea, Comand:lllci~ do TunlO, _N9 

~1;,~~lIp~Il~I~\d~e~~ I;r~?i;?2~O~fJ~ MUlIlelp:ll 
Cucr¡1O do Bomberos: 1'9 E'2 . 

AliDIENCLAS~PUB!.lCAS EN CASA PP.ESI-
DENCL\L 

COMPAÑIA MECANIGA 
COMERCIAL 

l a. Cnlle Oriente N912. 
Te!. N91326. 

La CASA DREYFUS ha re
cibido preciosas camas de acero 
para niños. 

Siempre por abonos. 
4a. C.lle Poniente. Ng 12. 

Te!. 1339 

rlJ;d~i~~d~:3il!~¡~i..:! 1 ~~I:n!i~~d~IC~~ an:~ Compramos y vendemos meiqulnas 
dlas MarIca, JU(l,'es o Viernes : de escribir; llmplamos y repara
AUDlJlliCIA S MlNI STElUALES PAltA EL mas registradoras, cont6metros, 

O. G. DREYFUS. 

(El año pp.sudo Be gastaron en 
los Estados Unidos mil quinien
tos millones de dólares en anun
cios. 

PUBLICO calculadoras, máquinas de escri-
Minilf,MO dó Rdacionu ExllTirms. bir, etc. Contamos con toda clase 
~~I.,~~~doO~c'JoCc~~ei6n._MarteS Y jueves, de repuestos para. esta clase de 

de 2 :t S p. m. máquinas. 
Minisu!Mo de Ullclclld::l. - /)l!(!rcolcs, do 9 1\ ~fiii.i~¡¡¡¡iii¡¡¡¡iiii¡¡¡¡¡iiii¡¡;¡iii;;;¡iiiiiiii¡¡¡¡i&i¡¡¡¡'¡¡¡;¡¡¡;iiiiiiiii;¡¡¡;¡¡;¡¡;¡iiiiii~~III."" •• IUlI"IIII_';III __ • 

ULW. -Ministerio do l nslrocci6n Pílbliea.-Martes, I -
Ju:ti~fe~~~~oSa~l~d~d 11 ~ 12 i3cn~ficcncia.-Lu-
Des y .1UO~C5, de 3 r media a ~ ~. mcdla p. m. 

:MIIl15t.er'0 de Fomeoto.-Marto!i y Jucvcs, de 
IJ n 4. p. m. 

Miru5tcnO do GuclT.ly.:M.arina.-llartcs, de 3 
. 4 p. m. ~ 

TOda! es t-u oficinas están insbladas en el 
PalaciO Naclonat. 

AUDIENCIAS DE JUZGADOS 

· €::~ ¿~ft,ucll j:-~~;o. por la mail:Lna y 
el 29 por la urde. 

LOs CU:lU'O J U1-!ln uOS de P',¡z, :¡sr; el 19 y 46 
por 1:1 urdo. El 19 Y (JI 39 por In mnfiana, 

1'!INERAR10 DE TRENES 
ISALVAJ)OR ltAILWAYS 

er'Do San SaJvudor pura AC1IJutla o lntcnncdia
rios, lIalO 11 1M 7 r 21 y 11 Las 7 y 50 a. m. 
• Do San S¡¡.I"lIdor a SlUIta Ann o ill((lnncWR
rlos,salcllaInJi7y:J.la.lII.y 8 y 50. El 
prlmero en coo(,!x l6n d.;¡! Sit io de l l"iflo. 1.011 
ot.lOf dos dJroc\O!I, Balan !lo bs 12 y 00 y n laII 
2 T' . m. 

A SA.o.~·U. TECI.AnY LA LIBERTAD 
Emptc:5B de autobu~e~ ~ La ~I!l.rina.. A La 

Lil:M:!nad, rullnana y tatde, todos los dflL'i. 
También .erTicio eXIJrt'so. l>UolO: El mercado. 
TelHono 121~. 

CORREO-DE BONDURAS 

• ~ ::~lol:'d~B~~~ :¡:J,i~P:~e~~ 
~ ::n~:;~~!,:~,L~~J~~::'IW»-

FASES DE LA LUNA 
V.ma nuo". 11 
CUarIO ereclODte 29 
Luna 1Icn- 7 
(:uut.o menguan'" 14 

Dr. Ramo. Gnllardo. A" clUda Espafia N9 
18-14 Do turno por b nocbo. I 

También haco oxlelUllvo BUS ICniCIOS a las 
elaaot menelll6rOlnS, en caso do no poder obte
norlos en los establedmh:ntoB do BoncfiCCllciIL 

(F. l. DEC.A.) 

~t:m!it!.: s.;:r:07r.:~t~C01l1 eII~~~~ 
6.10 p. m. Vloo-"erp: S.le Cut ... co "'.80 .. m., 

~~. ~: ~::g~~ ~ 'S:'Mueoel OIta ·lo. 
tIeI Int .,-uu,c1ÍN: t-.Le l.2O 

.::..~ 6~ .. ~ -VI m. 
De t>an fJlll ' .cl ... , Ahna· 

~haPff:v.1S:~~ 1l.f6 •• m.': I~* ~r:n:~ 
". e Sao Ba vador tLuo(lll 

1 ~!:!anta Luda 7.00 a. 

~rol~~ .~~: ~o ~~~~ 
-~ 1~' ,SB~"=::) ~1i: p::.; 
Ale San" l.tJe4a 6.16 p. DI .. llega San iaLv ... 

Cmm• .. m_,Uega 

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 
Nota A.-LA PERLA Octu. 23 

SAN JOSE Octu. 31 

L lega Cristóbal 
Nov. 7 

Nota A.-SARAMACCA Nov. 6 
SAN MATEO Nov. 14 

Sale Lo Unión 
Nov. 2 
Nov. 10 
Nov. 16 
Nov. 24 
Nov. 30 

Llega Balboa 
Nov. 6 
Nov. 14 
Nov. 20 
Nov. 28 
Dic. 4 

Nov. 21 

Nota A. - SURINAME Nov. 20 

Los vapores HSu~i~ame" , nL.a P erla" y nSaramacca" están dotados 
para el serVlCIO de pasaJeros haciendo un viaje agradable. 

NOTA A. - Estos vapores traen carga refrigerada. . 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 

Dic. 

Salida. para New Orlean. Salida. para New York 
TRAliS80RDO PARA EUROPA 

l.ZTEC Nov. 
T1VlVES Nov. 
TOLTEO Nov. 

ABANGAREZ} CARTAGO .Todos los jueves 

OARRILLO Nov. 

,Salida. para La Habana 

, Todos 10s 'Miérooles 
PARISMINA} , 

HEREDIA ' 

4 
9 

19 
23 

Todos los veporss de este servieio llev~n. pesojsros teniendo todes los eomodidades 
dess.bles pero nn vIal e confortabls y r~pido. . 

USE EL SfRVICIO DE lA GRAN fLOTA BLANCA 

5 

DeS blUl !a1"IId"r Pa"" ZICt.pt., Guatemala, 
Puerto Barrt • 1 tllaI:WrI- IntenDedlas: &olé 

Lo:, TI Juto"!~r~ ~i.6 t~~ ~e: ~ Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. TeM/ono 1292. Apartado Ni> 4. 

El sueno es un gran auxiliar 
de In belleza 

ES EL MEJOR DE LOS DESCANSOS 

Muchas de mis lectoras ha
brán sufrido insomnio cuando, 
de.pués de un dla de fatiga, 
músculos y nervios se encuen· 
tran de tal manera. cansados, 
que es imposible entrE'garse al 
sueño. Ordinariamente las tres 
primeras boras de BUtño se em· 
plean en aflojar la tensión ner
viosa del cuerpo entero 8ntes 
de que sea posible recibir los 
beneficios del verdadero sueño'. 
En Inglaterra Be dice hace muo 
cho tiempo que las horas de 
sueño q uc anteceden a la me
dia noche son cel sueño de la 
belleza~, y esto es verdad. 

El afloja r 108 nervios y mús· 
colos resulta mucho mns difícil 
que lo que parece, muchas per
sonas DO lo consiguen SiDO cuan
do han pasado 8 un,estado de 
subsconsciencia. Sin emba.rgo, 
es posible conseguirlo por me
dio de ejercicios, baños calien
tes, etc. 

Los orientales. son· maestros 
en este arte de aflojar la ten
sión nerviosa y muscular. Mu· 
cbas de sus bebidas, costum
bres etc, no tienen más objeto 
que procurarlo. Desde luego, 

LAS largas noches de 

.invierno no se cé presa. 

a la monotonía, prisionero 

fastidiado dentro de las cuatro 

paredes de su habitación. Lea 

mientras llueve, viajando y 

distrayéndose así con la ima

ginación. 

Tenga presente que esta.

mos a su entera disposición 

para. s.ervirle, en su propio 
hogar, su lectura. fa.vorita, en 

español o inglés. Elija su 

revista y nosotros hacemos lo 

demás. 

DAMOS SERVICIO GRATIS A DOMICILIO 

(lA GEN 
GEN DE ERA 

A PUBLICACIONES L -la. C. O., 60...l..Teléfonol3·33 
Int. 

cuando el cansancio es muy 
marcado pueden hacerse algu~ 
DOS ejercicios semejantes a los 
que haria un ' fe lino para esti rar 
los miembrml. Siéntese luego 
media hora en ~l Buelo a la tur-
ca y tómese un bati~ caliente_ 
En seguida Be observará que la t 
fat iga ner viosa se traduce en , 
deseo de dormir y se consegui~ 
rá uq,..suefio largo y reparador. 

La actitud mental contribu
ye mucho a conservar la ten
sión. En cuanto Be haga el 
propósito de. r etirarse a la ca
ma hay que desechar toda preo~ 
cupación y que procurar pen
Bar solamente en el descanso_ 
A veces surte muy buen efecto 
el form arse imo.gin a.riamente u
na visión .plácida d'e algún cua~ 
dro de la naturaleza visto en al
gún paraje hermoso. El iooa
'ginarse un río que corre sua ve~ 
mente, una arboleda. un lago 
tranquilo, sirven a veces oopjor 
que un calmante traído de la 
farmacia para dormir bien, 

Los ejercicios respiratorios 
son también iod,ispensables ;Ja
ra regulllrizar la circulación, 
trayendo consigo el necesario 
descanso. 

DULCES VENUS 
Bolsos con dulees para piñatas '-

a C. 0.10 eado uno. '" 
4a. Calle Poniente. Ng 12. 

Te!. 1339 
O. G. lJRBYFUS. 

I El eosto de publieidad pue~e 
compará.r sele con el de Jos ferti· 
lizadores; crea. la fecundidad. 

Ex-agentes MOROSOS 
pel Diario PATRIA 

'-:Sianea -G.- de Gi:im81di, de 
Ozatláu; Justiniano Paniagua, 
de Jucuapa; Francisco Mozo, de 
Jncuapaj José G. Tomasino 
de Cuyultiján; Indaleoio Gtilve~ ~ 
Paz, de Olocuilta; J oaquÍD Me- l' 
léndez, de Puerto Tela, Hondu
ras; Sebasti~n García, de Son
sona.te; Simón Chacón, de Aca.~ 
jutla; Salomón Chicas, de Usu
lutánj Torcuato Enrique López, 
de Quezaltepeqt>e; Rubén Her
nánd?z O., de Quezaltepeque; 
Dommgo Meuéndez, I zalco; ro 
eard~ Rodríguez, Ilopango; -J. 
DOillmgo Menéndez, de Izalco; 

:....----------...:jRoque Gallo, de C?iutepeque. 

OJO AL PUBLICO 
Acabamos de recibir un surtido ~ompJeto de driles para 

ca~alleroa, en todos colores, a c¡: l.aO la yarda. Dri1 para 
senoras, en todos colore~, a c¡: 1. 50 la vara. Sabanas becbas, 
a ~ 4. 50. cada una. CamIsas de seda, en todo c~lor. Dril blan
co, .de hno, a c¡: 2.50 la vara. Seda ,cruda, crespón japonés 
r~dlUm en to~o color, chlfoues hsos. Cresp6n floreado ' 
pIntado y de OJOS Roy Blum. Corbatas. ' 

LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 

dlUl~. lnt. , JORGE CHAHIN 
E.DlFICIO ESCOBAR, PRIMERA pIEZA . 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

DE' SAN 

SERVICIO ELECTRICO 
. ¡ 

FU~RlA • CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 
I 

AP~T~ 186 TELEFONOS 81 '1 174 

:~"o ,m. ,,, ..... .:::~;~;; I 
t.;¿. aTo p ru. VICf-yeraa: &le Guau!mal. ...... * 1 b'bado 7Aa 11· m., 11"",. Zacape S S IdO b lO • i!: ~., B~~OI H.fAo~~,:.~rll~"OO~;a ':. ___ íi>·iii· .... ¡¡ _________ .a.D_ •.•.•. _.r.,_.c.lu_r.e.2 ... 7,;.1~9~3~O~· ___________ IÍI_~11 l2.85 p. IDo, lIep San SAI,..,dot 10.00 • m. - ____ • ________________________ ..! 
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un día. • • 
A Max. Brannon, cordialmente. 

La tarde envolvía al mODas
terio en el suspiro de las rosas, 
El crepúsculo descendia cantan
do sobre la. suave casa del Se
fiar. Adentro, en el refectorio 
severo, los tres frailes platica
ban de las cosas del mundo. 
Fray Rocbac. Fray CastellaDos, 
Fray Garcia FJamenco. Y fren
te 8. ellos, el Caballero de los 
Olivos Marchitos, gallardo y 
frenético, que iba por los elimi· 
DOS de la tierl:a poniendo su 
lanza al servicio de la. just.icia. 

Motivab!i aquella reunión el 
examen de una vieja querella 
en la que el apuesto gladiador 
habia apuntado BU lanza contra 
el Caballero de los Pinos En· 
hiestos, quien, si hubiéramos 
de creer a su enemigo, q uc DO 

era muy instruido en esto, te
nia la fea costumbre de hacer 
trovas y de cantar las cosas le
da. del espiritu. 

Fray Castellanos, arreglando 
el sayal rudo, comentó: Vos, 
Caballero, no habéis sido muy 
correcto. A lo que parece, vues
tra contienda se originó en una 
discusión sobre el amparo que 
debías prestar, como defeGso
res de la razón, a UD gru po de 
vasallos que DO quería.n pagnr 
tributo al viejo amo de un feu
do mal organizado. Vos, a lo 
que ten20 entendido, con una 
ló,gica risueña, rom pistéis con
tra el Caballero de los Pinos 
Enhiestos, alegando que él cau
taba. Los pobres vasallos pare
ce que sucumbieron , aunque 
vos, orgulloso y fiero, habéis 
hecho resonar el estrépito de 
vuestra cabalgadura, hebéis en
ristrado la altanera lanza, y de 
pie sobre la cumbre de vuestra 
srgumentacióD, que se me an 
toja de diamantes firmes, ha· 
béis gritado triunfadoramente: 
no os ayudo, vasallos inquietos, 
porque este caballero canta. 

El de los Olivos Marchitos 
oía. Su figura ·'Iogarítmica y 
trascendental" adoptaba líneas 
de guerra, de asalto. Estaba. te
rriblemente convincente. Pare
cía como .3: hubiera nacido en 
forma "de silogismo humano 
del párrafo 30. , libro 29, la. 
división y 4a. parte de la Crí
tica de la Razón Pura,.de Em
manuel Kant, tal era de ilógi
co. Indudablemente preparaba, 
por la cara apurada y sudoro
so, un argumento mortal, co
mo los que habia lanzado con
tra su contendiente de armas. 
Al parecer, la gestación era la
boriosa, a juzgar por la tardan
za en producir le. frase. Al fin, 
con un estilo de sacristán laico, 
levantando la mano solemne en 
donde los batallas habian pinta
do sus victorias, exclamó, casi 
ahogándose: Vosotros, santos 
varones, ignoráis el fondo de la 
disputa. El Caballero de los Pi
nos Enhiestos me dijo que él 
no creía. en la ciencia de la eco· 
Domía (que es UDa construcción 
humaDa más o menos falsa) pe
ro que creia en una realidad 
EcoDómica. Eso equivale a decir 
que él, por ejemplo, no cree en 
la ciencia de la historia, tal co
mo los hombres la han expues
to y organizlldo, con una inspi-

ración inmortal, pero que des
de luego acepta el proceso del 
vivir social, que es un becho. 
N o se puede aceptar la vida y 
negar la crónica estúpida que 
los hombres han hecho de la vi
da. No se pueden accptar los 
f~nómenos de producción, fa
tsles, y negar la ciencia que los 
estudia. No se puede, porque 
yo, defensor de la justicia y de 
la verd.ad, no permito. Yal que 
se atreva, lo insulto. 

Fray Garcia Flamenco se a
trevió. Dijo, con una mirada 
en la que lucian el talento y la 
modestia: Acaso, Caballero, 
tengáis razón. Este es un caso 
de conciencia, y vos lo juzgáis 
con la conciencia vues tro. Pero 
no tenéis razón cuando os irri
tfíi!l de manera baja y plebeya, 
Yo creo en la santidad de la 
sonriEla. La sonrisa que doró 
Grecia , fina como una ironía, 
la sonrisa que no entendían los 
bárbaros, la sonrisa que brillaba 
en las manos helénicas como un 
pufial envenenado en tósigos 
iluminados, la sonrisa con la 
que partió el nlma terca de Ro
mB. Digo, pues, que el asunto 
de la querella, allá vos según 
vuestra conciencia, caso de que 
no hubiérais :lejado ésta olvi
dada en algún rincón de vues· 
tro castillo. por ser algo estor
bosa en la lucha de a.rmas. Pe
ro se os ha olvidado, como a los 
bárbaros, aprender a sonreír. 
Sé que habéis recibido en esta 
ocasión "infinidad de csrtss", 
estoy seguro de que el otro no 
h!l. r~cibido ninguna, y Fray 
Castellanos, aquí presente, que 
es un poco ironista, os ha. dicho 
que vuestra es la verdsd. Yo 
también creo 10 mismo, y sólo 
deseo referiros es te episodio 
elocuente de una disputa triste_ 
Sucedió que, allá por Alemania, 
en una enconada controversia 
entre el Dr. Prudhome y Cllrl 
Marx, el sabio y eruditísimo 
doctor (le advierto que era. sa~ 
bio deveras) escribió con t,odo 
el desdén q uc su contrincante 
merecía, y con una petulsDcia 
diJ;!na del más ignorante, un 
libro famoso, Que lleva el título 
de cLa Filoso fía de la Miseria>. 
Max, sereno y fuerte, éontestó 
con un latigazo: cLa Miseria de 
la Filosofía>. Y además .. .. 

El Caballero se habia levan· 
tado, pálido y agitado. Había 
creido oir el rumor de una ca
rrera, y el eco de una canción. 
Saltó a la puerta, salió al patio 
en donde los naranjos se dar
mian de dulzura bajo los luce
ros del convento, enristró la 
lanza, bella como aquella que 
brillaba cen las manos de la 
Diosa que tenía 10B ojos más 
bellos del Olimpo, cuando cal· 
zaba los talares divinos y arre· 
metía destruyendo filas enteras 
de hombres», biza algunos mo
linetes en el aire. tiró & fondo , 
dió un grito sangriento, y re
gresando al interior, enjugando 
el sudor, con los ojos ebrios de 
muerte y de grandeza, gritó 
ante la espectación silenciosa 
de los santos frailes: be venci
do. ¡He vencidol Y después, 
calmándose, aguzando el oído, 

Cómo se aniquilan los zancudos 

Indicaciones y consejos para el hogar 
"-----

letrina, tApela herméticamente, 

PATRIA 

Tierra y_ Libertad La llamada voluntad 
popular' Alguien que, hace ya muchos estar econ6mico. La. transfor· 

afias, estuvo en Irlanda, y que, macióD que se ha realizado po
recientemente, la ha Visitado lítica, económica y socialmente, 
de nuevo, se ha Quedado mara- es admirable. El prodigio, e'l 
villado de la profunda paz, del milagro es obra. de dos refor-
progreso y del bienestar econó. mas inmensas, trascendentales. En todas partes la con· el bols illo, no se recomien 
mico que abara hay en la. "Ver- Uno., la nacionalización, previa Bulta a los comicios, explo- da por su amplitud exce 
de Erin", Todo 10 contrario de indemnización a sus dueños de radora de la ' voluntad del siva. 
lo que vió en l. isla indóm ita Ins tierras cultivnbles ; su par- pueblo, es complicada, de· Vienen después las obje 
cuando la visitó por primera celación y venta, con pago de f · · t d ·f' ·1 E .. 
vez. Antaño; iqué agitacióo precios o largos plazos, a los a- IClen e y I ¡CI . n prl- clOues a la ilógica y absur 
ton tremenda! Antano; Icuánta g ricultores. ¡L. tierra para mer lugar, el pueblo es ca- da igualdad ante les comi· 
decadencia económica! Antafioj los que la cultivan! La tierra si un ente de razón que ca- cíos, ~Un hombre, un VD 
¡qué miseria! En aquel enton- para los irlandeses, pa.ra 108 bi- rrientemente y en condi- to", es una -fórmula que 
ces, tronaban 103 oradores en jos del país. Conclusión de los ciones normales, cuando no no satisface a los que quie 
mitines enormes, en la tribuna grandes o vastos dominios te-
de las arengas populares, con. rritorinles. Desaparición de hay grandes pasiones ni ren para los pueblos, no 
tra el gobierno inglés, contra los eLandlords>, de los <abseu- grandes ideales en juego, ciego impulso de muche 
la vieja Inglaterra. Se repro- tistas>. Un surgimiento de la carece de veriadera coneia- dumbre, sino selección in 
duclan sustancialmente, aque· pequefia propiedad agrícola. tencia, escurridizo, vario y teligente. En el proceso 
1108 formidables discursos con Un surgimiento de una nume- amorfo, por lo mismo que biológico es la desigualdad 
que el inmenso orador católico rosa y poderosa burguesía ru- no está formado de una so- I 1 1 
y exaltado patriota. O'Connell, ral. Un de,arrollo extraordi- a que preva ece y as es 
desencadenaba las iras contra nario del cultivo intensivo. Se la pieza sino de mil angra- pacías 8e perfeccionan por 
Ing laterra, En aquellos tiem- acabaron clos baldíos, los eria- najas, de muy diversas o- que sucumben IOB indivi 
pos, los periódicos irlandesos les>. TodR la tierra es aten di· pioiones, a ve~es de antaa duos peor dotados. En la 
combati.n sañudamente al go- da. labrada. He ahi la causa gonismos de clase, a menu- Cámara francesa está pen 
biern<> de Londres; lo inculpa- del contento económIco. La d d ·11 h t d . 
ban sin piedad. En fiquel enton- prosperidad produce alegria. o. e ren?1 as. y as a e diente una ley por la cuál 
ces ardi. toda la isla en luchas Paralelamente al bienestar e. odIOS de ImpOSible acopla- se concede doble voto al 
ardorosas, en tumultos. En el conómico, debido, como se ha miento. padre de familia, y triple o 
"Fénix Pork" , de Dublin, la dicho, a la adquisición de la tie. Por eso la llamada vo· cuádruple cuando aumen 
capital de lo isla rebelde, ocu· n o, se ha operado el apacigua· luntad popular no es por ta el número de los hijos 
rrlan hecbos de VIOlenCia que miento polítICO debIdo a la l · Ú I d·áf Al h b .. 
consternaban y sacudian fu er- ,creación del Estado Libre de O com n c ~ra y l. ana, om re que .da Cludada 
temente al pueblo inglés, des- de Irlanda. Ya la isla no es la SIUO Imprecisa y sUjeta a nos a la patrra le asiste 
pertando su cólera e indigna. subordinada politica de Lon- que se la discuta o se la mayor derecho a pesar en 
ción. En. aquellos dias, ya bas- dres. Ya lo isla ~o se v.e g~ber niegue; y por igual motivo, la cosa pública que al zán 
t~ntes l eJa~os, más de ochenta nada, desd~ la capItal bTltámca, pequeñas causas bajas in- gano improdncti .. 
dIputados nlandeses enardecían por uns, olIgarquia de magnates. . '. va y egorB 
con sus discursos, los debates de la riqueza y de la política. trIgas, preSIón de. ~ntere~ tao 
de la Cámara de los Comunes y Ya la isla no so ve gobernada ses más o menos Impuros Otra de las desviaciones 
hasta obstruccioDl~.ban su lun- poa camarillas cinfluenciadas> bastan para desviarla, al~ o adulteraciones del sufraa 
cionamiento. Un,! de esos ,re- por !03 hambres ~e negocios de canzan a oscurecerla y 10- gio viene por el retitín de 
presentflntes, ~n CIerta ocaSIón la. CIty ..... Ya!a. Isla no es pre- gran cambiarla de curso. oro. En I E t d U--
en que los ánlmos se baIlaban sa de comblDa.clOnes y empresas E . 08 S a os nI 
muy encendidos, gritó. diri. inconfesables. Ahora es libre, mpecen:ros porque ?l dos, donde se abusa del áu· 
giéndose a la mayoria: HYa que dueña de sí misma. AbaTa pro- actual sedlCente smraglO reo resorte, precisamente 
legisláis el mal para nuestra is- vée, por medio de su gobierno universal, no es universal porque abunda la pureza 
la ~ien atDad~, os impediremos loca}, ,a las J?ecesi~ades de su ni siquiera sufragio en electoral se ve' amenazada. 
legISlar el bIen para IDgls te. poblac,óo. L,bérrIma la pren· cierto modo Donde las por las 1 t d 1 
rra". Otro Diputado irlandés sao Libérrima]a tribuna. Li-· ma ae ar es e BO
exclamó: liNo queremos que bérrimas y honradas las elec. mujeres no votan, sem,ejan- borno. Se ha comentado y 
nos gobernéis ni bien ni mal. ciones. Ya no 8e la gobierna te universalidad constitu~ se sigue comentando, la 0-
Lo que queremos es que no ccon meno fuerte>, sino c:con ye un contrasentido. La fensiva pecunioe& de Mrs 
nos .gobernéis". Contra ~~ta mano ju,ta>. He ahi transfo:- propia inhabilitación, ~n Ruth Ranna McCormick· 
OpOSICión furlOsn, ll'reconclha- mada a la Irlanda de la serVI- 10 que al derecho del vóto hija dI·'· f é .' 
ble,-como la que Gambetta dumbre política ,y económica. 6 que u omnlpo~ 
hizo .1 segundo Imperio f ran- Ahora es tierra de libertad y de respecta. de los menGres de tente senador Mr. Ranna 
cés- se dictó el "Coertion prosperidad. ¡Bien se las me- veintiún años suprime el y viuda de otro senador da 
Bill". Ley terrible de represión. recen esos irlandeses ton labo- aporte de una juventud vi- campanillas Mr. Medill 
En una noche casi todos los di- riosos, tan enérgicos, t~n per- gorosa, de una savia nue· McCormick' principal de-
putados por Irlanda fueron a- severantes, que han sabIdo con- d· f . ' 
rrojados-por discolos y obs. quistar too preciados biene' .... va que pu lera ser ecun- moledor del ~ratado de Ver-
truccionist .. -. -, del recinto por. Gastón Mora. da para la colectividad. salles. La Ilustre señora, 
lamentario. Todo esto en el ?r- Ray jóvenes de veinte a- apoyada en su abolengo 
den polit,co. En el económICo Son incontenibles ñ o s incomparablemente senatorial y en sus millo-
lo que hbbía. en Irlnnda era mi- á · t d nes no m t . 1 
seria profunda, pauperismo de- I °f· m s capaCl a os que ese enoB Bella orla es, 
solador. ruina. bancarrota. To- as ma", estaClo- buen señor Zaro Agha, fa- se ha gastado más de tres-
do la tierra laborable en m.nos moso de la noche a la ma- cientos1nil pesos en hacer 
de los "Landlords" residentes nes anti-monárqui. ñana porqne, sin utilidad triunfar su candidatura 
en Londres. Verdaderos 'ab,en- para nadie ha vivido la dentro de su partido qu~ 
tlstas". Y trabajando. con ham- cas en Barcelona ·t d d 1 l·· s 1 bl · ' bre, para ellos, un ejército de mi a e o que sue e vIvir? e r.epu Icano, para la 
proletarios nativos. Irlanda era, una tortuga. En la histo- IUvestlduro de senador por 
en lo época q~e recoffamos, un . • ría ha quedado la huella el Estado de Illinois. El 
verdado,~o InfIerno. A truth- Se persigue a franco-. de mozos por debajo de los derroche ha parecido alar
f uI hell • e' I u· - veintinno. Jnlio César fué mante, al extremo de que 

En la ac~;;¡id.d todo ha erraran a mversl- sacerdote de Júpiter a los la Comisión de Fondos de 
cambiado. No es, desde luego, dad Barcelonesa diecisiete años. Ingenie- ~ampaña del Senado ha 
Irlanda, uno eArcadia feliz>. ros cita los nombres de mtervenido para invésti-
No puede haberla más que .en FRANCO DECLARA QUE Carnot, Meyer. Joule y gar la legitimidad del em· 
la leyenda. Pero ahora hay HIt . pIaD d t ' d 
all! tranqYilidad completo. Paz . ES INOCENTE Y QUE NO e mo z, IUnovadores y e an creCl a suma. 
inalterable. Progreso. Bien- SABE POR QUE LE PER- maestros de disciplinas Y el <New York 'Times:> 

SIGUE EL GOBIERNO. cientificas, no obstante su observa muy seriamente 
recogiendo el viento de la camA 
piña y componiendo la actitud 
triunfal: 'habéis oído,Fray Cas
tellanos' Suena un himno. _ . 

-No, Caballero, calmaos, DO 

es un himno. Es una carcajaa 
do . . . 

Miguel Angel Espino. 

Lea siempre en 2a.pág 
«Belleza Femenina» 

Madrid.-Desde su celda de edad temprana. Un sufra- <que si la generosa y muo 
la prisión militar, el comandan. gio que rechaza y proscri. nifica dama ha gastado 
te Franco declara que no sa- be a la mocedad universi- con tal profusión !/Iúnica
be porqué se le tiene prisione- taria que lleva, muchas vli- mente para obtener .su can
ro. 'Yo no he cometido falta ces, un titulo académico en 
alguna. Es cierto que tengo I¡;;;-¡;;;;¡;~;;;;~:;;¡¡~::==T.~:::~ _;-~P~a~s~a:.;a:..:l~a::5~.:.¿p~~~g::., ~c~ol: . ..:l~a~. 
simpatías por la república, pe- he hecho para ]Ilstificar la ac~ ría de 108 obreros. 
ro DO he hecho dAClaraciones al tual persocuaión del Gobierno». 
respecto ,en los periódicos. Yo .LOS DESORDENES ANTI-
incurri en la enemistad ' de la SE VOTO LA CLAUSURA MONARQUIIJOS EN BAR 
dictadura de Primo, pero nada DE LA UNIVERSIDAD CELONA -U,ted no puede dar caza a 

los billones de zancudos que Be 
hallan con vida, pero sí puede 
evitar su reproducción. Los 
zancudos caseros se reproducen 
donde quiera que el agua se 
estanca suficiente tiempo, en 
barrilas para agua llovida, en 
cubetas, peroles, boteUas que
bradas eXCB vaciODes pa.ra sóta
nos c~na.les del techo, ciBter~ 
nas: letrinas y reBumide~os de 
lavaderos. Ellos comIenzan 
Dadando autes de echarse a 
volar, y por esto es que 8?S 
criaderos se pueden destrUIr. 

Si es un cana.l de techo, ;:========================::: deséquelo y nivélelo bien. Si 

DE BARCELONA . 

Barcelona. - Los decanos de 
lo Universidad votaron hoy la 
clausura de la Universidad, sus
pendiendo las clases y los exá. 
menes pendientes, en vist de 
la actitud de los estudiantes 
irrespetuosa para el Rey. t 

Barcelona.-Más! de ·500 es
tudiantes se prEsentaron hoy & 

la sala de Asambleas de la Uni
versidad lanzando mueras a la 
monarquia y vivas a la repú
blica. Quitaron y quemaron el 
cuadro del Rey, cortando ao
tos la cabeza,:con la cual desfi
laron por el patio del edificio 
lI~.vándola en la punto de un~ 
pIca. 

Si es UD barril, vacíelo. Si 
es una artesa o cn beta, 
vuélquela. Si es un bote dc 
Jata ábrale UD agujero en el 
¡ondo. Si es UDa cisterna o 

es un tazón de fuente, póngale 
aceite crudo, O si se trata de 
un tanque de Datación, prevéalo 
de peces (chitnbolo,). 

N unca olvide, de que en el 
estado de larvas uno puede 
destruir 1,000 zancudos con el 
mismo esfuerzo que cuesta 
matar un Bólo con 8l8S. 
Tra,torne los planes . de estos 
enemigos. Haga usted la parte 
que le corresponde, y lo que 
usted realice, Bumado 11. lo que 
BUB vecinoB hagan, más 10 que 
su MUNICIPIO pueda hacer 
(?!?), producirá los resultBdos, 

d. h. n. o. 

Laboratorio 
RflNA GUfRRA 

EaqllÍlla opuelta al Gimaui. N.cio~1 

•• ¡~ 
I , 
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i~ 
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Horas de oficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m . 

TELEFONO N •• 12-39 
10 J' tao. 

SE ANUNCIA QUE HAY 
TRANQUILIDAD EN TO
DA ESPAN"A 

Madrid. -Oficialmente se a
Dunci& que hay tranquilidad en 
toda Espana y que ha mejora

EL GOBIERNO ESPAN"OL 
CERRARA LA UNIVER
SIDAD DE BARCELONA 

do el estado de las huelgas. En M~drid .. -EI Gobierno ha a_ 
La Line., corcana a Gibraltar, nun.lado su propósIto de cerror 
fracasó la huelga que pr~p ... _ la Universidad de Blrcelona 
ron algunos elementos a~Itado- a OiIlS&. de )09 des6rdone!l ant.j~ 
res. En Málaga y : Murc,. han monárquicos ocurridos en e'\08 

:... __________________ . ____ :Jvuelto. sus trabaJO. la mayo· di •• y especialm.Dte hoy. 
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PÁGINA CUARTA 

Si no es suscriptor de PATRIA, llene y 
remítanos el cupón siguiente: 

Nombre (claro) .. ... , ..... , . . .. . ,. , .. ... , .. .. .. 

D irección( exacta) .. , ... .... .. . ' , ... , ......... , .. .. 

Oiud,ad . ... _ .. ... .. _ . .. . _0··· ' . .. .. . . ... . . . .. . .. .. . 

La suscripcióu mensual vale '/-' 1. 25 , tanto en la 
capital como en cualquier otra parte, 

A los c.spartamentos y Ceutro América hacemos 
los en vios todos los dias, 

PATRIA M I>JROOLE8 29 DE OOTUBa.E~O 

Biogralías del libertador fueron un Completo Exito 'los c:~~I~sR~~;,a~~~~~ 
Bollvar y del Patricio Exámenes de la Escuela Nacional ki~~t¡!~:~g~~d~~rS~~:: ~:;~ 

d M,· Pineda, Francisco Rivas, Vi· 
General Mene'ndez e USlca cente Osorio, Juana P . Casta-

ñeda, Víctor M, Ortiz, Eduar
do Santana, Alberto Mijango, 
Mercedes Cardoza, Albertina 
Mendoza. Carmen Azucena. 
Rafael Gutiérrez e" l\fanuel 

OONOURSO PRO MO
VIDO POR L A Dl
REOOION GENEHAL 

DE OORREOS 

El Jurado Salió Muy Complacido 
El domingo anterior se veri- y IIValse N9 2" de Dolme· Jiron, Pablo Velasco, J ulía Es

fiearon las pruebas fina les en el netsch. píDola D. t Antonio Casaro Fe
CODsorvatorió do Música. 0- 9.---Lidio. a laDO. [3 silos de rrez, Rafael'a Figueroa, Laren
frecemos a continuación la 06- estudiol Estudio N9 21 de la za Hernández, Juana Cornejo, 

Con motivo de los centena.- mina. de los alumnos examina- HGun Velocidad" de Czerny, Maria Orellal!ul, Andrés Tur
rios del nacimiento del Gener~l dos en piano. IiRomanza sin Palabra.s" de D. cios, Josefa Alvarado, Francia
Francisco Mené?d~z, ex·Presl- l. -Milagro l\iejia (2 meses Santos, uMurmulIo del BOB- ca BustBmsnte, Sofía L6pez, 
dente de la Repubhca, y .de la de estudio) 2 lecciones a 4 mll- que" de Braungardt, y uLa Adela Hernández, Francisco 
muerte del LIbertador SIm6n nos del 1er. método de Lebert- Primavera" de Sinding. Argueta, Juana Gavidia, Brau
BoUvar, que Be celebrarlÍn, p~r Stark. Por la maffana del mismo do- lio Martínez, Francisca Salinas, 
BU orden, los ~ías 3 y 17. de ~l- 2.-'-Lidia Acosta. (2 meses mingo se celebraron los exáme- Juana Hernández, Cecilia Gar
ciembre próxHno, la DIlecCl6n de estudio) 2 lecciones a 4 roa- nes de Solfeo y Teoría siempre cia, FraDcisco N. Guzmán, Luz 

_________________________ r1General de Correos por;td~á en nos ler. método Lebert,Stark. con el mismo éxito. Palacios, Anita Granados,Ob-
;" circula?ión-en cumplllDlen~o 3.-Rosa Peralta. (3 meses De la manera más sincera fe- dulia Rodrfgoez. 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
. . ' y sujeta. la juventud con la. belleza de tu cutis. 
Un cutis arrugado denota vejez. 
Un cutis impuro caus& repulsión. 

Consegui rás un cutis terso y fragant e usa.ndo el 
tratamiento de 

MADAME GIL 
Es sencillo, cómodo y se compone de t res maravillosos 

productos, & saber: 

CREME ANTl-RIDES 
Quita. y e'Vita. ¡as a rrugas, ,'I \' l fic3o 
y llmpia el cutis, 

LA/T VIRGINALE 
Quita. las espinillas y gra,?-i tos, 
li mpia. y cierra los poros d ilata
dos, 

POUDRE TONIQUE 
Estos deliciosos e higiénicos poI vos, 
refrescan, perfuman y dan al cutis 
la fragancia. de un a. rosa. . 

(A l hacer el pedido debe a.not~rse 
el colo r de polvos que requ iera .c&d& cutis: 
P &ra rubia , blancos y chalr. 
Para t rigueña., rachel y melocot ón, que es el 
color de moda. 
Para t rigueña obscura , ocro) . 

Mandaremos, po r paquete postal , el t rat am,iento completo 
con el modo de usarlo .. quien nos remita ClOCO doBars. a 
la siguien te d irección: 

RODRIGUEZ HNOS. 
Pi Y Margall 86, Habana, Cuba . 
(Unicos concesionarios para la venta 
en América de los mara\"ll1osos 
prOductos de 

MADAME GIL) 

Sollclt amos representante con buenas referencias en esa. 
localidad, 

MADAME GIL. 
París _ l 'Iadrld _ Habana 

tnl 

de lo dlspuesto por el Conco]o de estudio) 2 lecciones 8. 4: 008- licitamos e.l Director de le. Es- :::::'-'-..:..'-'-..:0 ______ _ 
do Ministro, de .fech~ 8 del mes nos do L ebert .Stark, <Sogn0 di cuela Nacional de-Música, Do· Telegramas 
act u8.l'- ClDCO md .tarJetas po~ . Rose~. --Francois Bebr. mingo Santos y a 18 distinguida. Rezagados 
tales conmemoratlV!ls de cac8. 4.-Mercedes Santa maría. (2 pianista Nata1ia Ra.mos . 
uno de 109 centenarIos. meses de estudio) 2 lecciones a _____ ~______ Ma. Violeta. Pereda, Luisa. 

Las tarjetas, de valor de dos 2 mano~ de Lebert-Stark y I Si su negocio marcha próspe- de Alvarado, Ma. Luz Molina, 
centavos, Ilevar,án, nd. eroás de «Barcarolle~ E. Bossi. José del Carmen Rodrfguez, 
I I b f d ios ramente, anuncie liberalmente; os re, t,ratos, a l?grn la e 5. -Angela Arévalo (4 meses Ana Ma. G6mez, Sima na A-

t t ente si no acusa. progreso, anuncie pa rICIOS, respe? Ivam de estudio) 2 leccIones a 2 ma" guilar, ·PabloObando, Ma. Car-
Con este :notlVO, y para pro- nos de Lebert-Stark, y eGiuoco a.ún más. Cuando un automó- men Esquivel, Rosa AmaBa de 

curarse la bIOgrafía, la Duec- delle Libellule~. E. BOBsi. vil corre colina arriba, el que lo Osegueda, Alicia Díaz, C. A. 
ci6n Gene.ral abre un concurso 6. - 0IeHa López (2 años de guía no corta la. gasolina sino Rivera, Eugonia. de Rivas, Ri
entre los ~nt~lectuales del país, estudio) 2 lecciones de Lebert- que la aplica con mayor inten· cardo Engelhar. Patrocinia 
sobre la SIgUIentes bases:. Stark, a 2 manos y «Tarante- sidad; al fin, llega airoso a la de Juárez, José Angel Hernán-

I-EI concurso que~a Ílbl~rto lla~. E. Bossi. meta . . Anuncie, y aunque los dez, Olimpia Rivas, Juan José 
desde esta fec~a y sera ccrr,ado "Minueto en Sol Mayor" de resultados parezcan al principio Palacios, Margarita v. de Z&~ 
el 20 de nOVIembre prÓXImo Beethove.' a 4 manos, por Ofe- fi '1 t t' carias, Matilde Palomo, Ange-

u super Cla men B escasos, con 1-
entrante. . ~ ~ lia. L ópez y Angel a Arévalo. núe allunciando, pues el triunfo liDa Lara, María Castro, Da-

Il-Las blOgrafIas deberan 7. -Concha Mazier. [4 meses Diel P. Caballero; Miguel An~ 
enviarse a la Dirección Gene- de estudio] . Estudio N9 1 de la es de aquel que, fija. su voluntad gel Peña, Mercedes Angel, 
l'al de Correos. firmadas con lipequeña Velocidad" de Czer- en un propósito, no desmaya a. Graciela Muñoz, Viceate COl'
pseud6nimo, bajo sobre, y den- ny y "Valse N94" de Beetbo- mitad de la tarea sino que sigue tés, Alfredo Arriaza, Dr. Ra
tro de éste. una plica cerrada ven. sin tregua hasta ver ~ristaliza- món Qintanilla, Marcial Me-
conteniendo el nombre del au- 8. - Mercedes Zepeda [1 año da su aspiración. léndez. " 
tor, y medio de estudio]. Estudio 

lII-La. biografías deberán N9 12 de la "Pequeña Veloci· 
constar exactamente de quí- dad" de Czerny. 20. Tiempo de 
nientas palabras. la Sonata. N9 24 de Beethoven, 

IV-Para juzgar de su méri· 
to se nombrarlÍ un jurado com
puesto de tres intelectuales co
nocidos, que serán propuestos 
al Ministerio de Gobernación 
por la Dirección General de Co
rreos. El fallo del jurado sera 
inapelable. 

V - Se otorgará un premio 
de CIEN COLONES en efecti· 
va a cada uno de los autores de 
las dos mejores biografías a 
juicio del Jurado. 

VI ---.Las biografías, a elec
ción de los triunfadores, po· 
drán llevar o DO su firma en 
laa tarjetas conmemorativas, y 

Prohi~ición a 
los Adminis
tradores de 

Rentas 

PROPAGANDA DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD 

Si su niño no esta vacunado, recuerde Ud.: 

I 
QUE está en grave peligro de contraer la viruela; 
QUE la viruela con h'ecuencia ma.ta; 
QUE con frecuencia. deja. ciegos a. los niños; , 
QUE cuando menos prpduce cicatrices repugnantes; 
QUE para estos males ha.y un remedio muy sencillo: 

LA. VACUNA. 
QUE esta es el único medi6 seguro de evita.r la viruela; 
QUE la va.cuna es completamente inofensiva, cuando es bieu 

hecha; 
QUE la vacuna de brazo abrazo es peligrosa porque puede tras

mitir la Sífilis; 
QUE 'por lo mismo, siempre de be vacuuarse con linfa de ternero.; 
QUE todo niño debe ser vacunado en los dos primeros meses dO 

la vida, y 

Lea 

VII-La erogación de los 
doscientos colones, valor de h.ls 
premios, Be hará por la t sore
ría General de la República, 
con cargo a la partida del Art. 
213 de la Ley de Presupuesto 2a. Página, "Belleza Femenina" vigente, (Eventuales del Ramo 
de Gobernación). 

UNA COSTUMBRE 
INCONVENIENTE 

QUE no tiene usted dereoho a. sacar a· su niño por primera vel a 
la. calle, si antes no lo ha hecho vacuilar. 

Desea Ud. comprar un corte 

de Casimir In~lés fino 1 
Espere ver el surtido de verdaderas 

novedades que estamos registrando 

Acabamos ' de recibir también 
PARA FIESTAS 

Platos, Tenedores y Cucharas de Cartón 
Vasitos de papel de todos tamaños 

Servilletas de papel, - Juegos para Pie-Nics 
Palillos para dientes 

LIBRERIA APOLO 
TEL. 284 

Int . "ml "'. 

Dirección General de Co· 
rreos.:.....San Salvador, a veinti
dós de octubre de mil novecien
tos treinta. 8vs.- d. 

JUAN PATUZZO 
2a. C. O. No. 50.·Te!. 1200 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

Sefior Administrador de Ren-
y si su familia está ya vacunada es conveniente 

que recuerde: 

tas. QUE 
(Excepto el de l Departamen- la vacuna no protege por toda la vida contra la viruela; 

to de San Salvador), QUE su acción benéfica se agota con el tiempo; 
Circular. QUE por lo mismo, debe usted hacer revacunar a su familia ca-

Este Ministerio tiene el COll- da cinco nños: 
vencimiento de que algunos Ad- QUE no hay que esperar 8 este plazo cuando hay epidemia vi. t-
ministradores de Rentas acos- ruela, cuando las personas se han expuesto o van a ex-
tumbran excusarse ante el PÚ- ponerse al contagio; 
blico por el atraso de los pagos, QUE d 
diciendo que para hacerlos efec- 'Il cuan o se da un caso de viruela en UDa casa o en una ve-
tivos t su necesita orden especial cindad, todos los que allí viven deben revaounarae sin tar .. 
de este Despacho en cada caso; danza; . . . 

Como esa costumbre es incon- QUE ea mentIrQ que en tales condICIOnes la vaouna sea peligro .. 
vcciente, porque ocasiona mo~ sa, y , 1 

lestias al Público y trababo in-¡QUE la ley obliga a los padre" bajo penas' severas a vacun"" 
necesario a esta Secretaría, rué- y revacunar periódicamente 8 toda su familia. 
gole abstenerse de seguirla. 

Lisandro Vil/alabas. 

EL ALIMENTO MAS SANO 
y EL MAS NUTRITIVO 

ES EL PAN 
EL MEJOR PAN QUE Sf 

) 

CONOCE ES EL PAN 

VICTORIASn 
(*)- Talleres), expendio del 

pan, galleta" pa.teles, 
confitura. y demás arti~ 
culos VICTORIAS, frente 
a uDiario Latino". 

int. dmi ... pr, IIg. 1& 

, 
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MrnRCOLES 29 DE OOTUBRE 1930 

ARCHiVO 
L~G¡SLATIVO PATtnA PÁGINA <..!UINTA 

El amor y la violencia .. 
...... Viene de la l a. pág. 

mates y aguacates que lo puso incoDocible. Y aquí vieno lo 
bueno : 

E l propio General_Comandante-,Gobernador, en pe r~on a ,. se 
dispuso 8. vengar al negro FelIpe y , cn~rbolando r.eClB t iZO
na se fué al mercado: Uno que otro cmtarazo dlÓ, y allá 
f u6 también mi General con 109 entorchados llenos de agua
cate y en la cabeza las huellas de alguna tapa de du!ce que 
allí rebotó, corriendo, fl. refu giarse n la Co~andanclB .. 

Pero la cosa no paró ahí: Todos los domingos Ibao los ~Illgue 
letios, por aquel entonces, n llevar, p~rn la coust.rucc!? n de 
la Parroquia, enormes pedrllzcos d~ ~a Mal.plu.sera , y los 
acarreados al primer domingo subSigUIente SIrVIeron . para 
lapidar, para casi pulverizar, al bizarro ~eneral .Esl?lDoza. 
Después el pueblo, ya enloquecido, se dedICÓ II I ptll5.]e por 
toda la ciudad. . 

El Mercado ent re tnnto, continuaba , de~i e rto, pe,r0 la Prov ~~ 
dencia había dispuesto que e~ San MIgue~ Vl! lera el eSCrI
bano don Dionisia Aparic io, hombre qucnd:íslIno por. to~os , 
ex-Alcalde varias veces, y en cuya casa babía tod~s los auos,; 
por la fecha de su natal!cio, t oda. unn semana de. parranda 
que era en verdad. fes tel? popular ~ Ca D degoll aCIón de .~un: 
co y gallinas, llUVIa de hcores, balles y la mar . Pues b~en. 
al bueno de don Nicho se le ocurrió aprovechar su pró::::lmo 
cumpleaños para bien del pueblo Y, cuando ya los úl:llmos 
sndaban caldeados y optimistas, sc.fué a la plaza, comló ta
males y bebió horchata con las tn lJ )erucas, hubo luego al· 
glln guari to y, así, a buenas, entre risss y chanzas, se .l levó 
a las placerss al Mercado .nuevo, y se acabó en San MIguel 
la venta 'al aire libre y baJO el so!. . 

Ahora, lector , sRque Ud. la moraleja; estudl~ las causaS del 
nuevo bochinche migueleñO, busque al E:31HnOZa de hoy ~ 
encuentre, si puede, al Aparicio ... . ~VerJad que se ha o lVl~ 
dado la experiencia de 1 875~ , 

j. C . T. 

lean Esto los Médicos 

Se recuerdo. a los señores fa
cultativos el articulo 139 del 
Código de Sanidad Vigente, que 
a la letra dice: 

"Las personas que ejerzan la 
Medicina están obligadas a do.l' 
parte inmediatamente nI Consejo 
Superior de Salubridad de cu~l
quier caso que observen eonfll'
macla o sospechoso de fi ebre 
amarilla, cólera asiMico, peste 
bubón ica, tuberculosis, tos fer ina, 
tifo, fiebre tifoidea, viruela, es
carlatina o de alguna infección 
dietérica." 

Esta Direcci6n lamenta que, 
con lllU y raras exceciones, no 
cumplan los médicos disposición 
tan importante como útil, y se 
verá en el penoso caso de aplicar, 
en cada contravención compro
bada, In. multa. de CINCO a TRES
CIENTOS COLoNES que previenen 
los artículos 204 y 205 del mis
mo Código. 

Igual sanción se aplicará. a 
quienes deliberadamente modifi
quen su diagnóstico, por com
placencias con los · in tflresados, 
ocultando así las verdaderas en: 
fermedades. 

Diversion~para hoy IY';;;~~~~~~~7E~¡I;~~;~~~~~_;a~"~~-1 
TEATRO PRINCIPAL § 

S 
Funciones sonoras y a l 2 por . ARGENTINA ~ 

! ' I:~t::i~~SP::;¡~::: P~r!':n~~rn~~ S ~ 
UD Tollo musiendo y cantado y 1: ~ 

tidéh~:g>~e~~~ . r~~\;ha~~~~ ~ BRASIL PERU ~ 
Renée Adoree, Rnlph Forbes liI 
y Maria Drcaser ; película mu- :; 
si ea do.. En la nacho extra-es- 1 d" d" 1 1 1 ~ 
pecial a 1 .. nueve : la cinta dra- e n a s e lClone s OlTIllllCa e s c e os ~ 
mlÍtica de la M. G. M.: <Los g randes diarios argent inos \il 
Cosa,:os~. con J oho Gdbert y I 
fu~A~. ~ 

LA PR~NSA -CRITICA -LA NACION ~ 
Especial en la tarde 8 1as I 16 " 82 .. ~ 

seis: J . Farrell Moc Donald, 72 páginas .. paglna.s . paginas t:I 
Polly Moran y Marie Dressler __ .C 6 edicIOnes dianas l. - ii! 
en :-cEducando a. Papá' come· == 
dio de M. G. M. Noche espe· ;:¡ 
cial a 1. 5 nueve, una comedia y Pídalos a todos los papeleros o directamente a la i 
!~i\;~~r~~f~!~~1i~iO~~ ~ AGENCIA GENERAL DE ,PUBLICACIONES ~ 
LA LLAMADA .. .... I ( en t re e l costado Norte del antiguo Cuartel de :Ji 

~ene ae 1.3. pág ~ A rtillería y el Paseo Iudependencia.) ¡ 
'didatura, hay que pl'eocu- I 20-5 14 ~ 
parse de los dispendios que ..... ,"'_~ _ _ ."Hr_'!.,."' .. -.,~ ,..,,-
h aya de bact:)f en Nov iem- l d I P ells y los trastos; los contactos 
bre próxiru-o a f in d e a se· a amenaza e os oro y 105 portadores de bacilos, son 
gnrar su elección" . d G' d 109 respoDsables de la propaga-

ladores e ermenes e CiÓD continua de la Fiebre 

TEATRO COLON 

TRABAlOS 
• 

TIPOGRAflCOS 
Periódicos, Révistas, 
'Talonarios, Folletos.; 
F orlTIularios, 

Hojas sueltas 

T oda clase" de trabajos 

del Ramo. 
TIPOGRAFIA BERNAL 

( Antes T ipQf!TllÍb P ATRIA) 
CALLE DELGADO. 84. 
SAN SALVADOR. C. A, 

TEL. 2-5-9 

• 

/ ¿Cómo impedir la corro· 1 . Tifoidea. 
siva y deletérea infiltra· F' b T', 'd Quedó demostrado que tres ;.-----------------------.---------------. , 
ción del vil metal e n las lB re I 01 ea pequeñas epidemias y una gran- =c-:-:- :------:--:----:-- ---------
batallas comicia les? In visi- --- de ocurridas el afío pasado, Tifoidea durante un período de l AVI'so I'mportante de la 
bIe, solapado y sutil S8 des- fueron causadas por Hportado_ tres semanas más o menos, des-

1 . TIPOS CONVALECIENTES Y CRONICOS res" de gérmenes Un "port. pués de levantarse de l. cama, O' 'ó G I d 
~~~~~~¿:: ~!:t~Cfl:ga:rS~ - - ndOarq"u'ee, daeUfniqneueCOn;"o 0eUstné~ Peenrfseor: y el. once por ciento,hasta ocho IreCel n enara e 

N 
h La F iebre Tifoidea puede y dIez semananas. I 

las conciencias. o ay ocurrir en cualquiera estación. ma, sin embargo lleva dentr~ de De dos a cuatro por ciento Correos relat'lvo a la 
país alguno donde la in- Normalmente, es una .enferme- su cúerpo los gérmenes de la de todos aquello9 que han teni-
tromisión del dinero e n las dad del tiempo del calor, enfermedad, y d. tiempo en do Fiebre Tifoidea, siguen des- l'nclus'lón de d'lnero 
1 h 1 t 1 O P ro L. F,'ebre Tifoidea no respeta tiempo los descarga, Hay dos cargando los gármenes indefini-
uc a s e ec ora es n-tipos de "portadore~" : el con-

d' t S Y prote~ edad, ni sexo, ni estado social, damente. Estos son los <por- I t' I 
vaque lSgUS o ~ - ni condición física, ni riqueza, veleciente y el crónico. tadores:. crónicos o permanen- e Be IVO ! en a co-
tas, ni pobreza.. La falta de cuida- Dllrante la convalecencia de tes. Constituyen' de por vida 

Ya se sabe qU9 se da do y de conocimiento del indivi- la Fiebre Tifoidea, se relaja la una amenaza para todas las per- rrespondencia 
nombre de voluntad popu- duo t ienen muchas veces por disciplina del cuarto del enfer- sonas con quienes tienen COll-

lar simplemente al sentir consecuencia la Fiebre Tifoidea. mo. tacto, especialmente si toman 
de una relatíva mayoría, La propagación depende eo- El pacient~ empieza a cuidar- parte en la preparación de las 

teramente de la corta distancia se por sí ,mIsmo y aumentan comidas. 
no menos impalpa ble, no que media entre las descargas sus fuerzas, permi~i~Ddole c!r
menos intaLgible que la intes tinales y de la vejiga de Icular entre sus vecmos. ..... Muchos de los casos oscuros 
'entidad del p ueblo mismo. una persona enferma y la boca El treintitré, por ciento de de Fiebre Tifoidea, podría pro
Si en las Cllestiones peque- de otro individuo sano. Los estos convalecientes siguen des. barse que son debidos a UD 

fias que se discuten a dia- comestible9~ -los detlos, las mos- cargando gérmenes de Fiebre IIportador l), si se hiciera el debi-
rio en l'eri6dicos y en ca· , ________________________ ..., do examen. Debe hacerse com-
rrill.ls hay casi tantas opio prender por lo mismo a todos 

'" El público debe leer siempre los anuncios que pu- los de esto. enfermedad que son 
niones como disertantes, blica PATRIA. un peligro para lo, dem~s. Y 

i... fin de evitar reclamaciones 
a las oficinas postales, se avisa 
al público que, de conformidad 
con el inciso 4 del Art. 10 dela 
Convención Principal de la 
Unión Panamericana, está ter
minantemente prohibida la! in
clasión de dinero en efectivo o 
valores al portador, tanto en la 
correspondencia ordinaria ca-

es decir peligrosos. 

! Mientras en Europa, siguien
do los viejos criterios se redu
cen los gastos de publicidad, 
cuando 108 negooios no están 
bien, en los E stados Unidos se 
intensifica la ,propaganda cuan
do se hace sentir una merma en 
las ventas. 

mo en la certificada dirigida al 
exterior. Por lo expuesto, el 
Correo Nacional no admite 
responsabilidad pecunaria por 
el extravío o sustracción tottd 
o parcial del contenido de di
cha. correspondencia. 

En cuanto al servioio inte
rior de la República, lo, envloa 
de ginero en efeotivo o valorea 
al portador · se admiten únioa' .. 
mente como Certificado. oon 
Va/ore. Declarado •. 

Cuando los en vio. de taJea 
objetos se hioieren en . distinta 
forma, por parte de los remi
tentes, Be procederá inmediata-
mente al deoomiso, conforme a más difícilmente se podrá En ellos encontrará el lector ya el articulo que neo que se necesita de un examen de 

inquirir el parecer del roa- cesita, el negocio lucrativo, o bien la oportunidad, la laboratorio, después de su com-
yor número en problemas ganga que, con frecuencia, se anuncia en los dia:ioB. pleto restablecimiento, para de-

l · d d lto vue Lea nuestros avisos todos los días. ' comp lCa os y e a . terminar ,i son o no portadores, 
lo. La p(1rábola del que 
buscaba dos homb.res qne 
pensaran exactamente lo 
mismo 'en determinada ma
teria, sin encontrarlos nuu· 
ca, B6rá siempr~ de actlla· 
lidad. " La ¡/ó beranla POP1J,· 
lar, en fin de cllvllaciones, 

TRADUOOION y ENVIO DE 
DlREOC¡ON m l NERAL 

DE . SANIDAD \ 

lo perceptuado en el .inciso SI' 
LA del Art. 84 en relación con el 

inciso 89 del Art. 283 del Regla
. mento General de Correo,. -

limítase a escoger, un J;'p. DOS fUNCION~S SON. ORAS 
co a tientas, entre lo pre· 

vlamente resnelto por dos A L ~, 1 
o tres .reducidas minorías. ~ X .. .. Miguel EBpino8a.)' ________ ...;., _______ , 

\ Extra-especl&l al 2xl a. las O p. m. 
John Gllbert V Renée Adorée en la interpretaclón del drama. de M.etro Goldwyn Mayer: 

"LOS COSACOS" 
(The Cossacks) 

\ Pelfoula musload& de la Metro GOldwyn Mayer. 

A las 6 p. m., extra·especlal sonor& y &12x1 ' " 
Revista Faramount, un rollo mUBloado y, cantado ylel drama de Metro Go~dwyn Mayer: 

, WU LI CHANG 
(Mr.W-u' 

.... ________ CO~n Lon Oh&oey, Rem'ie Adoré., Ralph Forbes y Marie Dreaaer. 

lfA TRO PRIN.CU~ AL 
HOY MIERCOLES 

, 



La Redacción de PATRIA responde anica· 
mente .le las ieleas que vayan sin Firma. 
De lo demás, los que aparezcan firmando. PATRIA NICOLAS ,TAMAYO 

ABOGADO 
Atiendo nsun~8 ruvl l(!!J , crlminal(l!! y admlnl!flrntlvOl. 

CunuhLcl611 C!!mcrndn. IJollrndc:t. AcUvldnd. 
ln. A,'onldil Norto N", 22 TolHono X9 7-s.. ,," ,~, I 

... 
AÑo lIT. SAN SALVADOR, MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 1930 No. 751 

Aviso a los 
Araujistas 

En ia. cuarta. Avenida. Norte, 
N9 53, cerca de la Plazuela de 
las carretas, se ha' establecido 
una OFICINA DE INSCRIP· 
ClONES, para Que vaY'D a dar 
BU firma t odos los que si mpa
ticen con le. causa Araujists, y 
que todavía. DO ha.yan f irma.do 
en 108 Registros correspondien
tes. 

Inglés,Espanul,Telegralla y hlelunla 

Benjamín Barrientos Z. 

La OficiDa está abierta de 9 
a 12 de la mafiana, y de 3 a 6 
de la tarde. 

I 

EL NOVENTA YNUE· 
VE POR CIENTO de ac· 
cidentes ocurridos a niños, 
por atropellamiento de 
automóviles, es debido a 
que los padres de familia 
consienten que sus hijos 
conviertan las calles en 
lugares de r~~r~o: ___ _ 

184 Todo naveganto BO pro
vee de suficiente cantidad de 
PARADOLINA. 

I El año pasado se gastaron en 
los Estados Unidos mil quinien
tos millones de dólares en an.un
cios. 

GARANTIA DE ORIGEN 
Nos complacemos en afirmar una. vez más, que 

el agua. que embotellamos con el nombre de AGUA 
del LAGO DE COATEPEQUE,es tomada del pro· 
pio LAltO. 

"LA 
Octubre de 1930. 

T RO PIe A L" 
R. MEZA A YAU y CIA. 

TRASLADO 

El Dr. RICARDO ORELLANA V., 
Cirujano Dentist&, se ha trasladado & la. 5a. Av. Sur. N9 27, doncie 

ofrece sus servIcios profesionales a su r.preciable clientela., 
Telátono No, 5-4-2 

S. mh' 

Antonio Díaz 
ABOGADO 

Asnntos judióialss Cartulación 

Teléfonos: Oficina: 7-8·2. Residencia: 9 L. E speranza 

la. Av. Sur, No. 40, media cuadra al Sur del Hospicio 

El agua de la laguna COATEPEQUE, 

es por sus propiedades medicinales, 

tan buena como el agua 

EL 
rJ-r¡_ 
, . r 

Asumió la Dictadura en 
Brasil Tasso Fragozo 

- '-
Se establece el dire( to
rio militar y el pueblo 
pide a las tropas la Paz 

Nueva. Yor. 28, - No obstante 
que ,"Vashington Luis rehusó 
dimiti r, está virtualmente de
pucsto. El P dlacio está rodeado 
de fuerzas militares leales al 
régimen. El general Castro, 
Pantalcno Téllez y Menna Ba
rretto controlarán el nuevo go
bierno mientras se verifica. una 
conferencia. con 108 represen· 
tante9 de Minas Geraes y Río 
GraDde do Su!' Otros Estados 
revolucionarios hacen proyec
tos de UD gobierno civil. 
Bueno~ Aires, 28, - Informa 

eLe Nación:. que una Junta Mi
litar de Río Janeiro. formada 
por Tas30 Fragoso, Menna Ba
rreta y otrns personas cuyos 
nombres son desconocidos, to
mó posesión del gobierno, vién ~ 
dose obligado a renunciar el 
Presidente '\Vashington Luis. 

WashiDhtoD, 28.-El Depar. 
tamento de Estado y la Emba
jada brasileña esperan informes 
oficiale3 antes de comentar la 
noticia de la cafda del gobierno 
brosileño, ~ 

Buenos Aires, 28.-.De Porto 
Alegre informan a cLa Nación» 
que el Jefe del Estado Mayor 
de las fuerzas nacionales tele
grafió a Oswaldo Arsnha, con
firmando el levantamiento de 
la escuadra. las fortalezas y la 
Escuela da Aviación, La mul
titud laDzóse a las calles vivan
do a l ejército y se dirigió al Pa
lacio de Gobierno en manifes· 
tación. Otros mensajes dicen 
hue '\'Vashington Luis huyó y 
Que estáD deteDidos Mello y 
Vianna, y q L encuéntrose herido 
a consecuencia de una pedrada 
el senador Antonio Aceredo. 

Río Jaoeiro, 28,- El gellf'P'al 
de división Menna. Barreta fir
mó un manifiesto dirigido a 
las fuerzas navales y terre9tres 
explicando los motivos para. el 
derrocamiento del gobierno de 
'Vasbington Luis, el cual no 
representabA. nI pueblo brasile
fío. Ln resolución tomada hoy 
ha sido para evitar más derra
mamiento de sangre y nuevos 

• _ I.n 

~.:. ::.~ .. 

". 

'~ 
I 

SIMBOLO DE CALIDAD 
Y EFECTO 

El tratamiento por BISMO· 
GENOL evita en .bsoluto toda 
la , gama de .ccidentes que el 
empleo del mercurio lleva apa
l·ejll.doi siendo ademú,s un recur
BO muy eficaz en todos los perío
dos de la sifilis. Y como los 
efectos secundarios del mercurio 
S8 presentan con tanta frecuen
cia, obligan a interrumpir el 
tratamiento, hacen desminuir el 
valor curativo del metal. 

La falta de accidentes gra.ves 
que Be observan empleando el 
BlSMOGENOL, es de UD gran 
vn.lor, puesto que permite la 
administración continua y por 
tanto, 'a posibil idad de una rá
pida y completa curación,-ultd. 

daños a llls propiedades. El pue 
blo brasileño invita a todas las 
tropas de ambos lados para que 
hagan arreglos de pa¿; y entre
gan las nrmas. 

Sao Paulo, 28.-Han comen
zado los displi ros contra el Pa
lacio del Gobi erno. 

Buenos Aires, 28 . _cLa. Na
ción> informó que un mensaje 
de Porto Alegre dioe que asu
mió la. dictadura del Brasil, 
TasBo F ragoso. 

Río JaDeiro, 28. -El gobier. 
DO ha sido vencido. Dimitió 
WashiDgtoD Luis. 

Sao Paulo, 28_- Apareció la 
bandera blancn en los edificios 
del Gobierno. Los disparos ce-
9aron en los cuarteles del distri
to. donde pllrece haber termi
oado todo. 

Doctoramiento en 
farmacia 

DE LAS 
MARTINEZ 

SEÑORITAS 
Y LANZA 

H emos recibido la siguiente 
esquela: 

cMuyatentamente DOS per
mitimos 9uplicar a Ud, nos 
honre co[, su presencia en el 
Aula AiagD' de j a UDiversidad 
de El SA.lv~d()r, rlonde sO':lten
dremos el Act.o Público de nu~s
tro Doctoramiento en la Facul
tad dfl Química y Farmacia, a 
las 9 horas del dln 30 del co
rrien te m{!3, y á las 11 hsras en 
el Círculo Militar Il tomar, 
con tal motivo una copa. de 
champañfl , 

Con nuestra consideración 
muy distinguida, qucdllmos de 
Ud. atentas servido ras, Merce
des A. Martfnez, Margarita 
Lanza, San Salvador, octubre 
de 1930-. 

la señorita Dorcish se 
graduó de Tenedor 

de libros 
El lUDe •• las 4 de la tarde se 

verificó en el Instituto Nacio
nal el exámcn mediante el cual 
la señorita Ana Victoria Dor
cish, alumna del colegio La 
BueDa Esperanza, obtuvo el tí. 
tulo de TeDedor de Libros. 

Integraron el tribunal exami
nador don EHas Escalante,como 
PresideDtey el doctor Pedro A' 
tilia BODilla y Adán Lobo, co· 
mo Vocales. 

N umerosas personas asistie· 
ron a este acto que puso de re
lieve los conocimientos adqui· 
ridos por la susrentantc, co
nocimientos que 1& han hecho 
distinguirse como una de las 
mejores estudiantes del plantel 
mencionado. , 

As¡ que hubo te.minado la 
prueba, la Befíorita. Dorcish fuá 
felicitada por BUS padres y por 
sus amigas y compafieraB, trás
Jadándose inmediatamente 8 su 
casa de habitaolón en donde se 
llevó a cabo toDa simpática fieB' 
ta. . 

Enviamos nuestras congra· 
tulacionos a la nueva titulada. 

Lea siemrn-e en' 2a.pág 
PARA ELLAS 

LA REVOLUCJON UNIVERSITARIA._ .. .. 
Viene de la la pág. 

los viejos nos trdDs[ormen "sf como 109 niños esperan que 
la mamá les m ude los palltnlon6s ,Bucios por otros más a. 
sea dos. 

La culpa también es de los profesores porque 6stos no se 
preocu pan de llegar a. merecer ese nombre, Desempeñan 
e9a función, la mayoría por compromiso, obligados por u~ 
nA. obstinada exigencia de los alumnos. Otros, los menos " 
afortunados, llegan a profesores para satisfacer las más 
elementales necesidade9 que no podrían llenar de otro modo -
pO,r ,falta' de clientela.. Son verdadera ecepción los que sa~ 
CtlflCan nlgunas horas a las tareas lucrativlls del bufete o de 
la clínica para ir a dar lo que han aprendido. 

La culpa también es de quienes no la han dota io de Labora .. 
torios, de Gabinetes, de Museos, de Bibliotecas. Asf es co .. 
mo 'le estudia antropología. y jamás se observa técnicamen .. 
t e un delincuente ni se mide un cráneo ni Dada. 

Las bibliotecas están llenas de libros en latín, pero DO reci . 
ben UD libro de actualidades ni una revista. nueva. ' 

La. revolución en nUt:st ro concepto debe encaminarse a lograr 
todo csto: la hig iene moral del estudia.nte por medio de 109 
tribunales de honor; la limpieza. del profesorado despla.. 
zBn,do a los i.ncapnces e inmorales para sustitu¡rlos por 108 
mCJores, mOJares por su saber, mejores por ,su conducta; y 
como natural complemento debe lograrse que haya material 
escolar, bueno y abundante, 

MientT99 nada de esto se logre estaremos a media noche y . 
tendrn justificación todo movimientó ·cuerdo de reforma. 

Alfonso Rochac. 

El 1 riunfo de: 
. Viene de la la pág-

siste en vivir despierta, en ser levantar un himno trascenden'" 
guarda celoso de su prestigio, te. En uno la conciencia ciuda.. 
en llevar la cl.l.dena de la axis- dana, vilmente atropellada pOl' 
tencia hacia la cumbre del por- el imperio de los poderosos, 
venir. Ene. no debe seguir a o- puso el inri vergonzoso Bobr6 
tras. Su deber es obligar a que las cabezas de los titulados un. 
todos In sigan, porque es bo- gidos por el becerro de oro. 
quete de luz y e9 tambi~n espe- Aquí, la juventud se rebeló 
ranza, contra la opresión. Y el pulpo 

No se explica entonces que que absorbía lentamente el pro
ella sea el tablado donde otros ducto de sus penalidades, sintió. 
actúan, la pantalla que cubra la gEnfa opresora y se decla.ró. 
los erróres ajenos, la mano que vencido, mendigando piedad. 
ejecute la voluntad de 108 fraca- En el otro la fuerza cívica, el 
aados. No se entiende tampoco imperio de la justicia, logró. 
su alianza con los viejos moldes levantar un pueblo contra loe.. 
ni con la política tiránica ni encargados de imponer el De .. 
con las combinaciones fraudu- r~cho. Y la acción conjunta, 
lentas, rancia de dar f r utos du- p~simamente dirigida, levantó, 
dosos. Debe ser meteoro, no as- su grito estridente; pero irres" 
tro. La actitud del fak ir inm6· petó el Derecho y escarneció la 
vil no es la propia. La acción Libertad. En este caso, a pesar-
conjunta, dirigida sabiamente de todo, ~lB jpvevtud acusó un. 
y en pos de nobles ¡efeaIes, debe pleno conocimiento del grado. 
ser su trayectoria. . educativo que ostenta. P orqu6 

Cola hasta ahora. de la astu- no hay que detenerse en los de
cia del caciquismo, precisa que talles secund~rios que dieron 
sacuda su secular inacción . vida al movimiento cívico. Lo. 
Yunque de otrora pucsto ' para importante es 'el hecho en sí. 
remachar la impudicia, el des~ Lo grande, lo glorioso, 10 dig
acier to.Y la traiciÓIl. dabu vol- no de toda loa, es el -e ~ ta.do cí .. 
verse martillo pu.ra destru~ar vico de-aquel pueblo que para". 
este sombrío sedimiento, Ex- hacer ,escuchar su voz de pro. 
tremidad inferior de la obra testa se levantó unido, compac ... 
que otros .IDeD03 C'R.paCCB culmi- to, digno. Que el movimientG. 
naron, debe co!oC' ll.ree ahora a se encauzara por derroteros ina.
l!i ctibe ~a. d~ las h II l?stes nacio- propiados, no mengua la glo ... 
na.les y reemplazar la herencia ria. de aquella juventud. Ella es. 
funesta que otras ~eneraciones una e.speranZI! para loe cons. 
dejaron, por 18, aurora de luz tructores de nacionalidades co
donde sea. árbitro y juez donde mo el profesor Francisco Mo ... 
dirija y encauce, maDf'l je y pra- rán, una aurora inopinada para. 
pare, 'fortalezca y auicle. Don- los espíritus rebeldes como Ja .. 
de impere, no con el cálculo de cinto Castellanos Rivas y un 
los viejos polfticos, ni con su timbre de orgullo para aquellos. 
mala. fé, sino con el entusiasmo que, como el doctor Pío Rome
romáDtico y con la rectilfnea ro Bosque, cifran su esperanza ' 
conducta de ser jóven normaI~ y su anhelo en una democracia 
mente dotado. genuina, libre, consciente. 

El caso de Santa Ana, el otro German Pedro Diaz. 

l,d!elis.a.DIiAi.iíg.u. elll.,¡s¡e¡p.r¡e¡8t.a.Diíp.a¡railis¡aniiSía¡l.viaidio.r, .. 1¡9.3.0:., 

1: --

Morosos de PATRIA 

Ricardo Castro 
Pablo ·Méndez L 
Juan f. Solórzéino 
Srta. Refugio ' Rodríguez 

I . 

I Hoy comenzamos nuestra lista 
de morosos con 4 nombres.:Luego, 
si no atienden, seguiremos, sin 
pena, publicando. 'una gran lista. 

! Cansados estamos de perder dinero, 
durante más de 2 años. 



¡ 

I 

( 

._- ....-

Palria significa: hombres que viveo eo 

... a misma tierra, bajo uoa misma ley, 

le respetan, .e aman y se ayudao, 
¡ll BlClla de la, Cullura tiene nueve p.ld.n'e.o r 

Jgua - Pan-Justicia -Orden···Camlno - Escuel! 
,Concordia-Ciencia -Gracia o 

~ 
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Dentro 
País el 

de Pocos Días Llegará al 
licenciado José Vasconcelos 

Se Hacen Muthos Preparativos para Recibirlo 

SE HA ORGANIZADO UN, COMITE GENERAL y 
LOS ESTUDIANTES Y MAESTROS POR SU CUENTA 
SE ALISTAN PARA HOMENAJEAR AL MAESTRO 

DE LA JUVENTUD AMERICANA 

EL GOBIERNO LE OFRECE TODA 
DE GARANT1.4S 

CLASE 

En edición pasada PATRIA 
informó qUE!'estaba para. llegar 
al país el Licenciado José Vas
con celos. Ahora podemos rea
firmar la noticia. Al efecto so 
cstlÍ orglf.nizando un Comité 
formado con persona!? de lo má,s 
destacado de los intelectuales, 
profesionales, estudiantes. entre 
quienes cuenta con muchísimas 
simpatías la figu ra continental 
de Vasconcelos. 

estuvo a visitar al doctor Sar· 
belio Nava rreto para investigar 
también cuál era el criterio del 
Gobierno. El doctor Nllvarretc 
nos mani festó lo mismo. Que el 
Gobierno DO podía meDOS que 
ofrecer toda clase de garantías 
al L ic. VascoDcelos puesto que 
e ra bien conocidtl. la misión de 
cultura que DOS traia. , 

El doctor Borja a empe· 
zado a hacer gestiones 

UN COLON CINCUENTA 
CTVS. V ALDRA:EL FOCO I 

DE LUZ EN SA.NTA ANA I 

POR FIN CE DIO LA CIA. ELECTRICA 

TRIUNFO DIj:FINITIVO DEL BOYCOT 
y DEL MUNIGIPIO 
---~-

I 

Acotaciones sin importancia 

Comités 
de luz: 

pro abaratamiento 
en Sonsonate y en 
esta capital 

Ha llegado su turno a las. empreslls de lp.z .. ~I ~ovimie~to de 
justicill viene como SlCoopre en la clas ificaCIón SOCIal: de ~' 
monor n mayor. ,Empezó en poblaciones pequeñas, como 
I zalco que todavía está. a oscuras; el caso de Chalchuapa 
probó cómo pueden las CompañÍas,sostenerse y ganar sin el 
a.buso de explotación que acostumbran" y la chispa. prendió 
viO'o rosllmente en Santa. Ana. 

I En abquella ciudad.!. co .. era rel ativ~mente f6ci L El pueblo 
A Director de Diario PATRIA. s8ntaneco sma su renombre cher6ico> y trata siempre de 

San Salv;;dor ) acreditarlo. A facilita rlo contribuye la circunstancia de 
ha.ber en Santa Ana. toda una. mayoría. ind~pendiente, es 

Santa Ana, 30 de octu,bre de 1930 decir, de ciudadanos que pueden hacer de su vida lo que les, 
Complázcome en participarle que Mu- parezca mejor, circunstancia rara entre los habitantes de 

E d L h ' Sa.n Salvador, uJa ciudad coqueta" que dijera Rocha'c, Y . 
nicipalidad y mpresa e uz án compac· ya Be han visto los resul tados: éxito moral sin precedentes 
tado arreglo provisional; vecindar o goza rá en el paísj caso úpico de unA. Mur.icipalidad que hace causa 
desde el próximo mes en adelante un colón com ún con la justicia de l pueblo y con él va a la lucha; 

ganancia. material en p romesa.de muy pr6xima y .considera. 
cincuenta centavos por foco de veinticinco ble rebaja en l~s cuotas por servicios eléctricos (luz y fuer-
bujías, za mortiz, desde el19 denoviembre 'entunte) y, finalmente, 

i SAL T T ADOR CALDERON. saludable ejemplo ,que y~ va cundiendo y fruc,tificando por El Gob,ierno ofrece 
g,arantías 

El doctor Julio Eduardo Ji
ménez que es de los más entu
siastas orgarázadores estuvo a 
conversar brevemente con el 
Presidente de la República a 
f in de saber cuál era)a actitud 
del Poder Ejecutivo y si' estaba 
en el deseo de no obstaculizar 
al Lic. V nsconcelos. El doctor 
Romero Bosque y el Ministro 
del I nterior, doctoI: Mendoza, 
contestaron al doctor Jiméncz 
que Vasconcelos tenía amplias 
garantías para entrar al país y 
dictar dentro de el las' confe
r encias que deseaia. 

I ti' diversas partes. " 1, , ' ,~ " 

El Lic, Vascoucelos desde la I Alcalde. En efecto: trescientos cincuent9. abonados do Sonaonate están 
Habana se dirige 8. los doctores I l istos para iniciar el desarrollo de un movimiento idéntico 
Enrique Borja y Julio Eduardo '""2M" _ ni slmtaneco ,si no se les conceden igual~ condiciones, y así 
Jiménez y a uno de los redac· lo ha manifestado el Comité Pro·Abaratamiento_ al Gerente 
to res do este diario, preg untón. Fue' ne"uGUhl'e rt~ en Pana'ma' una RI'nUI'sl'ma MI'na tle Oro de aquella compañía, De f ijo ,van los sonsonatecos a lograr 
dale si erO. posible su lI~gada, U ~ U ij 'i U lo que se proponen. Teniendo la seguridad de UD bloque 
ya. que le era muy fácil pasar considerable como el que ~lIn se est:í consti tuyendo para. 
por El Salvador desde luego ES t¡NADE LAS MAS PRODUCTIVAS DEL MUNDO empezar, será fácil el apoyo general del público y, otr,& vez, 
que tenía invitaciones pllra pa- el derecho popular triunfará, sus enemigos tendrán que ce-
sar unll semana en Tegucigalpa.. . der (asÍ son todos los bravos) y en el país se habrá dado un 
E l doctor Borja y el doctor Panamá" 30. -J, Oalderwood,[ quince pulgadas de anchura, paso más bacin el conocimiento de cuántó puedo la opinión 
Jiménez han empezado R"-~cer Gerpnte dp )¡;¡, uMine oF Ptl.DI\· cnyo cout4'mido en dicho metal plíblica bien orientada en la conciencia y uso de sagrados 
las gestiones del caso, Ya 'han m!Í 09 Ltd", info rm ó a la. jcalcúlase de doscientos mil dó- derechoq. . 
logrado entusi9smar a gru'n ñú· Prensa Asociada que fu é descu- lares por cada tonelada de bro-· P ATRIA de ayer, decÍ!1: cEs muy posible que la soluci6n de 
mero de personas de 10 más biertn una vena de oro de Pasa. a la. 6a. pág col 50.. Sant a. Ana repercuta. en alg una fo rma en la capital y 11\ 
destacado de nuestra intelectus- empresa r ebaje sin que el Gobierno le dé ninguna conee- -
lidad . MOII T 413 492 Q. t! si ón~. Algo de eso se ha. anunciado ;ya, l' hoy nos llega' la 

Es mu y posible que el Lic, A un I O" um aies) noticia, acr~ditada, de q ueya bay un grnpo de ge~t~s , ani. 
Vasconcelos esté entre no- ' : , masas trabajando en el sentIdo de fo rmar un Comlte Pro~ 

Lp'!bql'!o dice Instrucción ,sot.ros ,e. mediados !leí me", ,de Asce,ndioT la '(ose",a..3 d.lj¡" I\J~~.ostroJ"'u<ll-fo ~ Abaé~t.mieDto, "ul:''l'',t'r.iL1l.<B9 ,~"did!';s-""ron-gestion&rl.-
u lea ." -.. noviembre. U I i \...aí 'G '\\U'CI . '\:. '(" rebaja que es de JustlCl!l. y eonstrru11-un-respetBble- bloque 

TIno do nuestros r epor teros Pa.sa a la 60. pág, col 4a Pasa ala 6a pág col 5 =============== la exportación fué de] . ... . los Generales y Almirantes del Nuevo un millón 144,148 la gira del Ingemero ArauJo por Santa Ana y otras 
Gobierno Brasileño solo Desean la qu'intales poblaciones de Occidente ha sido--en ,la acepción exacta 

Grandeza de su Patria ALEMANI-;;-CONTINUA del vocablo--una apoleósis que constituye un fotulJdo 
~&~DZ 11 to1:i~~'1 mentís a los que sostienen--obsecados--que en El Salvvador 

P ernsmbuco, octubre 30. - madrugada en el cuartel gene
L a Junta telegrafió a Vargas nI de Pontagro8sa, comentaD
diciéndole: cAfirmamos, los ge- do el triunfo de la revolución y 
nerales ,y los almirantes, que no disponiendo las medidas del ca
tenemes pretencilJnes tocante al so. Espérase que es ta nocbe si
f uro gobierno, pues hemos par · qa el t ren presidencial con des
ticipado en el movimiento de- tino a Sao Paulo, 

NUESTRO CAFE. CON· - , 

~ffllJ1}/i~LI;¡g: sólo hay dos candidatos presidenciales de número, 
TAC1fJN,_ , Córdova y Gómez Zárate 

BUENAS PERSPECTIVAS 
sesndo solo la grandeza y t raD- Pontt'lgross8, 30,-El coronel __ A nosotros no D~S g usta la sentaios anhelos de una clase y 
quilidad de nuestro país. E l Monteiro informó que ha. ter- hipérbole on nuestras aprecia.- está identificado con la. colecti-
programa de la Junta es idén- minado el movimiento, después San Salvador, 29 de octubre: ciunes do los hom bres, de 108 vidad. Nadie nos puede' tachar 
tico al programa revoluciona· de haber ordenado la suspen- -Sr. Director de PATRIA, - movimientos populares, etc_ de que a fuer de psrcialed d'el 
rio. L 03 nombramientos son de si6n delas hostilidades por ha· Comunicamos a Ud. que la Tenemos UD temperamento di. señor Araujo en esta. campáña, 
carácter provisional. Espérase ber obtenido la victoria la re- cosecha de café de El Sa. lvador, fícilmente de arrebatar por las baya mas tratado de endiosarlo, 
)a organización del futuro go- voluci6n. correspondiente a 1929/1930 (19 encendidas palabras de un ora. H emos dicho de él lo que en 
bierno. (f) General Dangro· Sao Psulo, aO. -Las últimas de octubre de 1929 a 30 de sep· dar, por las exaltaciones de las justicia se puede decir. Así 
gua>. Esa declaración orig inó la' not icias del Palacio de Guana- tiembre de 19"30) fué de . , . , masas . .. , Somos de esos que pues cuando of iciamos de cro
actitud enérgica de Juárez P re- bA ra dicen que está prisionero 64.020.632 kilos (1.413.492 q.in· a pesar de sor adeptos de un nistas, DOS gusta presentar 't\ 
Bidente del Gobierno Central de ",Vashington Lui~. Cuando re· tales de 46 kilos o 100 li bras), candidato, no se dejan ofuscar o.uestros lectores los sucesos o 
P.arahyba. En el Norte ha sido cibió3 el ultimátum declaró eo una superficie cu ltivada de por el cariño que le profestln al los acontecimientos tal como los 
r econocido Juárez como úoico "'\'VaehiDgton Luiz que no re- 93,545 hectáreas (133.635 man- hombre en torno del cual se hemos presenciado, llanamente. 
intérprete del sentimiento pú- nUDciarÍa. L o acompañaban el z8nas). congregan, sino que analizan IDe esta suerte nos propone. 
blico. gabinete, el Alcalde Prado y De dichn cosecha se exportll- fria mente las cualidadas de ese mos dar nhora al pueblo sal v,,· 

PontaR'rossa, 3ft. - Salió un otras perSOD!i.S en la biblioteca ron 7:)2.780 sacos' con un peso hombre. los fenómenos y la!'! doreño un relato sintetizado, 
S P I d I P 1 ' C d I d'ó de 52,630,425 kilos (1.144,448 1 ' "ó d d ' tren expreso para ao au o e a eclO. uan o se e I cosas. y es que nuestro modo pero sIn omlSI n e atos 1m. 

1I d 1 ' d i ' t " I P 'd t d 1 I1 quintales de 46 kilos ° 100 Ii- dI ' dI ' evan o a prImera e egacl6n no lCla a. reSl en e e a e- de pensar no se concilia con esa portantes, e a, gira e lOge-
d I f 1 " d d lId 1 ó bras) con el destino y propor- . A ' S A e 8S uerzas revo UCl0nanas ga a e os genera es, ec ar adhesión inco-ndicional, con esa DIero rauJo a anta na y a 
d I b d 1 1 'b' D é ci6n siguiente: bl' d 'd 

del tránsito 

En obsequio a l. brevedad 
sólo diremos que en ' todas las 
estaciones dtll tránsito espera 
ban al candidato mnchas persa 
nas para saludarlo y patenti 
zarIe su ad he~rón con démostra 
ciones inequívocas de entusias 
000 y cariño. Dieron lila gra 
cias 8 las diferentes manifesta-~ 
ciones- en nombre del ingenie 
ro-el que resefia..esta crónica 
el profesor J UBO José Rodñ I 
~uez, Neftali Lagos, Luis 'Fe 
IIpe RacIDos, Guillermo Ma 
chOn y ótros, \ 

I 

El arribo a Santa Ana e sur, en ca eza a por e co- que no es reCI la, espu S se .<1 sumisión servil quo algunos otras po aCIones e OCCI ente. 
ronel Juan Alberto ~ Las altas retiró al sal6n próx imo y cerró Sacos Vio protestan a ciertos candidatos. C?m~ a las 11 horas anunciÓ 

el PIto, del tren l. proximidad 
de la mudad heróica, Minutos 

Salió el candidato A; .ujo de d,espués ' arrib~bll.mos a,la esta 
la estación de occidente ' (le esta Clón, ~ alli fu é la verdadera 
ciudad a las 7 horas y 15 minu- apoteosIS. Qentenares de cohe 

personalidades civiles y milita· las puertas, El Gral. Tasso Fra· Alemania, , ,244,905 32,33 A nosotros nos r epugna el sec, 
res que acompafian a Getulio gosso, Presidente de la Junta Estados Unidos. 112,415 14. 73 tar¡smo, y si creemos en un 
Vargas, estuvieron hasta en]a - Pass o. la 6s pág col 48 Pasa a la 680 pág col. 4 hombre ca eL cuanto éste repre. 
~==T~RA7S~L~AD~O~==========~==============~E~L~pñR~O~D~U~C~T~O~Q~U~E~V~E7,N~C~E~~~~~~~~~~ 

La partida 

El Dr. José Rivas Arthés --- 187-PARADOINA en casa, tos del d'omingo retro.próx imo, te. atronaban el ~Spaoio, Mi 

CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su clínica a la Calle Delgado, N.o. 42, 

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

~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::dm::o.~ 
LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 

Y LO (CONOMICO (NTRE LO MEJOR 

es el ¡iel centineln de la s.lud d d liare d Una gran é importante ven- acompalia o e una comitiva , s , e voces surgidas de lo 
taja del GONOCYSTOL consiste de sus 'moradores, como de cincue'nta l'er.ona~ en. m6s bondo de los espiritus, lan 

. tre las cual ea reconocimos a los z~ban sus hurras ,al oandidato 
en que este medIcamento no S9 , doctores: Max 011100, Blas ,Can. Stmult'neamente hacfl\D coro a 
deja sentir en el hálito, Ln 11 I 

t t izano, Julio Contraras, Joa- aque 8S .voces 8S notas a)egre.s 
frá?~icn. .ha. de~oBtrdado que, ' en , INDICACION: Gonorrea, dis4 q uÍn N ovo~, al profésor Juan y 9rtOOnlO8aS de varias marim 
~s pao18ntes ¡¡rato. os con asen- t itia gonorréioa. José ,Rodríguez, al escritor y ba.!!'. Nosotros dirijimos mía. 

cla de sándalo" el desagradable DOBIB: S vece, .1 dí. 2 pild'); . poe~. Ju~n UI.loa, a los se~ores mIrada en derredor nue,tro y 
hálito indica ya, la enfermedad 1 d Luis Felipe Recinos, Francisco gudimos contemplat--estupe 
de que padecen doras, a, , Baldovinos, Neft.li Lagoso Pe- factos-una inmenea muche 

A 6 
'A 'F:ERRAnU'TI A'QUIIECIU,'A y ESCU,lIU'A , ,chón,' José ,Amaya, Gilb~rto todala,poblaoi6n <le Santa Ana '::'!!:\ ::::::::":::.:~:::::::::::" Lemus, Mig uel AC9sta y a otra. se hub~erl' desbordado hacia a 

perSODas ou:yos nombres no rb· \q~el lugar, ~ucbo. se pr.~i 
" .. • • MAR.01ES DE ,CA88A8A ' cardamos,/ pItaron en el interior d. los va 

.... • : ¡ I gt)nos, sin duda para Ber 109 

• 

Por eso, cua.ndo 8. UBted le duelan las muelas, la. cabeza., los oIdos, 
o tenga. catarro, pu nzadas reumá.tlcas} lntluenza, o cualquiera otra 
dolenCia. por el estllo, l cuérdesa uatea de PARADOLIN At ella. es, 
el medJc&mento de mayor va1fa, porque es simple, es aecir, es 
natunl"los remedios de 1& naturaleza. son los n;ejoresjen ellos va 
11 mano de DIOS yla 'Voz de la ciencia unJversa]¡ la.d 

• 

, , . 1 dro Meléndez, Guillermo Ma- dumbre, No parecra sino que 

FABRICA. .o;; LADRl1.1.OS IIlDRAULICOS y. DE MOSAICO ~ Saldt~cion •• · al Ingeniero primeros en estrechar la dios-
Conb¡uo al Puellto ArnuJu • ....:San Salvallot .-Tolt.lono 2-4-6 dlDl.l Ar~u;o en ItA. ealacion.. I PaBa a la 58. pAa col. 1. , 

, 
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Información v Anuncios 
Miguel Angel Chacón 

D IBECOION y"'""AD"MINISTRAOION, 
OALLE DELGADO NQ 84 

T E L EFONO NQ 2-5·9 

TALLERES: TIPOGUAFIA 

<BERNAL:o 
Suscripción: 

Por mes .. 
Por un afio ., 
Número suelto. . 
Número atrasa10 . 

C. 1.25 ' 
> 15.00 

0.10 
0.20 

INfORMACION UTlL 
OCTUBRE, 1930 

31 DlA S 

SANTORAL 
·DE no:\' 

E'an Qulntln y Santa L ucía. 
DE MAgANA 

Lr. fiesta de Todos Jos Santos 
!'AlUl.ACI AS DE TUllNO 

Del 26 olIO. CCDtral, Moderna 
y OrieDtol 

El ser"lclo de turnos comienza & 
¡POS OCHO horas del ella ind icado y 
termina 3 las OCllO horas del mis
mo dia de la. semana siguiente. 

Siendo estos servicios obligato
rios, es indelegable Y todas las far
macias deberán indicar, en aviso 
especial que colOC'lHán en la parte 
exterior del establecimiento, eua· 
les son las fa.rmacias de turno de 
cada. semana. 

FAP.MAClAS TELEFO:s'OS. 
Nul'\'3. 12$. Ah':u'('l1b"ll, 8-15. San Luis. 12""00; I n· 

~~~:!~r~~i E~mí~m;;:C!\L~tin~~, Gtio~¡Uli~: 
t:cnlrO Anlcr1'C3IL:I, Ui'S. La S:>lud, 29. 
SERYlClO . DE ASlSTE:s'CI.A MÉDICO 

GIUTUITA.. 
El drcuito do COl1cepclól, Cisneros, San Mi· 

~~i~~~/ ~~I~:J~~u~~k e~fl N~'1~o d~CG ~~: 
C:ll100ricn te 

El etrcuito \\(1 Snn J :>einll.l, C:mdclnri~. L.'! \C-
r . lní. 

SS d, 

HOSl'IT.\L nOSALES 
• S:>lns do C!'Iridfld llot:lS de \'!SiUl los d!~ 5 jue--
1"CS r ttomlllg05 di) 10:L 12:l. m. r do "! n ' 4 C. DI . lo! dlas rC5UUltoS sornmcnu,l de 2 :> 3 do 

~ l~~Ci.'llI do P ensión, tod05 los dlas do 10 :>. 
12;l. m. r d02:> 4 do 11\ t.:LrdC. 

\ 
\ 
\ 

í 

\ 
I 
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¡ 
¡ 
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ARCHIVO 
l.EGIS .ATf\lO PATRIA 

SERVICIO DIARIO DE PASAJEROS 
ENTRE 

San Salvador y Zacapa 

El Tren Sale de San Salvador Y 
~~----------~----, 

llega a Zacapa 

\11 
A LAS 

7.05 
A. M. 

ferrocarriles Internacionales 
de Centro Ainérica \11 

A LAS 

7.30 
P. M. 

El Viaje Puede SB~uirsB el Día Si~uiente 
Saliendo de Zacapa: { 

1.00p.m. LI d { Guatemala6.15 p.m. 
egan o: Puerto Barrios 6.10 p.m. I.IOp.m. ____ _ 

Nota: Además, hay trenes mixtos } 
diarios que salen deZacapa: 

6.50 a. m. 
6.45 a. m. 

Llegan Guatemala 4.15 p. m. 
Llegan Puerto Barrios 5 p.m. 

También hay servicio de 

T renes Rápidos los Lunes y Jueves 
, 

A Guatemala y Puerto Barrios con Transbordo en 

ZA CA,PA 
ALMUERZO EN EL HOTEL: UN DOLLAR 

1':lr:\ cU!'Ilqulcr Informo rcfcrcnto a ~ermos 
dondo l'~ :kn o har :lll est.:1I10 :.Ls ¡L:ldo~ ,l'IL l'1 8 05-

r~~:1 2!ril~¡;:oTl~5d~Ob~~\~::~~~;-nsÚJI~~I~~ SALEN SAN SAL V ADOR 4.45 A.M. } Llega Guatemala 6.15 p. m. 
dOL~ lb~r:;d:~~~ ~~iO!l pobres, son .tlega Puerto Barrios 6.10 p. m. 

VIERNES 31 DE O OTUllRE-1980 

PARA ELLAS 
El egoísmo y el mal carácter 
de las mujeres en el hogar 
No hay esposa mas nociva e insoportabl,! que la 

egoísta e iracunda , 
Un bombre me escribe: está 

perdidamente enamorado de u· 
na muchacha muy linda, muy 
iDteligeDte, JleDa de las cuolida· 
dea que o él más l e agradaD eD 
una mujer, pero"tiene-dice
mal carácter; por quitame allá 
esas ;...ajas se pone furiosa y de· 
muestra entonces ' UD egoísmo 
capaz de danzar sobre todo lo 
que existe. E l tiene esperan
zas de hacerla cambiar de ca
rncter . .. ¡Qué opiDo yo! !ea ea
to poaible! 

Pobre hombre! UD leopardo 
no puede cambiar de pelaje. 
¡Cómo sería posible mudar u
na mujer egoísta 'y ruin para 
volver la generosa Y grande1 
MilloDes de hombrea ban becbo 
el ensayo de es to milagro y too 
dos ha.n salido derrotados, con 
el consiguiente desengafio y 
tristeza. 

Una muchacha. puede t ener 
sus defectos más o men09 g ran
des, susceptibles de corrección 
lJOr med io del ca.riño y del con· 
vencimiento; he conocido hom· 
bres que se casaron con mucha
chas que jomáa babíoD zurcido 

una' media. ni hecho una tazo. de.. 
café y que, a. la vuelta de unos 
meses, supieron hacer de e118s 
soberbias amas de casa. He . 
visto hombres casados con mu
jeres de carácter explosivo que 
les enseñaron a controlar sus , 
arranques y a soportar la peor 
de las situaciones con humoris
mo y filoaofío. 

He visto hombres que se ca
san con muchacne.s frívolas a 
las que llevan a comprender 109 
más altos pensamient.os e idea
les. Otros que, casados con 
chiclls ignorantes las educan. 
Por fic, he visto alguno que 
haga de una provinciana una 
mujer elegante. 

Pero todas esas faltas son, co-
mo si dijéramos, defcctos 'su
perficiales en mujeres que eni 

el fondo tenían cerebro, cora
zón y ca.rácter; que querían de ~ 
verdad al hombre con quien se 
casaron y anhelaban sobre to-
das las cosas complacerlo. Pe-
ro una muchacha egoísta, ca
paz, como dice mi informante, 
cde danzar sobre el mundo en
tero' por un capricho; una mu-
jer ruin que es capaz de hacer 

~:sl.a:::::ras I 
más entretenida. I 

sufrir a los otres ' porque le da. 
la gana, es 'un caso dese8perad~\. 

La naturaleza. de la P~'C'S6na 
no se mudo. 1.Jº~ J!lujet ~uin 11 
no podrá en ningún tiempo en· 
tender muchas ' cOSaS ni alzarse 

Las ediciones ll1Ú.s interesan
tes de esto. literatura nosotros 
l (LS servimos: 

TIPPERARY· 
(quincenario argentino) 

AVENTURAS 
(argentina semanal) 
AVENTURAS , 

a la altura de elJ&~. L. mujer 
cruel que gusta · de decir cose.~ 
malignas es como una fiera se
d·ienta de sangre. La. mujer 
.que es fría y falta de compa
sión po podrá llegar a ser nun
ca una mujer tierna y amante. 
de la misma. manera que, si tie- , 
ne 108 ojos verdes no los podrá , 
cambiar a otro color. 

Wo~lia~~j\h¿~b:!.!sb:d0120~s~a;~~ILje~ . 1~¿ mlvd. Pro ab30 

1 1\ S p. ID. La bota de consult.."\ :para los IU-I~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ii¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiii¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iii¡¡iiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ii¡¡¡¡ii¡¡-~~r~~iii~i~i~~! I n05 es do 1 l\ 2 espeeialmcnto. 
En ("'...,01 do urgencia pncde recuml'Sl.l ni 

B~l~~: 1 I1~O;I~l~sta 5Odf~ d~ro{IO~~~~OC~'mG- 1 

(suplemento mensual) 
AVENTURAS 

(edición semanal Pren sa. 

8410 en las novelas ae pr~eaeD"" 
tan tipos que cambian radical
mente de un día. para otro. En 
la vida real no ae ven esas me· 
tamorfosis. Por tanto, yo creo 
que si mi consultante desea ca
sarse con una mujer de verdad, .., 
debe seguir su camino pasando 
por alto los encantos d~ la pe
queña Yt linda ' felina q.ue me 

icif\M ¡.:rntwwncnto. 
NUMEROS DE (Iflit~~gs QIlE :: DEBEN 

l'ollcla do Linea. Comand:LIlch d e Tum!), Ni: 
~;,~II~:l\~ind:fcil~.;?:.\;ot~~ Municip 

Cuerpo do Bomocros: N9 en. 
AUDLENCLASIl'Um,YCAS EN CASA PRESI

DENCL\ L 
R aclcndo sol!cltud 105 lntercsndos Icon nnte

r¡dad 1M tLud lcnClal! .son scilabdas [Jara los 
d~ Nartc5. JUOles o "iernl'S: 

AUDlD'CLAS M~1S¡&~~\LES PARA EL 

MinultnO d~ RdllCioTLls Ezlmor~. 

~\~~:rl~ ~on Jo&cr¡~ñci6n.-M:u1.cS y juc\"cs, 
d.02n 3 p. m. 

Min.islCt"lO do liaciclld:i.- hh.;reo[es, do 9 a 

llJ'inlsicriO do Insttucci6n PClbliro..-Martes, 
J~\"cs J !)!r.bado do Il a 12:1. m. 

n';li;Ú~~~~~5~~0$9n~d.~0~:l ~c4n~fi~~::,;L~~ 
MirUslCrio do F omCl1lo.-!lbncs y Jucrcs, de 

IJ M!u~i.c~~ do Gucrrn rl!lW1D.:1..-Mnrtcs, d.e B 

• ~!iasmestaS oficin:l9 CSt.'ID iI1Sta\a.d:J.lJ! en 01 

p;Uwo ~lIDÜ:~ClAS DE JUZGADOS 

· .g: 1': éfv¡:,mc~I.ru:~~:O, por la m:úi:ma y 
ellg5~:a~ ~~'ad05 d e l>u, a.sI: cl 19 y 4ó 
por la t.ardO. El 29 y 01 99 por la mafíMa. 

t~WERARlO DE TRENES 
.SALVADO lt P..AILW,\YS 

~~ !)~ ~~~~o; ~~rny :-f:~Uil~ I!¿n~~~a. 
1 DÓ Slln S¡¡,I ... nc!or a Santa Ana o inlCnncdia· 

~;r~c5~e~n aC~:J:~Ó~ ~et'Sj~~ YdO~ Jiñr::· J!! 
otrol dos dltecv~' , salon a rn ~ 12 r &l y a w 
2 P. m. 

A SANTA TECLAIIY LA LIBERTAD 
Empresa do !Lut<lbusos d.:a Marina.. A L:1 

LIbertad, malilln:J, y tardo, t.odos los dlu. 
TambiCin lOrvicio el:pteSo. Punto; El mercado. 
TelHono 1214.. 

CORREO-DE HONDURAS 

, ~ :~nlol~d~I\~~~ :é~!¡l:Pita;ie:n~ 
r:. 1"':'~~~~~' ~C5~3~::'Lm:o--

FASES DE LA LUNA 
Luna Iluon ~1 
CuartO croclenl8 29 
Luna llena 7 
().w'W meoguant.14 

Dr roamOS Gauatdo. AvelllCla Espafía N9 

am mlllltllltcrOUII• en caso do no podcr obt.o-= en lOS establecimientos do Bcnofiooncia. 

(F. 1. DEC. A.) 

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 
Nota A.-LA PERLA Octu. 23 

Sale La U nióD 
Nov. 2 
N ov. 10 
Nov. 16 
Nov. 24 
Nov. 30 

Llega Balboa 
Nov. 6 
Nov. 14 
Nov. 20 
Nov. 28 
Dic. 4 

Llega Criatóbal 
Nov. '¡ 

SAN JOSE Octu. 31 
Nota A.-SARAMACCA Nov. G 

SAN MATEO Nov. 14 
Nov. 21 

Noto A.-SURINAME Nov. 20 

Los vapores ILSuriname", uLa P erla" y "Saramacce." están dotados 
para el servicio de pasajeros haciendo un viaje agradable. 

NOTA A .• Estos vapores traen carga refrigerada. 

SfRVICIO POR PUfRTO BARRIOS 

Dic. 

Salidas para New Orlean. Salida. para New York 
TRANSBORDO PARA EUROPA 

AZTEC Nov. 
ABANGAREZ l 
CARTAGO r Todoa loa juevea 

TIVIVES Nov. 
TOLTEC Nov. 
CARRILLO Nov. 

Salida. para La Habana 

PARISMINA} 
Todoa loa Miércoles 

HEREDIA 

,4 
9 

19 
28 

Todoa loa vaporea de eate aervicio llevan pasojeroa teniendo todaa loa comodidades 
deeeablea para un viaje confortable y r¡¡pido. . 

USE EL SERVICIO DE LA GRAN 'flOTA BLANCA 

5 

De ~. 8als!:07.r.:''!~cou' M~~': 
~ • Vio&-'I'lIr.: Salo Cut :JCO 1:.00 a. m., ' 

Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. Teléfono 1292. Aportado N9 4. 

lS:i ~~~~~:nI~~ll:~ 1e~C101 a la!! I 
6.l Pé.t.n 'S~'I'&d!)r 4.00 p. m. Sao Salvador, Octubre 27, 1930. ' 
llegI> Stn Batndor t::: San MUOOI 1 OIl11 ' lo. :le. IIdm, I! 
D~ \ll~,,;edia:; ~l!e-~'~.t' S!i~ ::: ::.1 ~!!!!,!!!!~!!i!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!~~."I!!!! •• !!!!!!II!!!!IIII!!!!!!!I!IIIIIII!I.1 ::¡;r.:: .. :.o:~~:"", .. d"1020 .m. OJO AL PUBLICO El Bueño-;'n-l~~-CAMAS 
:.~eJ s:~rDOI DREYFUS ea tan dulce como 
,..; ... . ,. p. m. , 10B dulces de lo FABRICA VE. 
~ ,1:11&''') 44b a.DI.,ll Acabamos de recibir un surtido completo de driles pa'r'a NUS. 

caballeros, 'en tedos colores, s I!: 1.50 la. yarda. Dril para 
8jlHoras, eD todos colorea, o ~ 1.50 la vara. Sabanas hecbas, 4a. Calle Poniente. N9 12. 

""" "" a ~ 4.50 cada una. Camiaaa de· sedo, on todo color. Dril blan. Tel. 1S89. 
.... ::''.:. .. ,~l.:;: ~ co, de lino, a ~ 2. 50 la vara Seda cruda, crespón japonés O. G. lJRE'YFUS' 

tD~VIlU: SeJe Zacapa .. Ill.,llop radium en todo color, chifones lisos. Crespón fJoreado' 
~1D-8a1..adM8~.l; O!p;..,. ZaCJ>J», Guatauatá, pintado y de ojos Boy Blum. Corbatas. t 

,.~~I'I f tI~:~: ~1% 
..... ~ , ....... Ah r; ::¡¡, p . ... u"" """"" LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 
~ ~ Gua~~\"_: 8&1oGua,tem.alJ, 

~ .. j &.::i:.. '-:' p¡,J"..;4,~.,~: JORGE CHAHI/Il 
a.IIt ~"J3 mM 7AO a.mMo~ ~.~..;dm=I:;, . ..:ln::;.::... _________ ...:E;:D~IFI:.:::CI:O~ES:CO~B~All~ . .!P,!Rf~'!!'!:EI~<A~F:!fE!!;·Z!!,A!: • .-! 

• \2.S6 p ... , RIJP lIIn SalMor (l 

I Si mañana.e auapendieaen o 
redujeaen loa gastoa del anun
ci~1 Be vendría abaje la eceno
mia nacional noretamericana . 

Moderna) 

n SHERlff 
muy popular 

PROYEOTOR 
sucesos reales y emocionantes. 

y otras ediciones má.s, se
leccionadas. 

A genci. General de 
Publicaciones 

l • . C. O., 60 Te. 18-83 
in~ 

COMPAÑIA MECANICA 
COMERCIAL 

10. Calle Oriente N9 12. 
Tel. N91326. 

Compramos y vendemos máquinas 
de escriblr¡ llmpia.mos y re~ara.
mos te~stT&doras, contómetros, 
calculaáoras, máquinas de escri
bir, etc. Contamos con toda cl&se 
de repuestos para. esta. clase de 
máquinas. Q 

describe. .... 
. Esas mujeres tienen sólo vir
tudes de gata. Son atractivas, 

Pasa • l. 4.. p~g, col. So. 

DULCES VENUS 
L.t. de,5 libroa ... C. 2.50 
por.libl'Os . ......... C. 0.75 
4 •• Calle Poniente. N9 12 

Tel 1889. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SAmDOR 

, 
SERVICIOELECTRICO . 

LUZ 

FUERZA CALEFACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 , 174 
la • 
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A e IVO 
LEGiSLATIVO 

PATRIA P ÁomA ToaP" 

GANADERO~ 
Eapecial para PATRIA Por Arturo AMBROGI. 

t 

Cuando el ganadero lIeg~ al Sitio, el patrón acababa de al- los novillos. de los moscarrones daba .uelio. Don Calixto sintió pesldez en 
.. norzaT. Se detuvo en medio del amplio patio y volvió la vista De pronto DO contestó. El sefior Chico lanzó UD vistazo los párpados. El serior J ulián contuvo, a duras penas, un boste 
,todos lados. No se veía a nadie. En vano buscó 8. quieo' hacia el lugar en donde el sefior JuBón esperaba. zo a punto de estalI&'f. Del trance en que estaban llegó 8 ·S8c~r~ 
interrogar. -Bueno. Ha.i'voy, Decile que aspere un ratito. los el ruido del trote de la partida y los gritos de 108 campistas 

-Ave Maria Purfsima!.--exclam6, resuelto al fin. Pero El señor Chico volvió 8. reunirse con el ganadero, y juntos, que le arreaban. Don Ca1ixto sacudió la modorrA, e incorpo-
nadie respondió con el acostumbrado: esperaron. Cerca de ello~, fija en dos gruesas argollas de hie- rándose. dijo: 

-Sin pecado concebida. rro, pendía la hamaca de pita. Ambos campesinos permanecían - ·Hai'stán. 
En el amplio patio, el sol, un crudo sol de agosto, achicha- callados, como si la proximidad del patrón les amedrentarse. Le El señor Julián, repitió, maquinalmente, mientras se levan-

traba los escasos parches de g rama diseminada acá, allá. Di- oyeron traginsr dentro de la habitación. Oyeron sonar el ti m- taba: 
leminados tl\mbién, habían unos cuantos jocotes jobos, unos bre de alarma de un armario. Toció, fuerte. Esgarró una, ----Hai 'stán! 
mantos palos de shila sangrando la la ka. de su hojarío nuevo, dos veces. Momentos después, apareció en el corredor. Era Y sacando del bolsillo de su chaqueta de mezclilla la caja de 
lna ceiba pichona. Por sobre el tejado de la casonS desplegaba un hombre alto. Fornido. Sanguíneo. fósforos, prendió el puro que se le había apagado mientras se-
~u inmenso parasol de porcelana un frondoso amate, uno de esos -Buenas tardes. guía los movimientos rampantes de la lagartija. 
\mates llenos de tendones, de protuberancias, de cicatrices, de Llegaba en mangas de camisa; el cuello sin abotoDar, que El señor Chico se aproximaba: 
Lbolladurss; que tienen toda la corteza cubierta de una. lepra de dejaba ver el pecho cubierto de frondoso vello; pero, eso sÍ, sin -YB'stáo ay:Í, patrón. . 
iquenes; comidos de matapalo, cundidos de zompopos y hormi- soltar un momento ei <cuete>, que llevaba pendiente de la cin- El sefior Calixto respondió, mientras se abotonaba la. aber-
rones. La yegüita tordilla Que el ganadero montaba, chorreaba; tura con todo el agobiante arsenal de cartuchos. tura de la Cl\misa y se reajustaba los pantalones: 
ludor. Cuando UDa mosca. le picaba la oreja, la sacudra, para El sefior Julián Alfaro se descubrió. -Hai vamos. - . 
Ispantarla; cuando le picaba la nalga, o la barriga, de un sólo -GUenas tardes dele Dios, don C'lliatro. [ 000 Calistro, y cruzaron el amplio patio en que e sol seguía achicha-
colpe la barría, con el enrarecido escobillón de la cola. Viendo era <don>; algo más que <seBor> para aquellas pobres gentes). rrondo los escasos parches de grama diseminadas acá, allá. En 
Lue nadie contestaba, el ganadero resolvió acercarse a la casona. El patrón se aproximó. Tendió al ganadero su mano la ramazón leprosa de un jocote jobo, ~ormitaba, desplumado, 
~adró un perrazo lanudo, encadenado al tronco de un granado garrudl\. un zopilote. El perrazo ladró; pero esta. vez su :ladrido 00 era 
)elón. Debatíase inútilmente, por soltarse. Al esfuerzo, los -Qui'anda haciendo, amigo-interrogó secamente. de host\liaad. Era un perfecto ladrido de servilismo. Saltaba,me-
Islabones de la cadenl\ oxidada rechinaban. Yel rechino sonaba, El señor Julián formuló su solicitud. neba la cola, hocicaba. Los eslabones de l~ 'cadena rechinaban. 
üstinto, en el aplanamiento total del mediodía. Al ladrido, . -Es que veya, señor Calistro. Mi compadre Evarísto El patrón, al pasar cerca, le acft.rició la cabezota. 
somó por sobre la trl\nquera la geta. de una zipota mechuda y Cruz Uo conoce usté~, me dijo, cuando pasé por Jiquilisco. -En juicio, Tute. Estáte en juicio, te digo. 
urraposa . . El ganadero, al verla aparecer, repitió su cantinela: qui'usté teniya unos noviyos de venta. Y como yo ando mer- Tute logró de Un solo esfuerso, incorporarse, y le puso las 

_ Ave Maria Purísima! cando gan&do. patas en el pecho. El patrón 10 rechazó. 
"La zipota, al oírla. escapó, medrosa. El patrón, sin responderle, volvióse a su mandador, que no -Táte quieto, animal. ~ 
El ganadero, entonces, se dirigió a un caidizo de lámina de se había movido del sitio en que estaba primeramente. Y le sobó la cabezota. Bajo la cAricia del amo, Tute cerró 

inc que estaba cerca. Bajo el caidizo había un horno de adobe -Tenemos unos novillos, verdá Chico' los ojos, gruñó da satisfacción . 
. una artesa de tablones, abandonada. Descabalgó, amarró la - Una partiditB.. Y'están meros galanes-respondió. Y siguieron su camino. . 
'egüita tordilla a uno del os horcones, y sODando, ruidosas, las - Onde los tenés agora' Cuando llegaron al corralito,algunos de los novillos se apifia-
spuelas, se dirigió, resuelto, a la Cnsona silenciosa. Al verle -En el potrerito del nance colorado. Apartados, ya di 'una ·ball ya a la. sombra de unos mangos, mientras los otros, todavía · 
cercarse, el perrazo lanudo. encadenado al tronco del granado vez porsi apareciya marchante. sofocados por el trote del arriero, iban de un lado para otro,olis-
ElóD, ladró de nuevo. Y, autamMicamente, la geta. de la zipota -y cuándo los echastesi queando el suelo apestoso al álcaJi de los orines represos. El pa-
~echuda y haraposa, apareció de nuevo; pero esta vez por una. -Agora en la mañanita. trón y el ganadero, seguidos del señor Chico, llegaron hasta. la 
e las puertas que daban al corredor. Tras ella venía un hom- -Ajá! Tá güeno. puerta, y allí se quedaron, apoyados en los palmt de la tranque. 
re. El ganadero lo reconoció en el acto. Y volviéndose al ganadero, le indicó una silla que por aHí ra. Enmedio del corral, en lo alto de un poste de huachipiUn, 

-Güenos días dele Dios, señor Chico. estaba, uno de esos taburetes bastotes, de maderas históricas, estaba ciavado un fanal de carburo. Los cristales del fanal esta ... 
í El señor Chico se quedó viéndole, fijamente. Por fin le de cuero de res sin desollar. '9 en cuyo asiento claveteado de do- ban opacados, por la. mugre.· ... 

econocjó. . radas tachuelas cabezonas el roce ha ido dejando huella. El ga- - Aquí'stán-dijo el coralero, un hombrachón huesudo y 
-Güenos días, geñor Julián. Qué ventarrón 10 traye por/nadero se sentó, casi en la orilla., y acondicionó su sombrero tirisiento, con cara de angust\IJ., que llevaba una de las pIernas 

9tas juruneras' Pasi'adelante. sobre las rodIllas. A su vez, 01 patrón se encaminó a la hamaca, del pantalóo arrollada más arriba de la rodilla, enseñando una. 
El sefior JuHán Alfara, el ganadero, seguía proximándose y septándose, se echó de medio lado evitando la molestia del re- chira sanguinolenta. El patrón reparó entonces en él: 

la casona. Caminó. Dejó la zona del sol, que quemaba la verendo ccuete>. Sus ojillos, unos ojillos de taltuza, se atorni- -Qué tal, BIas? I 

3palda como un cauterio, y entrÓ en el dilatado radio de somo lIaron, insistentes, en el ro~tro del ganadero. El corralero se tocó el pedazo de charra ·de palma amarri-
ra fresca que proyectaba el amate. E l perrazo habia dejado -Con qui'usté es ganadero' llenta que llevaba encasquetado: 
e ladrar. Echado, con la trompa apoyada en las patas delan· -Si , don Calistro. Pa servirle al Señor y usté, -Bien patroncito. Pa servirle. , 
!ras extendidas, sE:guía, ojo avizor, los menores movimientos El señor Calixto se espantó de una rápida manotada, una Efectivamente. Como el señor Chico había asegurado al ga-
el, para él , intruso. El señor Chico caminó unos cuantos pa- mosca negra,"'tgruesa y peluda, que pretendía urgarle dentro de nadero, el ganado estaba mero galán. Un bermejo, hijares blan-

1 3S en su encuentro. Al darse las manos, como conocidos vie- la oreja. 1- cos, y otro overo p_ushagua, Ilamaron v.ivamente su atención. 
)s, el R'&nadero expuso: -Mal oficio en estos t~mpos, mi amigo. El ganado está El patrón, que le observaba con el rabillo del ojo, adivipó la 
-Señor Chico: sé que el patrón tiene uoos novillos que mero barato, y aun así faltan comprádores. _ prefere~.c;:ia, y como quién no qúiere, dejó caer un 

ende. ~ -Asin'es, señor Calistro. Meramente en el suelo. No se ,-Regularcitos, verdad--amigo' 
-Exauto. Tiene una partidita que deseye. vender. La cacheye. nada por más que si'hace. cuyo tono hizo que el g~nadero se le quedara mirando con cier-

uiere mirad Don Calixto cambió de postura. Se reacQoood6 el <cuete> ta maliciA: , ' 
-A eso vengo propiamente. que le mo1estaba y prosiguió: Acertó a pasar frente a ellos uno barroso, y tras él uno jos-
Callaron un instante. P.;ara reanudar el diálogo, el señor -y lo piar. mi amigo, es qui'abunda. Hai ganado qu'es co. Fueron también del agrado del ganadero. 

hico externó: un contento. E l patrón intervino: '"' 
6 - Está mero balato el ganado. ----Abunda meramente, don Calistro. Y bermoso. Bien re- - y estos no le cuadran' 

-Barato, barato. Veya si no,:señor Chico. Una yunta de pastado. Lo que no hay es pisto. El negocio está muerto. -Meros chulos. 
üeyes mera galana la vendí para el destace en ciento sesenta. -Asin'es, mi amigo. El negocio está muerto. Hai que El ganadero, por fiD, separó noeve . 
. figúrese. Cuando en otros afios, güeyes infelices los he ven- tener pasencia. · -y por q~é no ajusta las cinco yantitas- le preguntó el 
ido a cien y ciento diez en puntal De pronto, don Calixto se sentó. Buscó con los ojos al patrón. 
- Veya que cosas,· sefior .JuliáD. Está el tiempo mero ma.lo mandador. El mandador permaoec:Ía en el mismo sitio, inmó. El señor Julián no contestó palabra. Se quedó ·observando 

al negocio. vil, sin osar aproximarse; pero siguiendo, con marcada atención los animales. Pasados unos segundos señaló: 
Habían penetrado al corredor. Un oIorcillo a leche a.gria, el curso de la conversación. -4quel ne~rito pata blanca me cuadta. 

eg6 a las narices del recién llegado. Volvió los ojos hacia. ·.....:.MirtÍ, Chico. Dentr!Í a mi cuarto y me Bacás unos-dos El señor Uhico se adelantó al patrón: 
ande emergía el olorcillo. Ahí cerca estaba la quesera. Por puros de la caja qu'está sobre la capotera. -Se lo apartamos también' 

I L puerta abierta de par en par veiase la canoa en la que la leche ·El mandador entró en la habitación y salió luego con los --Si, apártenmelo, señor Julián. 
!. cuajaba, los moldes en que se fabricaba el queso. De las dos puros pedidos. Don Calixto cojió uno, yalargan:io e! otro Hecho el aparte, el patrón y 'el ganadero regresaron a la. 
igas tilosas, cruzadas de telarañas en que el hollín sa prendía, al ganadero, le preguntó: casona. El calor amenguaba. Pasado lo recio del bochorno, ~ en-
olgaban, madurándóse, sendos racimos de majonchos. En esos - Vsté huma ~ tre las piedras de .un cer~o derruido alborotaban unas cuaDtas \ 
lomen tos, una mujeruca salió pQr la puerta, llevando bajo el bra- -Sí, señor-respondió el otro, tornando el puro, un rollizo guacalchía.s. pel Jocote Jobo había. volado el zopilote. La raya 
o una lata vacía de gasolina, y se dirigió al pozo, cuyo brocal de y reseco puro hondureño, de partida. de 901 iba alcanzando la mitad de la pared. Al llegar de nuevo al 
lezcla se divisaba, próximo a Un palo de pito desmochado. Don Calixto despuntó el SIlYO COD Jos dientes, y dejándoselo corr~dor, el patrón le q~itó el sombrero, y CaD un gran pañuelo 

,- ,Ievaba atado a la cabeza un pañuelo colorado, e iba arrastran- en la boca, se tanteó los bolsillos del pantalón. No tenía. fósfo - encaJuelado, comenzó A hmp,iarse el sudor. El ganadero, derren'. 
o las chanclas hechas una miseria, Al llegar, dejó en el brocal ros. gado, dejóse caer en la si1la! 
,lata vacía y comenzó a largar la zaga, a cuyo remate iba -Tré una cajita de fósforos, Chico. --:-~o quiere tomar alglloacosita, ~migo don Julián' (El se-
tado un 'balde. Chirriaba la polea falta de en2rase. El balde El ganadero se adelantó: fior Juhán para el señor Calixto, no' era ya ~ ·~amigo» a secas' 
ooó fondo. Se le oyó chocar contra las. porede. del pozo. Se oyó. -AquPhai. . era "omigo,don Julián"i) • 
usndo cayó y se sumió en el manantial. La mujeruca comenzó Del bolsillo de la chaqueta, toda floj", ajada, sacó una caja El señor Jplián agradeció la flDezfL: 
sta vez 'a recoger la zaga: El esfuerzo era visible. Jadeaba. de fósforos, que alargó al patrón. Este la cogió, sanándola por ,-Si usté gusta. 
'ujaba. La carga era pesada. Una vez el balde en el brocal precaución, y encendió su puro. Al devolvérsela, le enco:nió la Pasaron al comedor. El comedor estaba en el extremo. 
lel pozo, vació su contenido en la lata y al primer envite se lo virtud del tabaco hondurefio, con sólo estas palabras: opuesto. del corredor~ tras ull.tl gran persiana verde destefi.ida 
olocó en la ·cabeza. Al pasar de nuevo frente a donde el señor -Es de COPó,o. por e~ tIempo y por la mugre. En el ,come~or de don Calixto ha-

(tulián y al señor Chico, conversaban, aquél le preguntó a éste: El ganadero encendió el suyo con cuidado, y después de bía un.a m~a upa de esa,s !DeBas largas,. anchas, en las que el ce-
-Dfgame, seño~ Chico, ,DO es ésta muchacha la Cande, la hija darle al golpe, y quedarse Un segundo observand.o el tirabuz6n dro esco~I~O, de puro vleJo;-de puro resobad.o, ~a tom_.do un. 

lel señor Félis Guardado' que formaba el humo, ratificó el encomio: c?lor patIOa.do. Al derredor de 1.a mesa hasta tres sillas, de esa8 
~ -La meama, señor-JuH'n. -Mero güeno, señor Calistro. SIllas lmposlble~, que se encuentran, únicamente, en las hacién-

La Cande también había reconocido al señor Julián y se . y el humo de entrambos puros comenzó 8. avioletar el das. y que han Ido pasando de generación en generación. Arri-
letuvo a Saludarle. El aglla que chorreaba de la lata, le escu- ambiente. mado a la pared enca!ada, s~ alzaba un ap~dor, grande como 

J 'ria por el rostro, le mojaba los hombros desnudos. La Cande -Chico. Ve que vaya. di'una ves Secundino con los mu- un altar maYQr·, ~ed}o desoabalado, con sus puert-as recubiertas 
~Ira nativa de Juacuarán, paisana del ganadero, quién la conocía chachas y arreyen los noviyos aJ corralito pa que los v,ey& el de tela de ala~bre que no cerraban bien Lo aHHó y , sac6 dos 
le nilia. selior. .-. ' ¡vasitos y u,nol bot~n~. Lo., dejó ,¡o'¡,re.lo· mesa

l 
y ;somáddo.e a 

-Aqul es~s sirviendo agorai-la pregunló. -Ta g~eno. . una ventan. que dalla al rancbo ae' lil cociha, grito: j ........ 
-Si, serior Julián. Aquf estoy. y se fue. Ya cerca de la tranquera, se.le VIÓ ponerse en I ,-Candel Tréte un poco di'agu& de PestilÍldera '\ . J 
~y al peche Flavio que lo habls hechoi la boca las manos en forma de bocina y se le oyó .gritar: Cuando la Cond~ negó con el agua fresca en u~ j~rro d 1 
Ella se raSCó la grelio, por Iras l. oreja, en actitud indeci.a. -Secupdinóooo!-(La o fi~al se prolon~.ó, .indefinida, en ~a, el patrón destapó~. botena y neDó' los' dos "asito ... · Un li'q:;: 
-Se enrredó en~ Santa Elena con la .Biatrl. y Be jueron a el eco). d~ blanco '!,ue Be fundió con el claror del cristAl colmó 1.;); r ._ 

G'ualache. Créyo qui'agora estlin en una de las fincas de don El calor se hacía v.erdader.amente. intolerable. Por entre la pientes. P~ sobre la' t§bla d..e la mesa ~' el 'setIor :eálixto em e~~ó 
Ramon. - hendedura que un·a. tela' corridas dejaban en el techo del corre- uno, arrastrándolo hasta en donqe el selí,or Julián habla to': J 

-Aj'l Y los zipote. se quedaron con vos, verdái Yo dar, el sol Se colaba, deBparramábdose por el empedrado menu- asiento, y qU9d~ndose 61 ¡le pi6, tomll y alzó el otro ha.ta la a 0 , 
, ,iempre ~ens6 que'tal peche Flnio era un sinvergüenza de re- do del piso. En la l"z,de color de miel de chumelo, flotob~n ~o de la. n~!ipW', ·\·, , , pun-

mate. . portlcula~ d~ holl!n, grano~ 4'\ poIvo" g~js~.s d. paja. De : -Purito--oxclamó mientras ~bsorvla, el aromaldel ,licorlr 
La Cande no dejó de amoscarse. En lo hondo le queda!>a cu~do en vez la atro..,e.a&a una a¡'lsPA, que Iba a chocar contra hacia un gesto goloso con loslabios.-Del que pasan vendienl 

.n rescoldo del ~osado fuego. Medio .onrió forzada, y re, la pared. El patron se holila vue to a recostar, y lanzando a lo por aqul en alforjas. Merco algunas botellitas y las meto '1 
u90! ' alto eapesas bocanadas de humo, se entretenía en verllls evolu. aparlp'or ~a que si~b~a V"ié~o. t • en e 

-Una no más. El baroncito se me murió de la birgüel. cionar, en verlas irse clarificando, confundi6ndose con la luz so. ' ·y"se lo bebió 'en un largo trago. 
, en Tecape y 1'0tra muchach.a la tiene en OZ!tlán su mogrina lar, hasta disolverse por completo. El.elior Julián, a su vez, El se~or. Juli~, d~s~u~. a~ 0lfatsarlo ,tampi6n" hizo lo . 

Gertrúdes. habla alz.do la mirada .. clavándola.en un determinado sitio. del ml.i!!l9, "t.. decir la menor p~labra. :Al limpiarse con etrev:'::; 

E-nAei!;. se oyó la voz del palrón que habla acabado de al- envarado. Una 10¡¡artlJo Be deshzoba, ca.l1t9Jo.o, de barriga, l~ tD!~Qg~, p l§ c!l.quet.,10~ blg'ot .. .húmedos, extérnó BU opi 
~ adherida a la redondez de la vara. . Distintamente" "'!. Perqibla DIón: . ,. • 

!Dor .. r. La mujeruca prosiuió su camino. El selior Chico se .u po.o por el crujido de la corteza tOéf.~a lioJo s'uá ' pa~.s 1 .. -Pero e.to 'ai qu'es de lo güeno don Calixtro 
ilirigió hacia la hábitación del patrón, la segunda puerta del rampantes. Segula, atento. BU recorfldo, liastil et momento 'e'rl j Y Be quedaron canados el uno fr~nte al otro Pasado Un ina 
iado derecho. Ya eO el umhnJ se detuvo. quolalagarlijo 8e escurrió, moviendQ,la, c¿¡¡¡,cila cb~tla unq.y ,~ante, el patr6n tpr~unt6: I • -

_Don Calistro! otro lado, en una rajadura de li pared ae terrón.' ' Uno. mÓs, i -··No quedrla lIue los tomáralllos1'otro' 
Del fondo de la habitación una voz IÍapera. carronos pardos, cabazones, zumbaban, pertinace., al rOd.elor d~ I Y Bin esperar reiIlUjl8'-, cebó de nuevo los vasito. en u 
_Qui'ai, Chicol QDentrá. t.á aanadero que unas sudo.a. ensmodas d. jer¡a chapina tendidas. seoar oobro de lo. ouales habl. caldo ya una mOlOa quel'xtralo 000' la n:o 
-~J l!aUóO. .w'ai el ~l • viene a ver un. traveBIa d. cedro clavada de horcón a horcón. El zumbido • ' PIIÍfo.I1:--4Ir(l6teol'-
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IDograllas del liberta~~r BUENoS autores en 
Bollvar y del PatrICIO la edición de 

Gener~ Menéndez noviembre de 
CONCURSO PROMO
VIDO POR LA Dl
RECCION GENE1U!L CULTURA 

DE CORREOS 
que est~ • l. venta: 

Con moti va de los centena.
r ios del nacimiento del General 
Francisco Menéndez, ex-Presi
deDte do la República, Y de la 
muerte del Libertador Simón 
Bolívar, Que se cclebrarfin, por 
su ordeD, los dias 3 y 11 de di
ciembre próximo, la Dirección 
General de Correos pondrá en 
circulación- en cumplimiento 

"PREMEDlTACION" 
por Edua.rdo Z3m3cols. 

por Roberto Luls Steyenson, 

"EL COLLAR" 

de lo dispuesto por el Concejo 
de MiDistros d. fecha 8 del mes 
actual'-cinco mil tarjetas pos
ta les conmemorativas de cada 
uno de 109 centenarios. 

Las tar jetas, de valor de dos 
centavos, llevad.n, además de 
los retratos, la biografía de los 
patricios, r espectivamente 

Con este moti VD, y para pro
curarse la. biografía, la Direc
ción General abre un concurso 
entre los intelectuales del país, 
sobre la siguientes bases: 

I-EI concurso queda tlbierto 
desde esta fecha y será cerrado 
el 20 de noviembre próximo 
entrante. 

II-Las biografías deberán 
enviarse a la Dirección Gene
ral de Correos, firmadas con 
pseudónimo, bajo sobre, y den
tro de éste. una plica cerrada 
conteniendo el nombre del au 
tor. 

!II-La. biografía. deberáD 
constar exactamente de qui
nieutas palabras. 

IV-Para juzgar de su méri
to se nombrará un jurado com
puesto de tres iutelec~ualeB co
nocidos, que serán propuestos 
al Ministerio de Goberns'ción 
por la Dirección General de Co
rreos. El fa llo del jurado será 
iDapelable. 

V- Se otorgará un premio I 
de CIEN COLONES eD efecti
vo (1 cada uno de los autores de 
las dos mejores biografías a 
juicio del Jurado. 

VI---.Las biografías, a elec
ción de los triunfadores, po
drán llevar o no su firma. en 
las tarjetas conmemorativas, y 

VII -La erogacióD de los 
doscientos colones, valor de llJs 
premios, se hará por lo. t sore
r ia GeDeral de ¡a República. 
con cargo a la partida ' del Art. 
213 de la L ey de Presupuesto 

por Pedro Mata. 

L&S mejores noyelas publica 

CULTURA 
ftda c:CULTURA~ a su pro

veedor ha.bitual o directa.IDente 
a l~ 

Agencia General de 
publicaciones 

1 •. C. O .• 60, . teléfoDo 13-33. 

50 cts. ejemplar de : muestra 
(en est ampillas para. los reslden· 
tes fuera de la clud a.d) . 

SUSCRIBASf POR UN AÑO 
¡nt.. : . .'(;_8 \_11_:0 

2a. C. O. No. 50.· Tel. 1200 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en . general, 

I Obreros con taller y comer
ciantes en pequeño: Os cOLlvie
ne anunciar, por que de ello 
depende la prosperid.d de 
vuestros negocios y que sean 
oonocida.s vuestras e.ctividades. 

vigente, (Eventuales del 'Ramo 
de GoberDacióD). 

Dirección General de Co
rreos.- Sa.n Salvador, a veinti
dós de octubre de mil novecien
tos treinta. 8vs-d .. 

Desea Ud. comprar un corte 

de Casimir Inglés fino 1 
Espere ver el surtido de verdaderas 

novedades que estamos registrando 

Acabamos de recibir tam~ién 
P ARA FIESTAS 

Platos, Tenedores y Oucharas de Oartó'[! 
Vasitos de papel de todos tamwños 

Servilletas de papel. - Juegos paJl"a PicrNics 
Palillos pa:ra dientes . . 

tnt. dml-vo 

LIBRERIA APOLO 
TEL 284 

Si no es suscriptor de PATRIA, llene y 
remítanos el cupón siguiente: 

Nomb"e (claro) ................. .. . . .. . .. . : . .. . 

Dincción(exacta) : . .... . ..... . ...... ... . .. ....... . 

Ciudad 

La euecripclOn meneual vale", 1.25, tanto en la 
capital como en cualquier otra parte. 

A loe c.3partamentoe y Ceutro AméricahacemoB 
los en viDe todoe los diae. -

QUE l. ,vacun. no protege por tota l. vid. contra la virusla; 
QUE su acción benéfica se. agota con el tiempo; ' ' . 
QUE por lo mismo, debe usted hacer revacunar El BU fa.milia. ca .. 

da cinco años: 
QUE no hay que esperar a este plazo .cuándo hay epidemia vi· 

ruela, cuando las personas se han expuesto o van 11 ex .. ~ 
ponerse al contagiO; . 

QUE cuando se da un caBO de viruela en una. casa o en una ve
cindad, todos los que allí viven deben r evacunarse sin tar
danza¡ 

QUE es mentira que en tales condiciones la vacuna sea peligro. 
8a, y 

QUE la ley obliga a los padres, bajo pena. severas a vacunar 
y revacunar periódicamente a toda su fa.milia. 

Morosos (le PATRIA 

Ricardo Castro 
Pablo Méndez L. 
Juan f. Solórzano 
Srta. Refugio Rodríguez 

Roy éOmétlZamOS nuestra lista 
de morOílos con 4 nombres.:Luego, 
si no atienden, seguiremos, sin 
pena, publicando una gran l~sta. 
Cansados estamos de perder dinero, 
durante más de 2 años. 

Lea siempre en 2a. página P ARA ELLAS I Si su negocio marcha próspe-: 
ramente, anuncie liberalmente¡ 
si no acuso. progreso, anuncie 
aún mtí.s . Cuando un automó
vil corre colina arriba, el que lo 
guía no corta la gasolina. sino 
que la aplica con mayor inten
sidad; al fin, llega .iro.o a la 

resultados parezcan al principio 
superficialmente esca808, conti· 
núe anunciando, pues el triunfo 
es de aquel que, fi ja su voluntad 
en un prop6sito, no desmaya a 
mitad de la tarea sino que signa 
sin tregua hasta ver oristaliza;; 
da su aspiración. 

EL EGOISMO ... .. . 
Viene de l. 2a agá 

graciosas y afectuosas en tanto 
que se las mima, pero llevan o
cultas unas uña.s de a.cero que 
emplean con 1" mayor sangre 

fría en cuanto se les incomoda· 
N o son cll.paces de ningún ca

riño verdadero; no son · capaces 
de nada más que de buscar to
do aquello que satisfaga su e· 
golsmo. meta. Anuncie, y aunque 108 ___________ _ 

~L ALlM~NTO MAS SANO 
y EL MAS NUTRITIVO 

ES EL PAN - y - n MEJOR PAN QUf Sf 
CONOCf fS fL PAN 

.' VICTORIASn 
(*)-Tallere.), expenJio Jel 

pan, galleta., pa.tete., 
confitura.·y ctemá. artí. 
culoa VICTORIAS, 'rente 
a "Diario Latino". 

inL dmOno. pro 118. m 
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La gira del ingeniero A raújo ..... 
l;ra cordial de don Arturo. O
'tras no encontrando espacio en 
-donde moverse, escala ron 108 
"techos de los carros. Nosotros 
'nos apresuramos 8. salir pare. no 
"ser envueltos y zars.ndeados por 
:a.quella multitud frenética de 
-entusiasmo. Nos fué imposi
ble escapar por las puertas del 
-edificio. Estas estaban cerra
>das por la avalancha de gente. 
Afortunadamente por un sende
ro extraviado encontramos 10. 
'salida. N os adelantamos. De
semboC!l.mos en la calle princi
pal. La muchedumbrc se arro
molinaba por todas partes. 
Con voz estentórea vivaba al 
ingeniero Arauja. Ha,sta por 
sobre los tejados se aclamaba a 
don Arturo_ La ciudad estaba 
vestida con su traje de de las 
grandes recepciones, cobraba u
na intensa. animación, como 
que si en ella se hubiese centu
plicado la vida. Las calles es
taban cngll.llardetadas; lo.s casas 
exornadas con paloo9.s. cortina
jes y banderolas de los colores 
del Laborismo. Los manifes
tantes enarbolaban estandartes 
y carteles con leyendas muy 
significativas. Una de estas 
dec'Ía: c:Arturo Arauja encarna 
el porvenir de la patria»; otn: 
c:¡Arturo Arauja, el pueblo de 
Santa Ana se echa en tus bra
-zas!". 

breros, don N eft.lí Lahos pro
nunció un elocuente discurso y 
dió-en nombre del seBor Arau
ja-las gracias nI pueblo por 
todas aquellas demostraciones 
de cariño. y el que esto escribe 
disertó sobre algunos de los 
puntos del Programa de Go
bierno del Laborismo. Los a
gasajos en los diferentes comi · 
tés continuaron para don Artu
ro y éste no pudo arrancarse 
de In multitud SiDO hastR. como 
a las tres de la tarde hOl'tL en 
que se retiró al Hotel Florid. 
a o.lmor"zar. 

~ Viene ele la 18 pfl.g 

Baile en el Hotel Florida 

Como a las 23 horaa, Gusta.
vito Vides y otros araujistas 
destacados de Santa Ana, obse
quiaron en el Hotel Florida con 
un baile a don Arturo, el que 
revistió mucha animación y se 
prolongó haBta las cuatro de la 
IDafiana. 

TRABAJOS 

El almuerzo en el Hotel 
Florida 

Hacia el Chilamatal 

Hacia eso de las 7 horas del 
lunes 27 del corriente, daD Ar
turo y los que 10 acompafiába. 
mas tomamos el tren y nos ve
nimos para el Chilamatal. 

En la estación esperaba a daD 
Arturo un número considera
ble de arnlljists.s, hombres. mu
jeres y niños, que no guardaba 
proporción con 10 minúsculo 
del pueblo. Todos h.bían ab.n
donado sus Quehaceres para ir a 
darle la bienvenida al Hombro 
en Quien tiencn cifradas sus es
peranzas de mejoramiento. 
Acto contínuo nos dirijimos a 
la casa en q uo se había prepara
do el recibimiento. Una orques
ta encabezaba In. manifestación, 
Pudimos constatar que las ca
sns estaban desiertas; sin duds 
todos los vecinos andaban nlli 
en la manifestación. Momentos 
después irrumpíamos en la casa 
de don Napoleón Mancada don
de se había preparado la recep -

TIPOGRAflCOS 
• 

Periódicos, Revistas, 
Talonarios, Folletos, 
F orlIlularios, 

Momentos despuEó~ empezó 
el desfile. El candidato desil
pareció entre la multitud. No
sotros no lo pudimos localizar 
'Otra vez sino cuando vimos que 
tiesde los balcones de algunas 
c aSR9 y desde el atrio de una 
iglesia, manos de soberbias san
tanecas le arrojaban lluvias de 
rosas como a un triunfador. 
Para dh.r una. idc::a más cabal de 
le. cantidad de gente Que acu
dió n recibir a don Arturo, di 
remos que la calle en que éste 

Se sentaron a In mesa alrede
dor de 150 personas. El ága
pe estuvo cordial y animadísi
mo. El doctor Francisco Espí
noza pronunció un sesudo y 
precioso discurso. Nicolás Ca
bezas Duarte historió gran par
te de la vida de don Arturo A
muja. Reveló detalles que 
exa.ltnron al señor Arauja como 
a un hombre honrado, recto, 
de acción, como a un filántro
po. Hblaron además: Neftalí 
Lagos, Luis Felipe Recinos. 
Francisco Baldovinos, Guiller
mo Machón, el doctor Julio 
Contreras, y el autor de esta 
crónica. Lagos citó pasajes 
históricos pintorescos y Luis 
Felipe gastó mucho buen hu
mor. 

El viaja a Chalchuapa Hoj~s sueltas 
Pasa a l. p'¡g 6a col 6. 

'la Tos Ferina 

. iba, resultó insuficiente para 
contener a la múltitud. Esta 
'se vió forzada a desparramarse 
:por algunas calles o.dláteres, 
por las aceras, por los parques. 
y paraaque p.l lector aprecie la. 
éspontaneidad con que los -sáu
tabeoos le rendían aquel home
naje al sefior Arauja, diremos 
así mismo que a pesar de Que 
-et sol era. inclemente Y de que 
el desfile duró largas horas, la 
muchedumbre no sólo no dis-

Como a las 16 boros y media 
don Arturo y alguno de sus a
compañantes nos dirigimos a 
Chalchuapa. íI. la entrada de la 
población había un hermoso ar
co con una leyenda muy signi
ficativa. Allá también esperaba 
al candidato una considerable 
agrupación de ciudadanos, de 
señoras y señoritas que con don 
Arturo comedio y llena de rego
cijo desfiló por algunas calles 
de la ciudad. Por la. noche hu
bo conferencias Y baile en el 
tel!.tro. 

Como a las 20 O 21 horas re
gr(!samos todos de Santa. ADa 
muy satisfechos de la gi ra.. 

Cómo evitarla, 
Cómo atacarla 

Envío de la Dirección 
de Sanidad 

La tos ferina se propaga. con 
gran facil idad ep las escuelas y 
en las casas de vecindad. 
También se ac1q uiere en los 
tem pIos y en 108 vehículos de 
pítsajeros, y lo mismo en los 

T oda clase' de trabajo,& I 

del Ramo. 
minuía sino que se acrecentaba 
de minuto en minuto. Por fin 
llegamos al Comité Central de 
Obreros. Allí hubo que hacer 
esfuerzos extraordinarios para 
Rbrirle paso a don Arturo a e
fecto de que pudiera entrar en 
el edificio donde se le condeco
ró CaD una preciosa medalla y 
e le ozseq uió con una copa de 

Discursos y conferencias en 
el Parque Libertqd 

jardines públicos, supuesto que 
se tiene la creencia ~e que ' al 
niño enfermo de tos ferina se le 

TIP OGRAFIA BERNAL 
En Santa ADa no hablé. de· debe mantener mucha.s horas al 

(Ante! TifloI!T:L!la PATRIA) 
CALLE DELGA DO. 84. 

SAN SALVADOR. C . A. 
ca.ldo un ápice el entusiasIDo. aire libre. 

TEL, 2-5-9 , \ 

La gente discurría. rumorosa Al principio, la tos ferina 
y alegre por lss calles y parques. puede ser confundida con un 
Aquello parecía. una feria . En 
el Parque Libertad hubo discur- simple resfriado. El enfermito 
sos y conferencias. Mientras c?mlenza a veces con catarro, y 
tanto el sefior Arauja iba de tIene tos seca, que poco después champagne. 
aquí para allá, de comit6 en ca- aumenta y se presenta por 

Discurso y Conferencia mité siendo objeto de reitera- accesos El niño enfermo tose 
En el Comité Central de O- das muestras da adhesión. fuertemente varias veces seguí- de la. tos ferina. E sta es, por clima, como se dice. Es necesa-

Idas, su Cal'l\ se pone roja o lo tanto, una de las enfermeda- rio saber que ]a tos ferina se 
. I El año pasado se gastaronen 
los E stados Unidos mil quini en 
tos millones de dólares en anun" 
cios. Cómo se aniquilan los zancudo

~ a~oratada , hace una inspira- eles que contribuyen poclerosa- agrava y dura más tiempo si el 
_ ClOn profunda. acompañada de mente en nuestra elevada niño tfcibe enfriamientos. El 

un grito característico y vuelve mor talidad infantil. niño debe permanecer en casa 

lndicaciones y consejos para el hogar 
"-----

Usted no puede dar caza a letrina, tápelo herméticamente. 
' los bilIones de zancudos que se Si es un canal de techo, 
hallan con vida, pero sí puede deséquelo y nivélelo bien. Si 
evitar su reproducción. Los es un tazón de fuente, póngale 

-zancudos caseros se reproducen aceite crudo, O si se trata. de 
donde quiera. que el agua se un tanque de natación, prevéalo 
estanca suficiente tiempo, en de peces (chimboloa). 
barrilas para agua llovida, en Nunca olvide, de que en el 

. cubetas, peroles, botellas que- estado de larvas uno puede 
bra.das, excavaciones para sóta- destruir 1,000 zancudos con el 
nos, canales del techo, cister- mismo esfuerzo que cuesta 
nas, letrinas y resumideros de matar un sólo con alas. 
lavaderos. Ellos comienzan 
nadando antes de echarse a Trastorne los planes de estos 
v enemigos. Haga usted la parte 

alar, y por esto es que SUB que le corresponde, y lo que 
criaderos se pueden destruir. usted realice, sumado a lo qUE' 

Si es UD barril, vacielo. Si SUB veeinos hagan más 1 
es una artesa o cubeta, MUNICIPIO' o que 
vuélquela. Si es un bote de su ' . ' .. pueda ~aceJ 
lata, Abrale un agujero en el ~?l?) , producu li los resultados, 

fondo. Si es una ci"Bterna o· d·, h . u. o. 

Lea ~en 2a. página PARA ELLAS 

a toser varías veces. E ste bien abrigado, en pieza higiéni: 
acceso termino. frecuentemente LO QUE DEBE USTED ca, Y en los primeros d:n.s, cuan-
con vómito, en el que el HACER \ do la. tos va a.umentando y pasa. 
enfermo arroja los alimentos por su período de mayorr fuerza, 
que ha tomado. Si su niño presenta síntomas ha~ta en cama. Mó.~ tarde podrá 

I Mientras en Europa, siguien .. 
do los viejos criterios se reda. 
een ,los gastos de publicidad, 
cuando los negocios DO están 
bien, en los Estados Unidos se 
intensifica la propaganda cuan
do se hace sentir una merma 8D 
las ",mtas. 

Los accesos, poco frecuentes de un resfriado, no lo descuide sahr; pero es preCiSO consultar 
al principio, se van ha.ciendo usted ni trate de curarlo con cal? el médico. acerco. de este 
más numerosos cada día. Hay remedios caseros. Consulte con asunto, a fin de evitar CODsecueD
casos en que el acceso da cada el médico: solamente el médico cias graves para el enfermito. El ------------
vez que el niño se incomoda y po~r(\ decir}e si se trata de tos cambio?e clima, previo perm, iso 
llora, o cuando toma. sus fenna, y solo él podrá hacer lo del médICO, puede hacerse cuaD
alimentos. Los niños sufren necesario para que la enferme- do la enfermedad va en declina
horriblemente con la tos ferina dad termine cuanto antes y ción. En general no es necesario 
vomitan todo lo que comen ; evit~r las complicaciones mor- completamente cambiar de ell'm'~ 

r El año pasado se gastaron en 
los Estados Unidos mil quinien
tos millones de d61ares en anun
cios. 

no tienen repoeo ni de nOBhe. t I n La enfermedad es generalmente a ~s't f d d d al niño; esto resulta snmamente mq,s llevan su mal adonde pued. 
d 1 d . ~ s a en erme . a ~s pro uci- peligroso porque los nIDOS enfer- no existir aún . .. 
e argQ, ura.ClOn y es frecuente da por un mlOroblo que se '--"-_:'-''-:''':''':'':'::''::=::':=~~::''=:::::'=::'_------! 
q~~ se acompañe de complico.- encuentro. en el m,ooo de la. r--:---------------------.----J 
Clones· mu;y graves. LBS com- nariz y en la saliva. del enfermo. 
plicaciones más importante. Separe Ud. al enfermo de . los '7"1::' A '7"'RO PIDl'l\TC1'P1 AL 
son .las convulsiones, las hemos niños sa.nos. El niño con tos ~ L.n ~ J n 1." I .M,. 
r~a.glas,. la8 hernias, la.· bronqui- lerino. no debe ir a. la escuela.. FU 
tlS capdar y la asfixi.. Estas Haga usted que la taza, el Plato,ll_::=::-:...:;.N_C:::.::.IO:::.::.N:.:E::.:::S...:P:..:A:.:R:::;A:..::H::O::.Y::-.V~I:E~R~N~E::,S~ __ 
los úl timas cBsi siempre son 1 h d 1 f 111 mortales. ' a cuo ara e en ermo y e SONORA extra-especla.l a. las 9 "p. m. Al 2.1.1. Revista. Pa.ra-

L t f. , vaso no sean usa.dos por los mount, un rollo musiendo y ca.ntado y el drama de la Universal: 
a al! erma pued.e a.tacar a niños que están sanos todaVÍa.. 

perso~~s adultas y aún. viejos, Hága exaetamente todo lo que FRUTO DE AMOR 
especta mente cRando no se· indique su médico. Es eonve-
~u;o . la enfermedad en la niente, ad.más, que la persona (Melody Lan.) 

, ,ID anela; y¡ tampoco es raro que atienda. al enfermo pl'ofeja Con Xddle Deonard y Josepbtne Duno. l3;ablada en Inglés 
__________________________ ,que, e. pesar de ha.berla tenido su boca. y na.riz con un pa.ñuelo muslea, eantos y sin titulas! ' 

El público aebe- leer Bismpre los anuneios que pu,· '~:pit:~" per.ona. más tarde limpio o ctonluna gtruesd" tira l' de A las 6 p. m., al 2x1 .xtu-espe.lal SONORA:PARLANTIIl, 
blic8 PATRIA. ' El ~ . gasB, con ra as go as e so. lva Revista. Metrotonede aotuaUdadesy el drama. sonoro de .rte tran. 

En elloe enconl'rará elleetor ya el' artíoulo ' que ne. numero de mños q,ue o el moco que el niño arroj6 en COMPAiíERO 
cesita, el negocio ldcrativo, o bien la oportunidad:. la· l~udarelÍ. . de esta enfermedad', el momento de to.or o vomitar l' S DE ARMAS 

Ir 
~. . 1 d' . ,ca a ailoó' e.' muy grande,' En; Es creencl' n · vu'lgar la ,le que' 

ganga que, con eCLlenCIB, se a.nuncIa en 08 18~lOS.' .... (G t O Lea nuestro .. a\'Ísoe todos loe días, ~~ . solo año murieron en el niño con toa ferina debe ir en ¡em.n ! Arm.) 
____ ..::;:::.=;;::;.;;;;;.::;.::;;::;..,:;:;:;;;;..:;:.:.;::;;;::...-------.J ' .... éllcO l '8;60G' niños, a oausa a los jardines o Ber cambiado de Oon Olaude de tOrl7, y M, de Gulngad. 



-La Redacción de PATRIA responde aniea
mente de las ideas que vayan sin Firma. 
De lo demás, los que aparezcan firmando. PATRIA NICOLAS TAMAYO 

ABOGADO 
A UQnd Cl I15Unto! IlIvitOll, crlmlnale! y ndmln[slr.!.th-09. 

Cnrtulaelón c!!lnerndn. J[onl'1\d !.'~. Actividad, 
In. ¡\ vcnj¡Ja Norto N9 22 TQINOllo N9 7·s,. !lIt. drllh 
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LOS GENERALES .. ... . COMITES PRO ABARATAMIENTO ..... . Aviso .a los 
Araujistas GARANTIA DE ORIGEN Viene de la In. pág. . Viene de la l •. pág. 

de nbonf\dos dispuestos R tomar todas' las medidas que 

En la cuarta Avenida. Norte, 
N9 53, cerca de la Plazuela de 
las carretas, se ha establecido 
una OFICINA DE INSCRIP
CIONES, para que vayan a dar 
BU firma todos los que simpa
ticen con la causa Are.ujista, y 
que todavía no hayan f irmado 
en los Registros correspondien
tes. 

La Oficina está abierta de 9 
a 12 de la mañana, y de 3 a 6 
de la tarde. 

SIMBOLO DE OALIDAD 
Y EFE OTO 

El tratamiento por BISMO
GENOL evita en absoluto toda 
la gama de accidentes que el 
empleo del mercurio lleva. apa
rejado; siendo además un recur
so muy eficaz Bn todos los perÍo. 
dos de la sifilis. Y como los 
efectos secundarios del mercurio 
Be presentan con tanta frecuen
cia, obligan [1, interrumpir el 
tratamien to, hacen desminuil' el 
valor cura.tiyo del · metal. 

La falta de accidentes graves 
que se observa.n empleando el 
BISMOGENOL, e, de un gran 
va.lor, puesto que permite la 
administración continua y por 
tanto, l a posibilidad de una rá
pida y completa cumción.-ultd. 

Nos complacemos en afirmar una vez máB,q ue 
.. 1 agna que embotellamos con el nombre de AGUA 
del LAGO DE COATEPEQUE,es tomada del pro· 
pio LAGO. 

Octn bre de 1930. 

"L A 
Su. d. 

T RO P 1 CAL" 
R. MEZA A YAU y CIA. 

Spanlsh lessons. Radio Telegraph 
Trainlng. JI )/Im ar6 Icilling :10 IM"I 
Spnnish Rila L1~Rtu,.O 0011 {or "'16 , 

,ng, f!i'ro:.~::;. '"11:; &~~:~l~ ~i~G 
OIl$ootmlClugo Ar,mlU. 

Inglés,Espafiol,Telegralla g Telelonla 

Benjamín Barrientos Z. 

.... teti\(tQ aU$oollmcingo No , 76. 

l SS - Actividad y energía Dr· 
gánica proporciona a todos FA
RADOLINA. 

El Agente de PATRIA en 
Santa TeGla 

A LOS ABONADOS 

El Agente de PATRIA 
en Santa Tecla r u e g a 
atentamente a los señores 
sus0riptores qne tienen re· 
cibos atrasados se sirvan 
cnbrir su adeudo a la ma
yor brevedad posible, a 
efecto de no obligarlos a 
suspender el servicio del 
diario desde el día primero 
del próximo mes de no
viembre, Bn cnyo sentido 
ha recibido instrucciones. 

. , Cartas Rezagadas L ea SW1nVTe en 2a.pag __ 
PARA ELLAS 

TRASLADO 

El Dr. RICARDO ORELLANA V., 
Cirujano Dentista, se ha trasladado a. la. 5a.. Av. Sur. N9 21,dona.e 

ofrece sus servicios profeslolla.les lo su &preciable clientela.. 
TelMano No. 5-4--2 

Militar, quien permanecía. eo 
otro salón próximo, dispuso en
t rar 01 salón del centro, donde 
dijo q ne no deseaba ver al Pre
sidente. Los q uo acom pafia ban 
a Fragosso habfan tenido una 
breve conversación con 'Vas' 
hinaton Lui z. 

Buenos Aires. 30. -De Mon· 
tovideo informaron que los je
fes militares de 108 Estados 
del Norte de l Brasil r ecibieron 
~ID radiograma de Montei ro 
confirmando el mensaje que di
ce que le. Junta Militar de Río 
J aneiro invitó a Vargas para 
que ¡¡suma el gobierno de la Re· 
pl'iblica: pero que esa ioyita· 
ción no se ha. hecho ni serll a
ceptada. Cuando sea verificada. 
esa noticia, el cuartel genera) 
ordenará la suspensión de las 
hostilidades, exceptuando . los 
Dtlcleos que se negaron a some
terse. 

DENTRO DE POCO .... 
Viene de l. l . pág 

Los estudiantes también 
se preparan 

También la Federación de 
Estudiantes Universitarios está 
haciendo grandes preparativos 
para recibir como se merece ni 
Licenciado Vasconcelos. En es
tos días celebrarlÍ sesión la J un
te. Directiva. ya. que DO será 
muy fáci l reunir a. la Asamblea 
General de Estudiantes, pues la 
mayoría se encuentra. dispersa 
por razón de los exámenes. Pe
ro podemos asegurar que los 
estudia.ntes son los que están 
más gratos con la llegada del 
vigoroso Maestro de la Juven
tud Americana. 

sean necesarias pa.ra lograrla. • 
Por esto último, yo me felicito mucho y ofrezco 8. Pose grupo 

de personas la modestia. de todas mis posibilidades, como 
periodista,como ciudadano y como abonado solvente. Est:mo 
que estas luchas valen más que la política. y tanto como ;. las 
cosecha.s, y estoy dispuesto a. probarlo con el empleo de 
cua.úto csté a mi a.lcance. Que haya otros igualm,ente decidi
dos, que nos compactemos y vayamos·ala brega. Ha de cal
dcarnos el corazón todo el ardor necesario, ha. de templar
nos la voluntad y ha de iluminarnos la. mente la sola refle
xión de cuánto necesitamos eS03 servicios al alca.nce de to
dos, hoy que ya nos estamos quedando sin bosques por ~l 
excesivo consumo de leñll, hoy que otra.s poblaciones nos es
tán ofreciendo su ejemplo estimulante, y que ya es cosa 
de Rmor propio-.ai no de otra cosa : vergiienze., por ejem
plo- no {)ermitir que,por un servicio deficiente, se n08 to
me el pelo con exigencias inapelables y se noa explote de la. 
manera más inconsiderada.. 

~ • . f:<¡-:!'t · ·!'t:f j. castellanos rivas. 

gIra. 
Viene de la 5a. pág •. 

I 

Sao Paulo y Rlo Janeiro La 
lueron oGupados por los 

revolucionarios ción. Allí hubo una salutación. 
cordial para don Arturo y pro
nunciaron conferencias don 
N efta.lí Lagos, el profesor Ro· 
dríguezel croni,ta, y Báldo
vinos. Después empezó el' 
baile que fU,e interrumpido 

ORGANIZAN EL GOBIER
NO PROVISIONAL 

por el almuerzo que nos 
Río Janeiro, 30. -Oswaldo obsequió la. directiva del 

Amnha.. Presidente provisional comité araujista del lugar para. 
de Río Grande do Sul, ha ve- reanudarse más tarde y prolon
nido en 'representación de Ge- g~rse hasta. las 16 horas e.q que 
tulio Vargas. jefe del movi- retornamos ' a.la estación. P ero 
miento revoluciona.r io. Aranba hay que advertir que como a las 
conferenció anoche con la Jun- quince horas buba msnifesta
tao Se cree que hoy mismo que- clón que recorrió las priDcipa~ 
dará organizado el gobierno les calles de la poblllción. En el 
provisional. Chilamatal pudimos corroborar 

Sao Paulo, 30. -Esta capital un aserto d. don AlbertD 
fué ocupada por las tropas re· Masferrer: Los cifios de 
volucionari as, que, según el la población se solazaban 
plan anuncindo, también ocu- viendo a don Arturo y conver
parán Río J aneiro, para asegu- sabsn con él familiArmente. Y 
rar el objeto de la. revolución. es que don Arturo ejerce' cierta. 

Anits Rodríguez, Jesús Pon
ce, Jesús Luna. José Pllbto 
CB9tillo, Carmen Mejía, BlaDca 
Rivera, AptODio Salguero, 
Braulia. Ayala, Raúl Melchor, 
Gregario Morales, María. To
rres, Carlos Henríquez, Abra
bam ViIlaltn, Eulogia Peña, 
Sergio Cu~llar I Adela Escobar, 
Margarita Cborro de Dur, Isa
bel Pineda, Josefina Ramos, También los maestros 

están activos ~=======::=============:s:.:m:':<==I;IMnría Otilin Mina, Rafael A· 
; yala, Tránsito Arguets, Ma-

rietta Dárdano, Antonia Cor- Varias sociedades de mses
téz, Antonia Arévalo. Olivis t ras en cuanto han sabido la 
Mármol, Francisco Zeledón, llegada de V nsconcelos se han 
María Emma Cortez, Paca Ma- puesto en actividad para tribu
rín, Jerónima Aguiñeda, María tarle homenajes de simpatía. 
Ro::lríguez, María T. Martínez, Nada menos la Asociación Ge
Timotca Méndez. Guadalupe neral de Maestros va n celebrar 
Guerra, Felícita Gutiérrez, E- una de estas noches unn sesión 
milio Campos, Refugio Zel9ya, para redactar el programa. de 
Federico Contreras, Mariano festejos. En una palabra el re
Cajal, Miguel Lagos. cibimiento que Se le hará. a 
Lea Siempre en la 2a. pág. Vnsconcelos será algo grRndio-

Río Janeiro. 30. -Aranha y , fascinación DO sólo en las, per~ 
Collor llegaron aquf en un nero- sonss grandes que lo tratan, si. 
plano para conferenciar CaD la no también en la gente menuda.. 
Junta Militar, la cual ha con- El Be atrae a los niños con pa.
venido en hacer algunos eam· labras paternales y después 109. 
bias para. organizar maña.na el chicos no quieren despegárscle. 
gobierno provisional. Esto es sintomático. El hombre Antonio Diaz 

ABOGADO 

ASll.Dtos judiciale, Cartula.ción 

Teléfonos: Oficina: 7 ·8·2. Residencia: 9 La E speranza 

lB. Av. Sur, No. 45, media cuadra al Sur del Ho'picio 

Preparativos de Guerra 
Contra Italia 

DISCURSO DE MUSOLlNI 

que sabe insinuarse en los co~ 
razones de los nipas, no pueds 
convertirse -,en el poder--en un. 
déspota. A dejarnos a la esta. 
ción vino la misma cantidad de 
gente y ninguno se volvió sino 
hasta que el tren · zarpó para. 
acá . . 

.m .... · «BELLEZA FEMENINA» 'o. De,pués seguiremos infor-
~;;:::;§§;;:::;;;:::;;;:::;;;:::;;;:::;;;:::;;;:::;;;:::;;;:::;;;:::;;;:::;::;;:;;;:::;;;:::;;;:::;:;;:::;;:::;;::===:;;::~~:;;;~~~~~~~~~~llD ando. Roma,30.-En ocasión del 
::. ::D-=I·-y-e-rS--:I·,...O-n-e-s--- --=-h-o-yloctavo aniversario dela llegada 

Aqu! ya ,e sabe qué re~ibi
miento se le hizo al ingeniero 
Arturo Ara.ujo. 

. El agua de la laguna COATEPEQUE, 

es por sus propiedades 

tan buena como el agua 

EL 

medicinales, 

" 

para de 10' fa,cistas a Roma. mimi-
! Tendrán todavía duda algu

nos de que la candid3.tura de 
don Arturo Arauja DO es res~ 
paldada por un volumen consi.., 
derable de ciudadano,¡ PRINCIPAL 

Funciones sonoras extra-es
peciales y al 2 xl: En la tarde 
a las seis: revista Paramount, 
un rollo musica.do y cantado y 
el drama de la Universal: 
"Fruto de amor'" con Eddie 
Leonard y Josephine Dunn; 
hablada. en inglés, con música, 
canciones y sin títulos. En la 
noche extra-especial sonora: 
revista metrotone ,y el drama 
sonoro de arte francés: "Com
pafiero de Armas", con CIaude 
de Lorez y M. de Guingand¡ 
película musicada. 

COLON 

Vespertina especial a Jas' seis: 
Is película dramática de la FlrSt 
Nstional Pictures: "El Torbe
llino 'del Amor", con Corinne 
Griffith y otros. En la noche. 
Extraordinaria. Velada del Co-
1egio Gabriela Mistral. 

A UN MILLON . . .... 1-

Viene de la la p~g 

festó Mus80lini a 109 directores 
federales de Italia, que se está.n 
haciendo constaD temen te pre
parativos de guerra. con'tra Ita
lia, por las demostraciones an
ti· fascistas en el exterior, par
ticularmente e.n Jugoeslavia 
después de la fusilación de un 
grupo de t erroristas jugocsla
vos en Tricste. _ 

Un detalle que se nos 
es~apaba 

Los gastos de las r ecepciones 
qua se le han hecho al seHor 
Arauja han sido llevados a cabo 
por suscripciones que se han 

ELNOVENTA YNUE. levantado entre 10. diferentes 
VE POR C1ENTO de ae. comités y lo. afiliados arauji._ 

" tas de las diferentes poblaciones 
cidentes ocurridos Q" niño8,· en las qBe se la ha recibido. 
por atropellamiento de 
automoviles, es debido a Neftalí Girón. 
que los padres de familia 
consienten que ",UIJ "hi;os 
conviertan las calles en 
lugares de recreo. 

Los suscr~ptores 
Dep~rt~me~Jales 

I Obrero. con taner y comer- AVISO 
ciantes en pequeño: Os convie-
ne anunciar, porque ele ello de- La administración de este 
pende la ' prosperidad de vues. Di!uío pone en conocimiento de 
tros negocios y que sean conoci- los suscriptores departamentales 
das vuestras activi,dades_ que para. suspender el servicio 
=======-====c::---·I del periódico e, neceaario d.r 
FUE'DESCUBIERTO ... . . _ avi,o al agente de la localidad 

Viene de la 1. pág 1 . dí ' o menos amco 'as antes de ter-

Italia. 87.030 11.98 za, , pudiendo compar.rae con 
Suecia. 73.632 7. '18 10" más ricos ' minerales de·l 

minar el mes. En Caso contrario 
el mes principiado, será ¿'obrad~ 

H 1 d 70 29 9 i mundo. Preside dicba compa-osn a . 1 .4! 1 b · á ' D EII ';--________ _ 
Noruega 64.093 8. 1 fi a e rlt DICO uncan iot 11 

Francia. 41'.942 5.57 Alves, cuyas oficinas asMa es- El público debe leer sie~-
E 17 594 34 tablecid .. en Landre" Ingla-

.pafia. • . . 2. terra. pre lo. anunoio, que publica 
Dinamarca. 1Ó.405 1.34 PATRIA. 
Cbile . 9.8.19 1.30 L. exportación do la co •• oh.· En eUos encontrará el leo-
Cuba. . 8.051 1.ó7 anterior fué de 47.803.617 ki- tor ya erartículo que nece.i-

.. Varios. 3.31 JOB O 10 ofo menor. tal el negooio luorativo, o 
Como el 19de octubre de este Lo, informe, que tenemos de b' 1 'd 

integro. I 

quintales de ]a misma. cosecha, n08. ! J que, CaD freouenoia, Be anun .. 
afio hab!a en 10. puerto. 20.830 la cosccha pendiente, 'on bue_j,en a opohuni ad, l. g.nga 

I 
queda para con.umo 249.214\ Pedro S. Fon.eea eia en lo. di.rio •• 
quintale. o ,ea 8.2 ¡rilas por Director General d~ Lea nuestro, aviso, todos 

;...----------------------__________ -1 por cabeza (1'1.8 libr •• ). E,tad!,tica. ..:...lo.;..'.;..d;;,;;í,;;; •• ;.;.. ______ _ 

-
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I 'Patria .iguilica: hombreo que viven en 

aa mioma lierra"bajo UD! misma ley, 
le r •• pelan, se aman y .e ayudan, 

.A.1'o IlI. 

UN DOCUMENTITO I 
LAS PRIMERAS DOCTORAS 

SALVADOREÑAS 
En enero de este 8ño, hallándonos en la pC'blación de Alo

g rís, vinieron a. buscarnos una mañana dos labriegos. para que 
firmáramos por ellos-que DO sabís.n- . un documentito de veD 

ta. de un quintal de café. 
. Los dos labriegos, padre e hijo, como de setenta anos el pri

mero y calDo de cincuenta. el otro, C6Dcefios y altos, con amplia 
barba negra, mostrd.btlD en la faz y en sus ademlines esa modali
dad típica del hombre Que nació en la granja, creció en ella, y 
nunca hizo otra. cosa que vivir en la tierrll" labrán dola para sí 
mismo, JI sobre todo, pm'a los demás. Senci llos, inocentonos. 
caras aniñadas y manos y pies call090s, campesinos por los cua~ 
tro costados, no conocían de la vida SiDO esto que so llama des· 
montar, rozar, dar fuego, hoilar, sembrar, cosechar , nutrirse 
sobriamente de la. cosecha, y vender el resto para. atender a la 
familia . . 

Leí el document ito, y entablé CaD ellos este diálogo: 
-Es primera. vez que venden ustedes café~ 
- Ah no, señor: todos los'años tenemos que venderlo anti · 

cipado. 
- y cuántos quintales venden~ 
-Los tres o cuatro Que cosechamos. 
-Tienen otras siembras~ 
-.-Sí, señor: la milpa, el frijolar, el maicillo y otras cosihs. 
;-y son cuántos ustedes ~ 
, -Once, entre las dos fami lias; vivimos todos juntos. 
-,-y el terreno es grande~ 

..... -Es regular, señor, y muy bueno, casi todo de arada, y con 
agua adentro. 

-·En este documento venden ustedes un Quintal de café; 

;, 

iya vendieron los otros~ 
- Qué tiempos! Se lo vend imos al mismo señor, uno por 

uno los tres quintales. Este es el último. AS1, tardando la venta 
cuanto se puede, logramos un poquito mús de precio. 

,--tSaben ustedes a cómo está el café ahora, de presente~ 
Saben cuánto va a ganar este señor que les compra ~ 

' - El café dicen Que está a cuarenta pesos, y Que está treo 
pando, contestó el mozo. A sigún mis cuentas, añadió el viejo, 
bien se va a ganar Don . ..... SUB veintitrés colones en este quin-
talito, -

-y ustedes, cuánto sevan a ganar en ese quintalito~ S.a · 
pongamos que tuvieran que pagar mozos (peones) y todo lo de-

Srta. Mercedes A, Martínez Srla. Ma rgoth La nza 
Acaban de doctorarse aquí dos mu'chachas saivadoreñas. 

LRS primeras doctoras de nuestra. Universidad. Son las 
señori tas Margoth Lan za .Y Mercedes Arnanda Martínez. 

Despué3 de tanto fruto, alguno bueno y mucho argefiado, 

l
este es el primer perfume universitario: ¡Ya era tiempo! 

Muy competentes como estudiantes, lindas como flores, 
dignas de su títu lo, llevan segura. la mitad del éxito profesio

I nal. Falta la otra. parte. la. lucha .en este medio sórdido que 
desconoce todavía a la Mu jer. I 

Nosotros·, de todo corazón, les deseamos el triunfo 

¡
completo. Qué las ani me la voluntad Que hasta ahora, y que 
C?D ella log ren el éx ito qne merecen 'en su profesión y en la l 
Vl~ , ' 

/

' la escala di la Cullur~ tiene nUBve paldenos, l' 
Agua -Pan-Jusllcla- Orden---C!mlno- Escuila 

Concordia -Ciencia - Gracia 
, . 

Edición ·de 6 Páginas ~NQ 754 

Acolaciones sin imporlancia 

EL COMUNISMO DE DIEGO 
DE RIVERA 

Un importante periódico de México dá cuenta del escandaloso 
p roceso que allá está siguie,ndl? un albañil, Juan Rojano, 
contra el form idable piotor estridentista Diego de Rivera 
porque, adeudándole 10,000 pesos por salarios de siete años, 
lo ha dpspedido " sin más trámites:r. , 

Ambos, Rojano y Rivera son comunistas .. , . Por ello el pri
meró se sostuvo tanto tiempo sin c~br8r. a costa de mil sa
crificios, vivjendo de promesas y de Ideal; y por ello (!) el 
segundo, Rivera, que pintando se ha. embolsado fortunas, 
wbre no pagu sus cuentas deja. en III calle, enfermo y sin 
trabnjo, a un IIcBmarada" que por siete la.rgos años le ayu
dó con el ,corazón y COD la.s manos a CODq u,istar oro y. re
nombre!.. .. ¡Razón tiem"n esos hombres, hartos de sufrir 
cuando-iluminados ya por una esperanza, fuertes en unión, 
conscientes de 10 propio, decididos a luchar-desconfían de 
a.rtistas e intelectuales y los rechazan asperamente! 

Diego de Rivera ha sido declarado tra idor a la causa comuóis· 
ta: ¡y qué!-dirá él-!Qué me importa el juicio de esos 
desar rapados a quienes nadie Quiere y cuya enemis,tades 
hoy carta de crédito~ A 

En efecto, a la altura de éxito del melenudo . pintor', ya nada 
importan los ideales, para nada sirve él apoyo 'de los anóni
mos infelices cuando por estar arriba, no se necesita esca

"lera. Cuando ya ha sido un a. éspecie de Miguel Angel al 
amparo de un Papa. laico, decora.ndo palacios oficiales; cuª,n- ~ 
de un Embajador millonario le ha comprado la firma para 
los muros de su casa en Cuernavaca; cuando todos los artis
tas mexIcanos tiemblan 'ante la amenaza de sus' ironías san- · 
g rientas y g ruesas; cuando su nombre triunfal ha traspu~s-
to las fronteras perdiéndose tras los horizontes, ahora-, ya. 
no debe importarle nada a Diego de Rivera el amor o el ' 
odio, el abr Rzo o el desdén de los hombres oscuros sobre\. 
cuyas espalda.s fervorosas y sufridas subió al éxito! Es lo 
humano, -dirá éL . . 

Es lo inicuo,-digo yo. A ese traidor, a. 'ese burgués I)?beso, 
Pasa a la 6~ pág col 4a. 

:~~~F!n::gl::d:::':~~:~i:::t:!l'v~e;o~án;:sp~:s q::d:::Ul:: Reglamen.,ta el E.J-ecutivo MNARAGINMALEUS DEERLDT1AO UN BANDIDO 
con los dedos algunos segundos, digo yo que bien nos costaría 
unos once pesos el quin tal. Por s,uerte que nosotros lo hacemos J M f t 
todo:""De m.ner8 ,~ contesté YO., q!J~~ªI"',Il<lo, les once colones 'l;ne , as :", ~a.~1 e ~ ~ ac 1,'0. nes y 'r'-~, - "{iA['·O'!!lI~f,A' l~D' ~O; , 
les costaría el quintal de café, ganarían ustedes . ... ~ .. 

-Cabales seis colones! interrumpió el menor, con cierto R P 11-
. ;"cento de orgullo por mostrarse tan rápido en hacer l. cuenta. eun Iones ,o hJCaS '. 

- No tan cabales, corrigió el padre; vos se te olvida que el 
trato es pllesto t!n su casa, aquí en el pueblo, y que tenemos que Valeriana 'Veyler, el sánguinar io ~i1itar espnfiol que' fué Ca-
pagar mula o carreta pá trerJo: ~OD cuatro leguas de subidtl., y pitán General de Cuba, acabo. ' de fallecor en Madrld a ~le; 
no se hall. quien lo tr. iga por menos de cuatro reales ,.,. No se Permitirán edad de 92 años. Er. él un m. lIo;qu\o nacioo en 1838. 

-Eñtonces son cinco y medio colones por todo~ M E t I Cortés y Pizarra, los famosos capitanes espa,fioles QU~ rea-
' ~Sí, si su Merced no n09 gana nada por la firm • . ,.. ¡¡nifestaciones de S O as G' o n B lizaron la conquista de México y el Perú, fileron los ejem, 
-Ustedes son suoos! No h.o teoido nunca en la cas. un Noche, n', en DI'as plos _heróicos en cuya tradición empezó • educar~e a la ~~dad, 

~nfermo grave,' o algún bija pres01 , de l o años en la Academw, de Infantería de Toledo. Su 
-Por voluntad de Dios uq; aSÍ, achaques; pero nos curamos festivos mente, joven aúo, se saturó do id eas esclavista.s. y desde ' 

con montes; éste, desde muchacho que tuvo UDas ,tercib.nas, ya N B tezu B I O entonces empezó a. considerar a 'la monarquía, singularmeri. ,( 
nunca se ha enfermado. Y como por voluntad de Di08, ninguno tP. a la española, como la. forma ,de góbierno mág perfec~a.. ~ 
de 108 muchachos bEbe ni juega.. . . MULTAS PARA LOS Para él, los ~orbones eran una especie de dioses ante q'uie." -". 

-Es una dicha. Per0 supongamos que alguno de ustedes nes la humamdad entera debía' estar aVB.sallal;h . '" .- '. i'" r lt~~" 
cayera con una enfermedad grave, y que hubiera que estar lIe· CONTRAVENTORES Durante la Guerra de Secesión en Estados . Unidos. W'ey:ler:"f'.; 
vando al médico o.que alguDo de los muchachos se desgraciara, desempeñab l el cargo de Embajador de Espllfia. E?Q;¡1Wsshing- ' 
y cliyera greso unOs ocho meses, y hubiera que estar pagando al Art. 1. - Toda manifestación Hay tipós verdaderamente ton, pero su espíritu de aventura lo indujot' a ~eg,ui~ du- l. 
abogado . . ,., ~qué sucederúi'\entonces~ o reunión, de carácter político, inoportunos, levantisco~, va· raI?te muchas campañas u.l general féderalista Sheridan~ La. 

~ -¡DiQs no lo ha de :permitir,.-.repuso el viejo temeroso y en lugar público, debe ser pre- ciugleros, comprometedores: pTlm~ra vez que estuvo en Cuba fué de 1868 a 11872: Du!' 
conmovido,-p.oi'que entonce~s, de seguro que perdíamos la huer- viamente autorizada por el Di- husmean, revuelven. hurgan rante ese lapso se distinguió matando a' los l..rebel. 
ta y el cafetalito, y Jtodo'! rector de Policíll de la loeali- por todas partes, hasta eDcon- des cubanos que empezaban a luchar por la. inCJépendencia 

. ~Eso me parltc¿ fl mí también, porque en este documento dad o, Bn su defecto, por el Al- trar una circunstancia. que les de la Perla Antillana, Lo que le vaHó ser nombrado Gene ... ', 
no hay salida ning.nva, para escaparse de una ruina; un día u Pasa a la. 5a pág col. 5 dé ocasión para sacar a relucir ral-Brigadier., Con esto grado regresó, a la Metrópoli. Das-
otro,. los que veoden ,café en estas condiciones tienen que perder la soñada entereza, la pretendi- pués, cua~do ?c.urrió el leva~tamiento, carlista. P~90 su : 
·sus terrenos, porqué es imposible que no les ocuara alguna vez da. capacidad, el aspirádo Ytllor espada a dISpOSICIón de la vaCIlante dinastía . ..,rEP2pr~emi'o 
una desgracia; y entonces tienen que empeñar(su9 ,pequeñas fin · G ti' V P Que pretenden concurren en la a. esta ayuda fue recompensado con el puesto ael Capitán 
cs;s, y al cabo perderlas. Así es como tantos de ustedes, que fue- ~' e u 10 argas, re- ,integración de su personalidad. General d~ las Islas Canarias, y luego env.iado a apaciguar 
ron un tiempo dueños de un terrenito, se quedaron sin nada, y En ese afán que los posee, de con sus métodos ,horrorosos los entusiasmo.s libertarios de 
h&.n acabado en jornaleros. tPor SI ué hacen ustedes contratos SI 'dente provl'sl'onal hA.cerse notables, de alcanzar los filipinos . A continuación, desempeñó ]a .. Oapihnía. Ge. 
como éste'l tComprenden .bien lo que les digo~ a la catégorÍIl do representati- Pasa ala 6e. ptí.gcol 4 

- Si eeñor, sp.spiró el padre, comprendemos , ... pero qué vos, manotean eo BU IDedio, so. ~ 
hemos de' hacer ..... la neceJJidadl. .. . ' del Brasil bre todo lo que encuentr.n a LO 'ME' JOR ENTRE LO 'MODERNO' . 

El documentito, que yo firmé como si escribiera sobre ]a su alcance; y. chapoteando, chao , 1';' 
piel de tIna víbora, decia, casi textualmente así: pateando entre el limo do sus :: .• ,' • ~ 

"Conste que yo" (nombre del vasallo) he vendido al señor Río Janeiro. 31. - Los dcsení renadfiB aspiraciones, sal· y lO [CONOMICO ~NlRf LO MfJOR lo 

don (nombre del Gran Duque) un quintal de café eo oro, equí· representan tes de Río picRn las más límpidas aguas. " . 
valente b dos quintales en cereza, por la suma de dlez y siete co- Grande do Sul y la Junta Ta.l el estudiador de códi-
loneIJ que tengo recibidos; ccbiendo entregarlo .el día tal de tal Militar decidieron Dom- gas, profesor en estableci-
mes,' puesto en su casa en esta ciudad; comprometiéndome brnr a Vargas Presidente mientas privados de enseñanza 
8i por cualquif!//' l1wtívo no pudie8e entrega'rlo, a pagárselo al provisional del Brasil. comercial, y periodista, AT~~ ' T. 

señor Tal, al mejor pl'ecio que tuviere el ca/¿ en aqttella feolLa, 
pero. en ningún caso a menos de cuarenta, colones el quintal, =============~h==~P~a~sa~a~l~a~5~a~p~á~g[;CO~I~1~'~ii~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~===~~¿ 
&. &. &. r E¡' PRODUCTO 'QUE VENOE 

Este fue el documentito que firmé, y que ref iero ahora., re- DOOTOR GREGOR"'O ZE'J AYA 
comendán'dolo, especialmeote, a la consideración de nuestra A- .L' j 
samblea, ]a. cual, sin $3uda, hallará en su lectura. motivo de o.eer- lJ)specialis,ta en 0.1081 OteZos, Na;f.z '!j Ga?'(¡anta. 
bos comentarios, y aC8SO un móvil pa.ra uno. ley contra esa. ma- G(m estudws y P'l'áctwa en l08 .f[OlflJttáles de Paria. 
nera. nueva de asesinato, aprendida seguramente de las arañas, 001!~L'1!i1S: üe s a 5 p. 'In ... ' , 

que 80n las más hábiles urdidoras de redes para adueñarse y E SP :I.ALES de 7 Y medifL a 8 y. ?Mdia p; 'In, 

nutrirse de la l,iberts.d y de la sangre ajenas. . Ga. A venida NQ'rte. NO. 137 .1: ~ 
(Medl¡L cuadra a.l Norte de la. IglesIa de San José) 

J. 

189 - Los ingre4¡e~tes de 
PAR.ADO,L.r~A , son tan 'PUrOS 
que Jamás.1a .!tarau. 

Una gran é importante ven
taja del GONOOYSTOL cousiste 
en que este medioamento no se 
deja sentir en el hálito. La 
prác'tica,ha demostrado que, en 
los "pa.cientes tratados con asen: INDIOAOION: Gonorrea dia .. 
cia. de sándalo" el. desagradable titia gonorréioa: ' 

El General Marllnez Continuará Con Más Ardor 
Su Campaña Eleccionaria 

hálito indica ya, la enf~rIlledaa DO,sIB: 8 NaCeS al dí .• 2 pildo-
¡-----------~------,-------; ,de que padecen. . doras. " la. d. 

¡--:"""-:D::::-r-.'r\ R:::-a":'fa-. ~-7V:-e-g-a...:.G::-:-6m-e.:..Z-·~h .-.-::::...::; 

Con motivo de1a noticia pu~ 
blicada por ! 'EI ,ExpectadorU

, 

con fecha de ayer, el General 
Ma:r. B. Martlnez, candidato 
del partido Nacional Republica-

,;Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO 
ABOGADO y NOTARIO 

no, ,para ocupar Ja Primera Ma- ' 0lrece' sus ' eervicios profesi.ODa.les, especi~lmente 
g istratura, se ha acercado a no- ... en el ro.~o civil y ·comercia.l. ' 
Botros, a manjfestarnos 10 sí- • " . 
guiente: "que efectivamente ba la. O~lle Poniente. N9 ,40. Teléfono N9\~,-8-2 

Pa.a a la 5a pig. col 6.!-_______ ....;~ __ ..... ~-:_--.-~1.:,;m~.j~.~ 

. MÉIlr,oo y OIRTiJJANÓ 
, Parto~ y Enfel'medades d~ Mujeres. Fisiote~.pi •. 

Tratamiento de l. Obesidad por la Gimnasia Eléotrioa 
(j~ueraliiad¡¡. (Método, d. Bergonié) . 

1:elélonq O.().6 3>. Av. N. No, 32. 

" 
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D rBECOION 'f ADMI~'1STRA.OION, 
CALLE DELGADO NO 8' 

TELEFONO NQ 2-5·9 

TALLERES: TIPOGRAFlA 

eBERNAL:> 
Suscripción: 

Por mes .••• 
Por un t\fio , . , 
Nt'mero suelto . . 
Ni'tmero atrasado. 

C. 1.25 
~ 15.00 

0.10 
020 

INfORMACION UTlL 
NOVIEMBRE,1930 

30 OlAS 

SANTORAL 
DE noy 

L& fiesta de Todos los Santos 
DE MASANA 

Santa Eustaquia 
lI'ARhLActAS DE TORNO 

D el 2t al 10. Central , Moderna 
y Oriental 

El serv icio de tnrnos comienza p. 

las OCHO boras del día Indicado y 
termina a las OC110 horas del mis
mo dl3. de la semana siguiente. 

Siendo estos servicios obligato
rios, es indelegable Y todlUi las far
macIas deberán indicar, en aviso 
especial Que colocarán en la parte 
exterior del establecimiento, cua
les son las farmacias de turno de 
cada semana. 

FARlt.\CIAS 'IELEFO!\OS. 
Nueva. 123. Alv:lrt"nga. Sl1). San LuIs. 1250 Iu
depl'ndl·nda. 1:..'01. Atn('Tlc:tna. S. Guadalupc, 
l nlertl!1cional . C<,ntrnl. ::3. L'\tina, Sol, la::!. 
Cemro _~ru .. ril'llll.'\, 117'il. 1...'\ Salud, 29. 
SERVICI O DE ASTSTE:\CU. MÉDICO 

Gr..&,TUlT.~ 

El circuito do Concep<'.6n, C'i~nl'-ros. San roll -

~?~~6n" l!~l~I~Ue':Ía e~ N~:¡1io d~le~ ~~ 
Clllle Oriento 

~~ c~r;~u~~~~~~ ~~~t~~:ond~:;I"!Ib!:-'\ ~n~ 
t.lvaro .-\nlol1lo CIIl(\e r6n, en la CM:l N9 SS de 
la 1{l:¡. Cnlle OOl'nu;·. 

El circuito de El Centro, Santa Luclt\, ,. El 
Calvario, cs.I :', ;1 ear~o del, Dr, l~izare Mendoz:l 
lb), en la Cl\.9n No:''O do la 103. ,A\'CIIHJ.¡¡ Nort.o. 

HOSPiTAL ROSALES 
• Sal.u do Caridad },0r:lS de vi!>ila le, dl:t~ iU(l
, es y dolllin¡;os do lOa 12:l. m.,. de 2 a t 
b :tdl:S dl:!.s rCi tantcs solamente do 2 ;\ S de 

l':m. bs de Pcn~lón, todos 109 dbs de 10 11, 
12::1. m. v de ~a'¡ de la t.'\rue. 

Pan! elinl<¡u1<'f ¡nfornlC referento ti enfermos 
dOl,do ~:~n o lmvan est.'\de nsiladO!l en cl Bos-

PATRIA 

Banco A~ríBola ' Gomorcial I BELLEZA ' FEMENINA I ¡¡~~~~~l~n.~~~~~~~r" 
centro-americano 

= ¡¡za .. 

I 

Capi~al Autorizado 
fondo de Reserva 

f/. 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 

" 
fondo Para ~ventualidades " 

JUNTA DIRECTIVA 

Director-Gerenta l ar. Director- ~ onsultor 

RODOLfO DUKE JOSE GONZAUZ A. 
20. Director-Consultor 

RAfAEl A, ECHAVARRIA 
in t. maj<;¡. 

• • 
6"Wrl* 

BANCO OCCIDENTAL 
SAN SALVADOR 

El BANCO OCCIDENTAL, hasta nuevo aviso, pagará 
in tereses sobre Cuentas Corrientes y depósitos como sigue: 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 
DEPÓSITOS A LA VISTA: 

En Colones. ............. 2 0,0 anuales 
En Oro Acuñado .................. 2 0,0 " 
En Dólares Giros .... .. .......... 4 1/2 0;0 " 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO fIJO: 

Colones ú Oro Acuñado Dólares Giros 

3 meses 4 0;'0 5 o,. 
6 llleses 5 OH 5 1/2 ~'(J 
1 año 6 0;0 G o,u 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO ¡N DEFINIDO: 

con 30 días ele av iso después de 6 meses, intereses capi- I 
tal iza.bles cada 30 de Junio y ~ 1 ele Diciembre. 
En Oolones,0 1'o Acuñado y Dólares Giros, 6 0,0 anuales. 

San Salvador, Octubre 1930 al to majs. 
.fk4NM'M mS·,Hffh'hh¡mlMWli!! riii~1"JRi'P.'IIm!\'I 

e , *é&!i!#ÚN #é!\tWbffiii'il'&)§D+9UMIi •• tN#42#BWQBMU Hit 

El último dictado de la moda 
será la desnudez absoluta 

Sin embargo, parece mlly d.ficilllegár a ese 
grado de perfección 

No hay mns novedad que en 
lo. H abana Vil a. ponerse de mo
da la desDudez. Se iniciará. u
na campaña para c:volver al se· 
no do la. Naturaleza- como me· 
dida de higiene y para recupe
rar aquella inocent(, tranquili · 
dad con que Adán y Eva pasea· 
ban desnudos en los legendarios 
vergeles del paraíso. 

Un señor, profesor y director 
de cultura fis ica en la red!! An· 
tillana, es el Ru tor de la pere
grina iniciativa y RDuncia que 
en determinadu fic ca, cercaoa a 
la capital, establecerá UD ~cam· 
po~ donde todos c:sus favorece
do'res~ podrán Rodar constan · 
temente desDudos. 

En lo que se refiere a la hi · 
giene la cosa no resulta mal en 
aq uenos climas tropicales en 
donde las ropas son instrumen
to de tortura. Pero en lo que 
respecta. a recuperar la inocen
te tranquilidad de nuestros pri
meros padres implantando el 
naturaJi'iIDO en este mundo ac
tual, todo malicia y artificio, 
es algo tan descabella.do que 
mueve a risa mejor que a indig 
Dación. 

Adán y Eva DO sabían de ro
pns(y, por lo tanto, DO supie
ron 'de desnudeces. No cono· 
cían la mal icia, y , por lo tanto 
ignorE!ban el pudor. Surgieron 
adultos con todo. la pureza de 
la infancia y como recién naci
dos eraD desconocedores del 
bien y del mal. Y, sin embar
go. pecaron ... 

La. Humanidad es hoy per
fectamente conocedora del mal 
y del bien. Su malicia tiende a 

Por Catalina D'erzell 

matar todos los pudores y lss 
ropas' se llevan como gran arti · 
ficio que disimula los maloa 
pensamientos. No hay adultos 
que parezcan nifios y, en cam
bio, hay muchos nifios q ue 
piensan como adultos. Obra de 
una. civilización evolucioDado
ra que crea. genios y maravillas 
al mismo tiempo que ambicio
nes, malicias y pecados. tOó-
000 va eata Humanidad a fun
dirse con la Naturaleza. ahora 
que tanto lucha contra ella, 
tratando de dominarla con sus 
admirables inventos científicos' 
~Oómo va a. olvidar malos pen
samieñtos tan acariciados y tan
tus victorias nlcanzadas1 La i · 
nacencia, como la honra de una. 
mojer, no se recupera nunca 
cuando se ha perdido. Ni las 
ambiciones se mataD tall fácil
mente como se mata a un hom
bre. Ni los triunfos se olvidan 
como se 01 vidan los amoree. 
L. vanidad, la ambición y l. 
malicia perduran mientras pal
pit&. el coraz6'n que les dió ce.· 
bida. 

Por lo tanto, tratar de identi
f icarnos ahora con la Natortlle
za, sería tan to como poner alas 
a. la. bestia. humaD8, a la que só
lo pueden contener ]as leyes y 
las convenienciss sociales. IDes ' 
callsen en paz Adán y Eve., los 
que 8. pesar do haber sido tao i
Docentes, dejaron de serlo a. la 
primera ocasión! 

I El costo de publicidad puede 
comparársele con el de los ferti· 
lizadores; crea. la fecundida.d. 

ALBERTO MASFERRER, 
encuéntrase, de venta en el 
Colegio Garda Flamenco y 
en la 9a. CaUe Poniente No. 
6.8 quince centavos ejemplar, 
descuento en cantidades ma· 
yores. 

ill!..mll)". 

A G~NClA G~N~RAL 
DE 

PUBLICACIONES 
Tel. 13-33 SaD Salvador 

VlllALTA 
HERMANOS 

Sub·ageDles eD 

SANTA ANA 
FreDle a DavidsoD y 

contigno a La Joya 
lot. 

JUAN PATUllO 
2a. C. O. No. 50.-le!. 1200 

InstaJaci6n y repa
raci6n de toda' clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en -general 

r~~~ ~ri[~r;:ri~~~s d~ol~~~b~OSJ~~~~lh~l~~ 
de~ 1b!::;I:d~~~~1J~ ~7ios pob«'S, Ion 

ro~ t =l!Ib:,b~~O ~o~~~ d~lU1er!s 12~ l' 
I a 3 p. m.1..'1. bol':l de consult.a ,)Xlr.1 los ni
ilOs e:;; de 1 a 2 C!Spccialmentc.. 

En e:.,iOS do ur~cnci .. puede «,cu.rri!'!ie al 
Bosplt.'\l 3. lOIb 1'01':1 del día : ce ¡~ noche. 

A los nCCCSjWd05 se 1('..9 proporcionan las nle
ic¡r.lLS ~ltu,t.:II11ente. 

NUMEROS DE ITELEFONOS QUEI DEBEN 
SABERSE 

ea 

' ESTABLECIDO EN 1885 TEL.No. 
Banco Salvadoreño 

P olicla do LInea, Comand:1ncla do Turno, No 

~l:'J;lrroh~::,<l:f~fIT~~\!o0i~tf:'\ Municipal 

eu"rpo do Bomberos: N9 rñ. 
AUDIL"\CUS¡PUBLICAS EN CASA PRESJ

DEl'CUL 
Haciendo solicitud lo~ interesados lcon ;ml,,

o ciad, las audicnC:l:lS ~on seu¡¡tadas 1);1,1";1 los 
d!:r.s Mnn('5, JU LlfClll o "iemes: 
AVDlEN CLAS ?>IlN ISTERlALES PAltA EL 

PUBLICO 
MinultnD d~ Relacil'lllL.ll E:r!t riort8. 

~~;:rI~o ~oa. JoCer~Ó!l.-M¡¡rle3 y jllevClll, 
de2a :lp. m. 

Minist4.'no d(! nacil'nda.-"'h~reole!, do 9 3. 

II 

De; y .luc,e 
,MinIsterio 

'1 a. 4. p. m. 
~liru'lCTlO do GUCl'T.l y;M:uina..-M:IJ'tc!, dQ 3 

JI ~~mesw oliClnas csUn In5t.lladall' €In el 
Pa\.:lc.Lo t'IICloml.l. 

AUDIENCL\S DE JUZGADOS 
De lo ,:rimLllal ror l:l t:lrdo. 

~I ~ ~?~I1~~Q.U%g'.ldo 19 por la mailalUl y 

1 o~~ ~~ J~2:0; e1es:a:or ~Sl~~~~ 46 

l'!INERAfI.\O DE TRENES 
,S.\LVADOP. Ull..WAYS 

De San Sall-ad,nr parn AcaJulla e lnt.crmOOJa
rios, salo JI 1M 7 Y 2-1 yal.a.s7 y ooa. m. 
I Do San SlIl"Mor a SanUl Ana e inLCrmcd.ia-

~:m:ale~ acou~~¿ ~olaS¡'tio Ydo~ llti~' r!~ 
ouos dos dlroct~J , ,alen a 1:!.5 12 Y 00 Y a ln.s 
2 ro. w. 

,l SAl'o'TA TECL"tIY LA LIBERTAD 
Empresa do Jl,utobu.sos d.a. Marina.. A ú 

Liber'tad, J!llli'lana ,. Wd,e, todos lO! dllLlL. 
También lerricio uprC50. Punto; El mercado. 
XelHono 1214.. ' 

CORREOIDE HONDURAS 

" ~~ ~~dol¿:'dra~'~~~~ !j~~~~Pi~iO~,~ r: ~:-rnc:~r~;;~:o~, ~~f:~~~~~II~rco-
FASES DE LA LUNA 
Luna nUOT:l :.!l 
Cu;u1o aoclent.6 29 
l,.um¡ Uela 7 
Cuano menguante1:l 

Dr. Ramos GIlUa.rdO. Avenu!.:t Espaull 1"9 lB-H Do cumo por la noche. I 
Tambl&1 haeo cxtcll-'ivo !Sus I!CfflCLOS Il l:t.! 

el.ase8 [Jlenel5~'\8, ell caso de no podor obto-
nerl05 en [os eac.ablochnlclllA.Is do Benoficencla. 

(F. l. DEC. ,l.) 

CAPITAL Y RESERVA . _ .. _ . f 5.000.000 

Director 1'l'C!;idcnto Pcrmallellto: 

ANGEL GUlROLA 
DlrI~ctorcs ProlliO\:tnos: 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Directorcs Snpltntcs: 

Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
Adroinistrndor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
D~pan:llnelllo do Abog;lc!:¡ y do lo Contencioso: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
¿gencias: en Santa Ana, San Miguel, Santiago de Maria, 

Ahuachapán, COjutepeque, Santa Tecla, Sonsonate y Zacatecoluca' 
Corresp~n sales: en hlS principales plazas de Europa. Estados 

Unidos y Centro América. 
Abona intereses sobre depósitos a la vista 
en cuenta corriente: 

S. ColonES Salvadoreños, billetes, ... . 2 O/O anual 
" Dolares O.ro Americano Acuñado .. 1 " 
" " GIros, . .............. . . _ ... 4t " ., 
y labre depósitos a pla,zo fijo: I 

' S. Colones, Oro Americano acuñado o giros sob,p 
los Estados Unidos, el 5 O/O anual 
Giros por cable, letras a 1& vistr. y cartas de crédito" cobros 

por cuenta ajena. y toda clase de operaciones bancarias. 
mw Ie'Y'A . tnt. m. j.B. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

--
TAXIS FORD 

'. 
¡'!<\ 

, ~ 
:~_ i:: 

Ice 
Eau de Cologne 

/ 

Ice 

LUZ Hair LotÍon 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 7 674 
la • 

. . Jro 

F. ,WOLFF & SOHN 
¡ KARLSRUHE GERMANY 

Agentes Generales SAU"RBR"Y y COMPAN-IA S n Salvador 
para. el territorio L L ,,;;,,:,:,;,;,;,,:,,:,:,,:,,:,;,:,;p~o~r:!:~!.I!...!O~O~<:!!td!le!!;n~t!.I!... ___ _ 

) 
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PATRIA 

MI CREDO 
LECTURA DE ESTUDIANTES 

Los estudiantes d' 'Costa Rica, 
regresan de Chile sin título, 

pero con honor 
Por el profesor ALBRECHT EINSTEIN. 

Extraña es nuestra posi' l te perpetua de toler~ncia, 
eión en la tierra. Cada u- porque no nos percnte too 
no de nosotros viene para marnoa muy en serio, ni 
hacer una breve visita, sin tomar en serio a los demás; 
saber por qué, pero c;e· su.scita más bi.e ,:, un senti· 
yendo adivinar, en ocaslO' miento de comicidad. . 
nes una finalidad deter- Desde un ~unto de vista 
mi~ada. objetivo, paréceme una ex· 

No obstante, desd~ el tremada locura el meditar 
punto de vista de la vida int~rminablemeDte so?re la 
cotidiana. sabemos una ca· ra zon de nuestra eXisten· 
ea: que el hombre está a· cia, o sobre el significado 
qUÍ para trabajar por el de la vida en general. Y 
bien de otros seres y, sobre sin embargo, cada uno de 
todo, de aquellos de quie· nosotros abriga cier~os ~. 
nes cuya sonrisa y bienes- deales que guían su iUSpl
tar depende nuestra felici· ración y su jUicio. Los i
dad, y también de las in- deales que han brillado 
contables almas desconoci· siempre ante mí, llenándo
das con cuyo destino esta- me de la a legría de vivir, 
mas vinculados por un la- son : la bondad, la belleza 
zo de simpatía. Y la verdad. El proponer-

A diario se me presenta se como mira la comodidad 
la idea de q' mi vida, tanto y la felicidad no me ha a
interior como exterior, está traído nunca: un sistema 
edificada, en amplio grado, de ética edificado sobre es
aobre el trabaja de mis se· ta base, sólo sería suficien· 
mejantes, tanto vivos como te para un hato de ganado. 
muertos, y de cuán empe- Mi vida habría sido va· 
ñosamente debo esforzar- na sin el sentimiento de co
me para dar a cambio tau- laboración con seres de pa
to como he recibido. A recida inteligencia, en la 
menudo se ve peI'tnrbada persecusión de lo por siem
la paz de mi conciencia por pre inasequible, tanto en 
la desconsoladora idea de el arte como en la íudaga
que he aprovechado dema- ción científica. 
aiado la obra de otros hom- Casi desde mi niñez he 
bres. despreciado los limites vul-

No creo que podamos gares que a menudo se fi-
- disfrutar de ninguna libero jan a la a mbición humana. 

tad , en el sentido filosófi- Los bienes, el triunfo exte
ca, porque no só lo obramos rior, la publicidad, el lu
bajo la compulsión exte- jo ... para mí todas estas 
rior, sino también bajo el cosas han sido siempre des· 
imperio de la necesidad in- preciables. Pienso que u
terior. na manera de vi1a simple 

El dicho de Schopen- y modesta es mejor para 
hauer : <Un hombre puede, t odos, mejor para el cuer
seguramente, hacer lo que po Y para la mente. 
quiere hacer ; pero no pue- Mi apasionado interés 
de determinar lo que quie- por la justicia y la respon· 
re:> , grabóse en mi mente sabilidad social, ha fo rma
desde la juventud y me ha do un curioso contraste 
consolado siempre que he con una notable ausencia, 
presenciado o sufriJo las en mí, del deseo de culti
privaciones de la vida. Es- var relaciones d.irectas con 
ta convicción es una fuen- hombres y mUJeres. Soy 

DOS SESIONES SILENCIOSAS I 
PARA HOY SABADO EN EL 

TEATRO PRINCIPAL 
ExtraordiDaTla & las 9 p. m. 

El vaquero 

10M TYLER 
en la interpretactóD del drama 

del Oeste yanqui: 

TERMINO 
CON EL 

SAL\lAJE 
(WUd To Go) 

A las 6 p mil extra.-especlal 

Nuevamente el emocionante film 
del Oeste yanqui; 

fL PfRfGRINO· 
[Tbe Drlfte rl 

COD 1& loterpretaclóDdel vaquero 

TOM MIX 

La iníoensa circulaci6n del 
PATRIA tanto en la capitel 
como en loo departementoo 
contribuye 8 que ouo anOD
lÍO. rindan 101 reBulladoo a· 
pteeeidoo por el comerciante. 

un caballo para un traba 
jo individual; no he sido 
creado para la obra en co
mún. Jamás he pertene
cido de todo corazón al pals 
o al Estado, ni a l círculo 
de mis amigos, ni aun a mi 
propia familia. E stos vín
cu los se han visto siempre 
acompañados de una vaga 
sensación de alejamiento ; 
y e l deseo de recogerme 
dentro de mí mismo, au
menta con los años. 

Semejante aislamiento 
es amargo a las veces; pe· 
ro no lamento el verme a
partado de la comprensión 
y simpatía de los demás 
hom bres. Pierdo algo con 
ello, seguramente; pero es
ta pé rdida se ve compeusa
da por mi independencia 
respecto a las costumbres, 
opiniones y prejuicios de 
los ·demás. \'1'0 siento nin
guna inclinación a fnndar 
la paz de mi conciencia so
bre cimientos tan movedi
zos. 

Mi ideal político es la 
democracia. Todos debie
ran ser respetados como in
dividuos; pero deificado, 

Los estudil'lntes costarricen- viaje a Chile y su manutención. 
ses Lilia Rtimos, R6mulo Vale- Para. tales gentes es absurdo el 
rio S Nora Paredes. ban regre- gesto de solaridad de nuestros 
sado de Chile sin el título que estudiantes con suscomp~ñeros, 
allá fueran a buscar, pero en gesto q ne ha traído corno con~ 
cambio vuelven con el recuer- secuencia la expulsión de Vale
do de su actitud leal con res" rio de aquel país y el regreso 
pecto 8 sus compañeros. La fa- en tercera clase, de Lilia Ramos 
laz balanza de los hombres prác- y Nora Paredes. 
t icos que todo lo juzgan por Los estudiar:tes de Chile pi
las gllnsncias que se obtengan, den la libertad de compañeros 
niega a esta actitud valor algu- presos y algunas medidss de 
no, pero quién sabe si en aque- autonomía que hace tiempos se 
Ha en que se miden las inten- viven en casi todss las Uoiver
ciones del espíritu, todos los tí- sidades de EuroDa y Estados 
tulos del mundo tendrían el pe- TI nidos_ Los ; carabineros matan 
so necesario para ponerla en e- a un estudiante y resguardan 
quilibrio ! las puertas de las escuelas uni-

El cónsul de Costa Rica en versitarias. Nuestros mucha· 
Santiago, don Arturo Oreamu- chos costarricenses se ponen de 
no, y cuanta. persona prudente parte de BUS compañeros, a pe
hay en esta t ierra, pueden pen- sar de los prudentes consejos 
sar que el papel de estos mu- del cónsul Oreamuno. Ellos 8a
chachas debió huberse limitado ben que la virtud de la pruden
a. escuchar dóciles las lecciones cia cubre las mas de las veces el 
de los profesores, a estudiar en miedo. 
los textos la materia que cada Dichosamente todavía que
uno había escogido, a obtener dan en Costa Rica jóvenes im
buenas Dotas y a permanecer prudentes que no creen en Jo 
impusibles ante cualesquiera ma- sagrado del gesto de un gobier
nifestaciones humanas de la U ni no que resguardB con cara bine .. 
versid~d. Con tal conducta hao' ros armados las puertas de su 
brían compensado el esfuerzo Universidad. I 

qu e significa para. el Estado su ' Para ellos, haber vuelto de 

nadie. Es una ironla del ciones que separan entre 
destino el que se me haya sí a las diversas clases so
agobiado con timtas proe- c¡ales, son falsas: en últi
bas ele admiración y esti- mo análisis, descansan en 
mación que no he solicita- la fuerza. E stoy persuadi
do, ni merezco. Quizás es- do de que la degeneración 
ta adulación surja del de- sigue siempre al sistema 
S?O insatisfecho de la mul- autócra ta de violencia, por
tltud, . de comprender las que la violencia atrae ine
pocas Ideas que, dentro de vitablemente a los inferio
mis débiles fuerzas, he de- res morales. El tiempo ha 
sarrollado. demostrado que los tiranos 

Chile con un título dentro del 
baúl, que lut'go podían colgar 
de una pared dentro de la vani· 
dad de un marco dorado y con 
toda clase de labraduras, habría 
sido permitir a su egoismo una 
vulgt!.riáad. Eso mismo trata 
de h'lcer el 91 por ciento de 
los habitantes del planeta que 
se meten por el sendero de lo 
intelectual. Era lo más c6modo 
para ellos, a quienes el estudio 
no asustaba, inclinarse dóciies 
ante los buenos consejos " del 
Cónsul de Costa Rica en San
tiago. ~ Lo extraordinario, lo di
fícil, lo no vulgar, era, precisa
mente, no seguir estos admi
rables consejos, que excitaban 
a mirar desde seguro 1& lucha 
en que se debatían los compañe
ros. tAcaso el gobierno los ha
bía mandado a vivir 1 No, el go· 
bierno los había mandado & 6S-

ce B. UDa triate situación a. los 
maestros que DO se conforman 
ver 8 su patria manejada por 
soldados entrenados a' la pru~ 
siaDs, en donde 108 carabineros 
imoiden 8 los estudiantes el ac
ceso 111 recinto de la U niversi
dad y 109 mataD si se rebelaD, 
en docdí' a educadores de valor 
como AmaDds. LabarcB, se le9 
tiene aJejll'do8 de la 8scuel&, por 
que BUS anhelos de trasformar- ' 
la en algo más humano, no con
vienen al gobierno y en donde 
Be pODe al f r ente de la educa.
ción a un general que · debe co
nocer al dedillo cuanta teoría de 
destrucción ha inventado el , 
hombre. 

Si para algunos países Dues~ 
tras, la conducta de estos estu
diantes, en Chile ha merecido 
censura, para otrqs; en cambio, 
ha sido motivo de orgullo. 

Lo bueno es esto de darDOS 
cuenta de que todavía sabe pro~ 
ducir Costa Rica estudiantes 
con algo más en la mollera. que 
simple deseo de seca erudición. 
• Cuán pobre y ridículo habría 
sido para más de un costarri~ 
cense, el regreso de nuestros es~ 
tudiantes si su conducta hubie
ra seguido las pautas del cón~ 
sul Oreamuno, sino hubieran 
g·l.bido ser lealés con sus campa
ñ 3ros! ¡Qu{; líneas pobres y ca
ricaturescas habrís t enido su 
ser interno en el momento de . 
exhibir ante jefes, familiares y 
amigos. el título~adquirido gra
cias a un trabajo servil. 

Bienvenidos se'Bn a nuestra 
tierra los estudiBntes costarri
censes que han sabido regresar 
sin un cartón cubierto de sellos, 
palabras escritas con prodigios 
y rabos caligráficos y con unas 
firmas ilegibles al pie, pero que 
han vuelto con UDa conciencia 
limpia de toda cobardíal Sí, no 
t raen el cartón que consagr:a ; 
en cambio, alguno de ellos trile 
el recuerdo de la estimaci6n del 
profesor Loyola, uno de los 
hombres má. digno. y nobles 
del continente indoamericano. 

Sé muy bien que a fin Hustres son sucedidos por 
de alcanzar una.finalidad bribones vulgares. 
concreta, es precIso que u- Por este motivo me he 
na persona piense y ordene opuesto siemp re apasiona
y asuma la ~~yor parte de damente a regímenes como 
la responsabilidad. Pero los los que existen en Rusia e 
que han de ser conducidos, Italia. Lo que ha desacre
no deben ser arrastrados; ditado a las formas enro
de?e permitírseles que es- peas de la democracia, no 

tudiar y nada más ... . Carmen Lyra. 

cOJan al conductor. es la teoría básica de la de-
Lo prudente de verdad, hahr!a 

sido no enviar estudiantes a. un San José, Costa Rica, sep-
Paréceme que las distin- pa,. • la 4a pág col 4 país donde se destierra y redu- tiembre de 1930. 

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

Tal como cae sobre la tierra ardiente la lluvia , 
blanda y revivificadora ........ . , 
Las hojas flores de las cosechas de tabacos que 
empleamos en nuestra fábrica, se han transformado 
en una verdadera lluvia de cigarrillos 

CUBANOS 
que llegan al fumador para deleitarle el paladar, 
revivificarle el espíritu e impartirle nuevas energías 

\ CUBANO .S 
H la flor de las cosechas" 

20 CIGARRILLOS OVALADOS por 

1 O CENTAVOS 'SOLAMENTE 

CIGARRfRIA MORAZAN SUCS. S. A. 
411. C. Pte. No. 91. - T.1I066-90 
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General Menéndez 
OONCURSO PROMO
VIDO POR LA Dl
RECCION GENEKAL 

DE CORREOS 

I I 

LA NUEVA MAijUINA DE AFEITAR 

Mi Credo 
Viene de l. 3. pág 

mocracia misma (que algu- sus ojos están cerrados. 
nos juzgan defectnosa) si- La indagación en el mis
no la inestabilidad de nues tario de la vida, aunque 
tra dirección polltica, asi aunada al temor, . ha dado 
como el carácter imperso- origen también a la reli-

I 
nal de las agrupaciones y ·gi6n. El saber que lo que 

G 
los partidos. es impenetrable, existe en . 

Creo que los Estados U- realidad, y que se mani
nidos han acertado yesca- fiesta a si mismo en lá Bao 
gido la idea justa. Se eli- qiduria más alta yen ll!-

Con motivo de los centena- ge alli un Presidente, y se belleza más radiante, (que 

Francisco Menéndez. ex-Prcsi· NUEVAS HOJAS d dente de la República, y de la cultades para que cumpla des sólo pue en compren-
muerte del Libertador Simón en debida forma su respon· der en su más primitiva 
Bolivar, que se celebrarán, por R E e 1 B 1 o: sabilidad, Por otra parte, forma); este conocimiento, 
su orden, los días 3 y 17 de di- en lo que respecta al go- este sentimiento, radican 
ciembre próximo, la Dirección bierno alemán, me compla- en el centro de la verdáde-
General de Correos pondrá en - BORGHI B DA GLIO & Ca E t circulación-cn cumplimiento , • • ce el cuidado más solicito ra religiosidad, n es e 
de lo dispuesto por el Concejo TEL. 7-3'5 que pone el Estado en los sentido, y solamente en él, 
de Ministros de fecba 8 del mes individuos, cuando están figuro en las filas de los 
actu.l~cinco mil t.rjet.s pos· enfermos o carecen de em· hombres devotamente reli-
~~~s d~0lo~~~:t:~t~;i:s. de cada I. •• m

'¡¡¡i' •. ~" Ii'·.":' ••••• _ •• __ •• __ ._._i I pleo. gioBOB. 
Las tarjetas, de valor de dos),-------------------------¡ Pero lo que es verdade· No puedo imaginarme 

centavos, llevarán, údemlÍs de D V'd 1 S L' ramente valioso en el tu· U " dios qne recompense y 
los retr.tos, l. biogr.fía de los r. 1 a . opez multo de nuestra vida no castigue a los objetos de 
p.tricios, respectivamente A B O 6 A D O es la nación, debo decirlo, su creación y cuyas miras 

Con este motivo, y para pro- sino la individualidad crea- estén modeladas según las 
curarse la biografía, 'la Direc- CartuIe,oión EIo toda hora; Asuntos Civiles, Criminales t 1 b ción Genera.l abre un concurso dora e impresionable; la nues ras; en una pa ara, 
entre los intelectuales del paí" Oonlanoio.o. Admini.trativo •. Dentro y luera de la Capilal personalidad, la que pro· un dios que no sea sino el 
sobre l. siguientes bases: duce lo noble y lo sublime, reflejo de la, fragilidad hu-

I El d -b' t DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA, - concurso que a. ler o en tanto que el rebafio ca· mana. 
desde esta fecb. y seriÍ cerrado 11 CaUe Oriente, ca.a N' 15. . ., d 1 d T d el 20 de noviembre próximo ¡" ¡m., mun sIgue sIen o er o en ampo ca pue o pensar 
entrante. I----------------.-...::::~::...----..! el pensamiento, como en el que el individuo Bobreviva 

en~~~a:labi"6r:::~fónde8:~~~ MANUEL GASTRO RAMIREZ 18e~\i:;~~!0'el tema a ha· :';~q~~e~!~ ~~m~~ ~~~1~~ ral de Correo" firmadas con · . I blar de la consecuencia abrigan tales ideas por te-
pseudónimo, bajo sobre, y den· más vil de la mente grega· mor, o por un egoísmo ri-
tro de é,te . una plica cerrada ría: la odiosa milicia. El dículo. 
conteniend o el nombre del au-
lor. ABOGADO y NOTARIO hombre que se complace Bástame contemplar los 

LEGITIMO 
COGNAC 
AD~T 

lIT-Las biografías deberán en marchar en. línea y fila misterios de la vida cons' ll 
d · Dedicado 8. su pro.tesion. Asuntos civile9 t 1 d di " . t 1 t constar exactamente e qUI' a .os acor es e a muslca, Cien e a perpe uarse por l 

DE VENTA 

CAFE CENTRAL 
r . 1 b a.dministrativos y cl:iminales. DIent.s pa a ras. está muy por debajo de mi toda la eternidad; reflexio-

IV- Para juzgar de su méri· Horas de oficina: 8 a 12. H "d b 1 ' 11 
to se nombrará un jurado com- 2.5. desprecio. a reclbl o su nar so re a maravl osa 
puesto de tres intelectuales co· ,. C~lle Oriente, NQ t3. _ Teléfono 716. cerebro por un error: la estructura del universo, 
nocid09

1 
que serán propuestos maJ __ Il».. medula espinal le haoria que apenas podemos perci-

al Ministerio de Gobernación bastado suficientemente. bir oscuramente, y tratar, 
por la Dirección General de Co· ¡Cuán intensamente des· con toda humildad, de co'm· 
rreos. El fa llo del jurado será 
inapelable. L' L dé ~ A thé precio este heroísmo a la prender siquiera sea una 

V-Se otorgará un premio U1S r y C/1r S orden, esta violencia insen- parte infinitesimal de la 
de CIEN COLONES en efecti- CIRUJANO - DENTISTA sata, esta ampulosidad mal· inteligencia revelada en la 
vo a cada uno de los autores de Consult&s: de 11 a 12 &. m., de 2 a 5 p. m, decida del patriotismol Naturaleza. 
las dos mejores biografías a Consultas a. HORA FIJA sol1cltadas con anticipa.clóll La guerra es vil y ruin, 
juicio del Jurado. Atiende llamados a toda. hora dentro y tuera de 1.. f 
VI~L.s bl'ografl'as, a elec. población. Teléfono 343 5a.. Avenida. Sur, y pre eriría yo que me hi· 

No. 21. detrás de la. Iglesia. del Calvario L V',ja P" 
ción de lo. triunladore., po· mJ. cieran pedazos, a tomar a lu en rovmclas 
drán lleva. r o no su firma en parte en SUB actoB. 
las tarjetas conmemorativas, y Debería borrarse sin de-

VII-La erogación de los mora esta mancha, del es. 
doscientos colones, valor de l\..ls L d '11 d G t 
premios, .e h.rá por l. t .ore- a rl os a aman o cudo de la humanidad. 
ría General de l. Ropública, Tengo una opinión sufi· 
con cargo a la partida del Art. cientemente alta de la na' 
213 de l. Ley de Presupuesto DE TOLAS CLASES A turaleza humana para creer 
vigente, (Eventuales del Ramo que la mácula habría sido 

San Lorenzo 
El edificio comunal en rui

nas. -No andan bien las 
cosas de educacíón pública 
- Contribuciones a los a
lumnos. 

TELEFONO NO. 8·5·6 

lonias hispanas. 

de Gobernación). p' H dr I 
Dirección General de Co· resión i áu ica borrada hace mucho tiem' 

rreos.-San Salvador, a veinti- POl si el sentido común de 
dós de octubre de mil novecien- lo. m~. alamados las naciones no se hubiese 

Qué babrá señores del Conse
j01 Vosotros tenéis datos, segu~ 
ramente, y aún alguien de vo~ 
sotros conoce la ,norma de con~ 
ducta que usa la nación mode
lo escolástico mundial: Bélgica; 
en donde, en vez de que 108 
mentores de la nifiez fastidien 
con fr ecuencia a los educandos, 
pidiéndoles su óbolo, ya para. 
comprar pu pitres, bancas, 
libros, ora para festejar al Di~ 
rector, o ya para dar 'una comi
lona al señor Delegado Exami
nador' o señor .Inspector, y aun 
al señor Alcalde o .efior Gober
nador; se da a los niños pobres 
alimentación a medias y aún 
completa, y basta ropita, y no 
S8 les h8~ce permanecer hOrBS y 

San Lorenzo, San Viente, boras en pleno sol, desgañit'n~ 
octubre 22. dose con las notas del himno, 

tos treinta. Svs-d.. LA PIEDRA LISA visto sistemáticamente ca-
Meroede. S. de Gallont rrompido, al través de la 

No será posible a lo que pa- que si otrora tuvo razón de ser, 
rece la rafacción del edificio de 'abora significa bien poco, ante 
la Comuna, en ruinas, porque la garra que ya casi nos extran .. 
dice el señor ,Alcalde y el Secre- gula, de los ~·rubios". CONOZCA la monumental 

publicación moderma 

escuela y de la prensa, por 
F~brioa en el barrio San Miguelito. razones políticas y merCan' 

taria que no tienen mida en ca- El Corre.pon.al 
Olioina: la. Avenida Norte, No. 18. Telélono 943 

~ _ NGA . 
A C~~r.!~,~~UA 

ClOPfDlC~ llU STR~D ~ 

20' O PAGINAS DE 200 
PAPEL FINO, 

Lectura amena, variedad, Intermnte 
a Instrueltva para todo el mes 

Pida que la moslremos la edición de 
este mi~ 75 ets. ejemplar de mues· 
tra (en esla~pil lis si reside fuera 
dI la eludado) 

Int jama. 

Aviso importante de la 
Dirección General de 
Correos relativo a la 
inclusión de dinero 
·efectivo en la co

rrespondencia 
. 1 m ÍETE SI tu gustol Rlt:te, si te 

C7\., envaneces de tus dientt:s 
blancos y parejos, y rt:velado[~ 
~c so.lud. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

IPANA 
PASTA 06tmFR.1c.A AGENCIA GENERAL 

DE PUBLlCACION 

A fin de evitar reclamaciones 
a las oficinas postales, se avisa 
al público que, de conformidad 
con el inciso 4 del Art. 10 de la 
Convención PrincipQl de la 
Unión Panamericana, está ter
minantemente prohibida la in
clasión de dinero en efectivo o 
valores al portador, tanto en la 
correspondencia ordinaria co~ S:==========~ 
mo en la cerlificada dirigida al" 
exterior. Por lo expuesto, el 
Correo Nacional no admite 

1&. C. 0 '1 6O.-Tel 13l'33 

También trente al &aslno Salvadoreño respon.abilidad pecun.ria por 
..:: ___________ .'Iel extra vio o su.tracción total 
I Obrero. oon taUer y comer- o p~rci~l deLc~ntenido de di-
. -- ea O . cha corre8ponde~cia. 

Ol&D.wS en pequ o: s COLlVl9- En cuanto al servicio inte
ne anunciar, por que de 0)10 rior de l. República, lo. envloa 
depende la proaperidad de de dinero en efectivo o valores 
vuestros negOCIOS y q.u~ 8ean al portador se admiten única
eonocldaa vue.tra. ac~1V1dade8. mente como Certificado. CaD 

Valore. Declarado •. 
Cuando los en vios de tale. 

objetos se hicieren en distinta 
forma, por parte de los remi
tentes, se procederá inmediata
mente al decomiso, conforme a 
lo . gerceptuado en el inciso 39 
ael Art. 84 en relación con el 
inoi.o 39 del Arto 288 del Regla
mento General de Correo •. 

tiles. 
La cosa más bella que 

podemos experimentar es 
el misterio. El es la fuen
te de todo verdadero arte 
y de toda ciencia. Aquél 
a quien esta emoci6n le es 
ajena; aquél que no puede 
detenerse para con tem piar 
la maravilla y experimen
tar un éxtasis de sacro te' 
rror, ·es como un muerto: 

ja., y el vecindario DO se mues. 
tra dispuesto a contribuir pe
cuniariamente a costear aquella 
obra. Mas que suficionte les 
cae dicen, guitIando el ojo. 

:» Se dice que el consejo de 
provisión y alojamiento escolar 
ha provisto a 10B planteles, de 
libros y algunos otros útiles, 
pero en estas 'escuelas siempre 
Be obliga a los padres a dotar 
& sus chiquitos del añejo "Man
tilla ", lectura que tan poco ' in
terés encierra para estas ex-co~ 

El público debe leer siem
pre lo. anuncio. que publiea 
PATRIA. 
. En eUa. encontrar~ el loo
to~ ya el artíoulo que nece.i
ta, el negocio lucrativo, o 
bien la oportunidad, la ganga 
que, con frecuencia, se anun
cia en los diarios. 

I Lea nuestros avisos todos 
lo. día •. 

Recuerde siempre el nombre 

de su bebida predilecta 

Coñac- Jules Robin , , 

Goldtree,Liebes y Cía. 
SAN SALVADOR 

SONSONATE SANTA. ANA .. 

) 
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.ESTO ES CON . . .. . , 
Viene de la la ptig 

FONSO ROCHAC, cefalópo
,do Que en nuestra sociedad in· 
'traduce los' tentáculos de su in
tromisión hasta en donde me
nos le importa. 

CEMENTO- HIERRO 
Habla el tipo ese, do defen

ller la justicia. de enfrentarse a 
'despotismoE!, de repeler atropé . 
. Ilos al derecho. de reivindicar 
libertades .... todo en altisonan-
1!ias tales, que haría creer 8 

quienes DO lo conocieran, que 
se trata de uno de esos paladio 
nes dispuestos 8 perEcer en la 
demanda, defendiendo ideales 
que esta especie de mODomanfa
'Cos estlÍn muy distantes de sus
tentar, pero que toman como 

-bandar!\. para tener UD pretexto 
que justifique las actividades 
de sus esfuerzos disparatorios. 
Pero para quienes los conoce· 
mas, esos aspavientos no pasan 
de ser las manifestaciones sin· 
tomáticas de un temperamento 
morboso. De am que, pespun
tando frases hechas. su obra 
mnximtl consiste en vivir perja· 
fiando articulejos de momentá· 
neo efecto, de los que, lo único 
que sobrevive- es-s la postre. 

CARTON I~PERMEABlE PARA CONSTRUGCIONES 

VIDRIOS - AZÚLEJOS 
PINTURAS 

t!~~~!?f~ía's'".!I01~o:~~I~~~:~;;¡O':~~ comprueban 
16metros con 
en los viejOS 
En otras marcas allIDentos 
ta .. 

Se construyen 5 Modelos, desda 
$ 6.00 hasta. $ 30 00, que deja.n • los 
Agentes de 100 a 400 !iO de utllldad. Ma terial Eléctrico Mr. necesita. agentes 
locales eDd:~g:s ¡;r~ 

Artículos Sanitarios mensuales. Escriba 
inglés, y pida uno 
oferta de innoduQ.o 

( EXCUSADOS, LAVATORIOS Y BIDETS) 
f 

Nomin' •.... ..• .... , . . . ...... . , 
c::::: 
o 
c.. FERRETERIA 

lJirección .... , . .. . . . . . . . ....• 

Ciudad . .... . . . País . .. . ...... . 
2O-D·l 

511. 5. 11. n. o. 

MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 
Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

tuarse, que no podrá ser por la. 
noche ni en los días destinados 
para celebrar fiestas cívicas o 
titulares de la población, les 
calles o luga,res que pueda re .. 
correr y los carteles, insignias 
o e!l1blemas que se' permita lle
var; teniendo especial cuidado 
de prohibir que los manifd.· 
tan tes pa.sen por donde puedan 
ocurrir desórdenes o fricciones 
con otros :pllrtidos. 

la fobia. o mejor las fobias del 
esc ribidor. 

fU tijA 

Habrá IDajaoería-por no Ila· 
marla de otro modo-que cause 
más l6:stima, que cierttls pre
tensiones de las cuasi perso
nas? . .. Se creen .... su YOÍs· 

FELIX OLIVELLA E ' I-IIJO 
000 los ciega y les impide ocu· 
par el puesto que les corres· 
ponde, para profanar los que 
jamás podrán ocupar merito-

"EL CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 
ritlmente. Estos pobres entes, 
por si y ante sí , se pt'oclaman 
admiradores, propagandistas y 
paladines de los conceptos e 
ideales, qne desde tiempos pre· 

USULUTAN 
SAN MIGUEL 

SAN VICENTE 

No podrá otorgarse licencia 
a dos o más partidos politicos 
para. que en uns. población ve· 
rifiquen manifestaciones el mis 
mo día. 

Cuando se soliciten licencias 
para. manifestaciones ' por 
varios partidos, serán resuel4 
tas por el orden de presenta-téritos, constituyen las supre-

majs mas aspiraciones de la humani· 
dad. Esos ideales, esos prin· 
cipios, son dignos de la mayor 
veneración , de todo sacrificio; 
pero sus propugnado res, y so· 
bre todo, sus goofaJonieros, h!\.D 
de tener temperamento y mate- Qué inocente mancebo! .... Es 
tia. prima de apóstoles y de hé- iuofensivo el llrt iculbjo ; no de· 
hoes, aunados en su persoDsli- signa personas por sus nombres; 
dad. El verdadero luchador pero yo ví la. dañada intención 
por causas nobles, tiene a ga- y debía castigarla. Ya que no 
lardón exponerse a los peli. se tuvo el suficiente valor para 
gros, llega jubiloso al sncrificio lanzar la ofensa. ostensiblemen
porque sabe que no existe me· te, con toda 111. entereza de esa 
jor fertilizante para la flora- juventud de que tanto se alar· 
ción de los magnos ideales; pe- dea, debió haberse tenido el neo 
ro los otros ...... los empujado' cesario tl;l.lento para velarla de 
res ...... ah, empujadores! Vo · modo que la envidia y la ani· 
sotros sólo sabéis gritar; sólo madversión no asomaron las 
sabéis lanzar a los demás a ls orej~¡s; pero en esa ensarta de 
conquista. de lo que llamáis autoencomiásticos ditirambos, 
vuestras generosas aspirado- 00 campean ni el valor Bi el ta· 
Des; sólo sabéis h~cer de los lento .... Qué va ¡ ... . si esüs 
otroS el instrumento que con- condiciones raciales van esca
tribuya al logro de vuestros sesndo más cada día! .... 
propósitos; por eso los haiagáis Vaya con los volores a la 
con vuestra fraseología despro- moderna! .... Creer insultarlo 
vista de sinceridad, pero tonan· con aludir a la edad de un con· 
t e, ampulosa, apropiada a ob· triDcante, como si en el campo 
tener los fines que os pro po· de llls idcas, las energías se mi· 
néis, y luego . ... apóstoles, sa· dieran inversamente a los años 
bias, héroes, llegado el !Ilomen- o como si las altas concepcio
to preciso, cuando el reguero nes fueran patrimonio de la. ju. 
prende, entonces escondéis el ventud. 
bulto y sabe Dios eD qué recon· Los sesenta, setenta, ochenta 
diteces os metéis! [O más afias del abuelito-cuan
, Ahora sale el cándido palo- to más remota la edad , mejor 
'000 con que en su arMculo an- aún---son ocasión o motivo de 
terior no ofende 8 nadie!.... satisfacción rntima, no sólo por 

Laboratorio 
RflNA GUERRA 

E.quina opuesta al GimDasio Nacioual 

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

TELEFONO No. 12 - 39 
Dl¡IU. 

SONSONATE 
SAN SALVADOR 

Art. 39- Se prohibe a los 
manifestantes portar arMas, 

en lo general, tu-

REGLAMENTA .. ... . 
Viene. de la la pág té los niños. 

que lo que se deja llttás ameri-¡ ll b L 
ta .el cu,,!plimient~ d~1 de_ber O a s e O, a 
- SID eiaSlvas de m ngun gene- D l 1 Art. 49 - -Incurrirán en la 

calde M unicipal. multa de cincuenta a. doscien .. 
La autorización se cODcede-

ro, sin .claudicaciones humi- rer a de 
llantcs -SU10 tambIén por la VI- . 
talidad pujaDte. sana, enérgica· 1\ 10 rte 
mente humana, de que la. Ion- 1 y~ 

rá media.nte solicitud suscrita tos colones, que será. impuesta 
por el Presidente y Secretario y exigida. gubérnativamense: 
del Comité, Sub-Comíté o Club 19 El Director de Policía o gevidad es el mejor exponente. 

Enorgullecerse de una ju
ventud que no sabemos esti
mar; que no hace otra cosa. pa
ra salir a luz, que procurarse 
bienestar y mejorsmicnto per
sonal; ultrsjar a quieDl::s no se 
prestan corderilmentc a nue·s .. 
tros propósitos; ser en el seno 
del hogar, en el de la sociedad, 
en todas partes, psrásitos que 
sólo succionsn, esa ha sido, cs 
y será siempre, una actitud 
indigna de la vida; eso es senci
llamente ser un error de la na· 
turaleza. Tomar la prensil como 
válvula de salida de animosi
dades, contra intereses opues
tos a los nuestros <personales:., 
es prostituir la enorme gran
deza. la. culta función social de 
ese cuarto poder del estado. 

Para concluir, recuerde el 
netezuelo, que ni mi hermano 
ni yo tenemos por qué pensar 
y hacer como convenga al es
tudiante.pcriodista Rochac, al 
que-de paso sea dicho-no ha
bría tomado en cuenta, por mi 
parte, a no haber salido a mi 
paso con sus impertinencias. 
En cuanto a sus; propósitos do 
cumplir la promesa que ratifi· 
ca, eso es simplemente risible. 
-Qué pudiera hacer Ud. fren
te a mi hermano ~ 

No se sofoque, hombrecillo, 
que cuando lo que .lJd. espera 
ocurra, tendrá oportunidad-si 
es que Ud. no dispone a su vo
luntad de que ésta se presente 
antes de entoncos-para com· 
probar con hechos la veracidad 
de sus palabras y la fogo, idad 
de su valor. 

Lisancfro V. Montiel. 
Si su negocio marcha próspe-

ramente, alluncie liberalmente¡ 

político que pretenda verificar Alcalde que b ite a las obliga .. 
I1obasco, 30 de octubre. la manifestación o reunión. En siones que se le imponen en es-
Vamos a presentar, por de dicha solicitud se indicarán: el telDecreto; 

pronto, a los lectores de PA- lugar de la reunión, las caBes 29 Los. que, autorizados pa
TRIA una reseña de 10 que que deseen recorrerse y los car- ra una. msnifeBta.ción o reuni6n, 
es I1obasco, de lo que ha te les, insignias o emblemas que la verifiquen contraviniendo 
sido y de lo que será, si se si· llevarán los manifestantes. cualesquiera. de las circunstan
glle por el derrotero de pro· Art.2-EI funcionario que cias expresadas en la 1icenci~ 
g reso en que se ha. e~cauzfldo. t I l' . d respectivR., y ~ orgue a IcenCla, etermina- L b '11 d 
Ahora: es una ciudad flore- rá el lllgar, día. y hora de la. 39 os cn eCl as o irecto .. 
ciente, la. principal del Depar. reunión. Si es para manifesta. res de una manife2tación orea .. 
tamento de Cabañas, atenién· ción, determinará, además nión que ... se lleve a cabo, sin 
dOBe al testimonio de los ex- día y hora en que deba. haber obtenido la licencia co .. 
traños. Su movimiento comer. rrespondiente. 
cial es intenso y los domingos Art. 5- A las disposiciones 
son verdaderas ferias domini. dancia, pero sr para llenar las de este Decreto se sujetarán, 
cales, adonde se dan cita co- perentorias necesidades de la en lo que fuere aplicable, lu 
merciantes de todas las pobla- comuna y en Cutuco está ya la reuniones o manifestaciones en 
ciones circunvecinas y de la ca- cañerra que servirá para surtir públicos, a favor o en 
pital. más a esto. ciudad, sE'gún lo ha contra. de hecbos o actos de au .. 

Su producci6n de cereales es ofrecido el señor Presidente: toridades, funcionarios, insti-
tan grande que surte a las po- En el afio se celebran dos fe- tuciones, empresas o particu-
blaciones de Cojutepeque, San riBs: la de mayo dedicada a la lares. \ 
Sebastián. San Rafael Cedros, Virgen de lo§ Desampara.aos Art. 69-De ras resoluciones 
etc. y todos los días se ven tre- que tiene lugar invariablemen- del Director de Poli~ía o del Al. 
nes d~ carretas cargadas con te cada tercer domingo del re- calde, en su caso, podrá reou
granos destinados a ess ca.pital, ferido mes, cada año, y la de rrirse para aDte el Gobernador 

En esta ciudad hay tres far- ConcepcióD Que se celebra des- departamental. 
macias bien surtidas y meJ'or de el 6 hasta 0113 de diciembre Dado en el Palacio Nacional: 

Proverhial es la alegda de esta' S S I d presentadas y otra que está pa- . an a va or, a los treinta dfas 
fa. instalarse; seis almacenes y fIesta Y,. d~ muc~os lugar~~ de del mes de octubre de mil no. 
numerosas tiendas de primera lb. Repubhca ~Ienen fam¡has a veoientos treinta. 
clase' infinidad de pulperías de gozar d~ las fIestas. El tratoJ #. 

toda. 'categoría que demuestran Iq~:U\Se ~spensa 8 lo~ c;¡ue nos P. Romuo BOlque. 
el espi' ritu de trabajo de estos VI SI aD ace q~e se sientan ca· 

. . . t lf ' í b' 000 en su propio terruño a los 
veCIDOS, Sle e . a arer as len dos dral¡ de est · r Ji. r El Ministro. de Gobernación. 

Manuel V_ Mendo"p_ montadas y vaNas de las que b I _ ar aqu1· os 
les llaman <chincheros:.; cinco 1 uenb~s e ementos se . ~s abren 
sastrerías de primera' cuatro os . azos y.se les faCIlItan los El General 
zapnteri'as; cuatro carpinterias; medlQs de vI~a y de a!li' qu~ sea ....... 
tres'hojalaterías'cinco barberías' tan cosmopolita la. poblac,ón a Viene del. l •. p'''. 
t . I í ' . ' estas boras. PrÓXImamente se .. '" tito 
res p a~er as; BeiS ~boga~os; dar'á informació ~f" di ' 

tres médiCOS' un dentista-sIete . n grao lca e a 
automóviles ~l serviéio d~1 pú. poblaCIón. Estas palabras no es tenido uDa entreyista con el 8e
blico y que tienen establecido una pr.opaganda a palos, es la fiar Preqidente de la República, 
el servicio diario a la estacióñ verdf\,d, como .. pued.~' de~enga. Dr, Romero Bosque; pero Que 
San' Rs.fael; una buena- mari m- fiarse

l 
Pdordsus prop~os OJOS el no es oierto que él haya renun .. "!I-----.. -------------------I!. si no acusa. progreso, [LDuneie .: . aún más. Cuando un automó-

b B d M .. I P d que o u are_ . d a; an a UDlClpa; uesto e Tenemos uD. b'e 'd C Ola o a su ca~aidatura y que, 
Guardia Nacional y está para 1 . M' . ,1 n sorvl o o ... por el contrarIo no solo DO re .. 
trasladarse la Capitanía de la de:i~ Ju,::o'd bai? JOB' ';tstci?S nuncia, sino que está firmemen_ 
Compafiía; policía urbana de Ii.- tainb~6 eh' res e S'il- te dispuesto a continuar la call1-
liDea sostenida por (:1 Munioi, T ' t I n a,Y un, a ón pafia con más ardor y brillo, 
pio; Casi[4o; Soci!:ldad de Em. .e~ ro y con freouenCIa nos pucs ouenta con la opinión bon .. 

SANGRE SANA Y VIGOR. 
FUERZA MUSCULAR 

Para desvalidos y convalecientes 

FERRONODIN 
Contra la anemia perniciosa 

FARMAOIA AMERIOANA. 
. HRn RslvJl(lor. 

vil corre colina. arriba, el que lo 
guía. no corta. la. gasolina sino 
que la aplica con mayor in ten
eidad; al fin, llega airoso a la 
meta. Anuncie, y aunque 10B 
resultados parezcan 0.1 principio 
superficialmente escaS08, conti
núe anunciando, pues el triunfo 
es de aquel que, fija su voluntad 
en un prop6sito, no desmaya B 

n;itad de la tarea sino que sigue 
SlO tregua hasta ver ,ristaliza
d~ su aspiración. 

pleados; dos Sociedades de Ar- d!Sltan Compan!as. d. Como- rada del p .. ís", , 
t . t B' bl' t d laS o Zarzu< las, Son contar ell ;:===========:; esan08, . ros 1 10 ~cas, OS Cine que está establecido. I i 
de e1las cIroulan g~B.tultamente; Ilobasco, pues, está la¡, la ca. 
dos parques y bODltos paseos en beza je muchas , de las pobl 
los ~Irededores: una scciedad es- ciones de su categoría y dent a· 
COgl~8 y BaDa; bay ocho m~l de poco tief:I1pe ostentará c~~ 
dosc,entos o~hent. y ~n habl- orgullo el toldado de Perla del 
tantes; un c~ma que D1 ma.nda- Norte a que So han propuesto 
do a hacer para SanatorIO y sus buenos veoinos 
aguas termales de iDsuperable • 
calidad; agua hay no en .bun- El Corr •• pon.al. 

EL NOVENTA f'NUE" 
VE POR CIENTO d. a,,
cident •• ocurrido. a nillO'1 
por atropellamiento de 
automó"il •• ! e. debido a 
qa. !o. padr~. d. familia 
con,u~nten que la. laij". 
con ",.,.tan la. call .. .,. 
lallar •• d. r • .".oo. 




