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SAN SALVADOR, l\j:ARTES 2

Patria satisfa~e los deseos U~;;RIOS¿;V;~ntía p.ara los
la exposición de pintura
Servidores del Estado
de los artistas Joaquín del Coron~1 Cubas t"
,.
Publicando ,su '"car~ que t~on lene
n?e~tro
Vaquero y Salarrué cur"losa teof'a etlca 1con mo IVO deI

Colaboradores de PATRIA

¡

I

Por SALVADOR CAÑAS.

·Siempre que ha habido cri, is económica, en
poi. sur·
ge el problema horrible de la compra. de reClbo3. ~9to DO es
otra. cosa que síntoma .de desórdenes ~e nuestro B,lstema. ad'1
miDistrativo y deDuDCl a el poco e,crúpulo que tI enen algu.
do
nos empIcados. El mal e9 vieJo y se ha presentad,o t~nta.s
t.r ~
.
U
veces como crisis se han sucedIdo en Due,tro calvano flDan------ciero.
b
·6
.
E stá urgiendo UDa medida que pusiera fin a esa. a ,erra.CJ n
f San Salvador, 27 de
Doviemtilo odiosa. Ahora el Ejecutivo en decreto de reelenta feb~e de 1930.
chn h!l dispuesto que 108 fondos públicós recogi?o.s po~ la
Tesoreria G enernl de la República y por In A dmlDlstrsClón
, Señor don Jacinto Castellade R entas del Departamento de San Salvador pSBan 8 la cus
nbs Rivas, Red actor de P A..
todin de uno o varios Bancos locales y que se efectueD los
'ERIA . .
pagos por medio de cheques autor izados por el Tesorero
~ D.i s tinguido Señor:- y ~ s0;v
Genera l y refrendados por el Interventor de la Tesorería..
qu izá 'el tlnico que en la 1D9tl·
tuc ión armada puede contesta r Su ponemos que esta di sposic ión ha sido aconsejada por lm~ ~on ...
taderes nigleses de la. ChaÍne and Taite quiE:lnes preClSa.arí rm ativamcnte sus pregu ntas
mente en uno de BUS varios eatudiog criticas presentados al
refe rentes n tq ltien ba de creer
Ejecutivo sobre nuestras o f i c i n 8 S fisc8Ie~. ltace
eff el mal redactado manifiesto
ya vll riosmeses, proponÍsn que se ocupartln 10s....se~vlclOs de,
dalas mili ta res y de qué sirve
un Banco para hace r Jos pagos d~ los gastos pubhcos ~o so~
al ' público su conocimient01
lo 0 0 la capita.l sino en las demás poblaciones de la Repú,
~ote todo es preciso recooo·
blica.
~ ,
cel- a lle el valien te artículo fir; Esta
medida no es nueva. En otros países menos d~sorgaU1 ...
m.ado por usted y que ha visto
zados que el nuestro se estIÍ practicando desd.e .ha.ce ti~m~os..
la.lu z "pública en PATRIA de
Costa Rica, por ejemplo, cobra. y paga sus dIneros pubhcos.
esta fecha, es un a verdad iocan·
por med io del Banco Internacional.
cü..§a de esas que no ne?esitan
Pasa a la 6a pág éol. 4
dem ogtración~ pero,
C:Sl arre'
pe'nti rsfI del pecado es c6si se r
inocente~, creo no merece la Colaboradores de PATRIA
t'e trible acusación que usted le

man",fl'eslo

;.os m"II"lt!JIres

En casa de ese otro espí ri t u, Alberto Guerra Trigue ros, se
nau 'tu ró el 29 de Novie mbre. una exposición de piotura de los
artistss Joaqu ín Vaquero y Salarrué.
Castellanos Ri vRs pedía para In exposición de los cuadros de
S alarrué un lugar abie rto a. todos los rumbos y bajo la com ba.de
un cielo muy nuestro po r lo aZ11 1 y ensoñado r. Donde. algulCn
pudiera. robarse alguno para goza r la belleza en UD místICO arra·
bo. No están en lu ga r asL pero encontraron refugio cord~ al e?
el de Gu erra Trigue ros, quien posee el conoc:micn~o y 19. Intm·
ción del arte.
.
No somos Silbidos en clÍnones de la técnica. que lLtaja impetus
para orientarlos Jlacia una perfectibilidad jSlllá'l alcanzada. Ot ros dirán la voz docta. Nosotros solo n03 dejamos invad ir por
la belleza de la emoción. En este estado espi ritual se puede in
terpretar el de l nrtista que se ha estremecid~ ante las COS3S .. .Si
el crítíco expone los aciertos y las faltas de JusteL..a , de domlOiO,
de captación , con la cnpacidad del estudioso l y sabe, además, iden
tificarse con 109 momentos de gracia del autor de las obras anlllizadas entonces logra dar aprec iaciones do UD valor perdurable.
Innegablemente el artista congrntáJ¡l.sc y acept9. las opinionos
del que más cerca. está de él porque comprende el tormento
creador.
,
D e Joaquín Vaquero conocíamos un03 pocos cuadros adqui.
ridos por Gue rra. Trigue ro!!. R ecu€ rdo una tard€, cuando fuí
p re!'lentado a él por Sahurué. Nos hab ló de Vaquero en forlDa
interpretativa. Después vimos un ligero npunte de! mismo ar·
al cabenero
mili tar
qui eD
tista en cas& de Cast ellanos Rivfl3. En esta exposicióD podemos
Diciem bre lo.-A 390 asc ien· lanza
yo .también
al t ratar
de vindiD
_
formar un juicio porque hay obra suficiente para aprecill.r ~Il de el número de órd enes que ca,10, DO nom bro.
unidad y poder emocional de su t empera.roento. Lo que mas el Comité Pro·abu.rntamieuto
~a ra. juzga r las personas, t en·
admiramos de Va.quero es la rapidez al aprehender los d etalles q' ha rem itido sI señor Adminis- ero esta. múxima: la última. llC'
~squel
d an armo nía. o contras.te al conjllnto. E"3 el artista del ojo snbio:
sorprende l!ls cosas y las tamiz!l- con el es píritu suyo tan entrcgll
do al árte SiD limitaciones ni incongruencias.
aenn retirados los se rvicios 1\ los .yo g~zo de la rep utación de
l'
En un cuadro de la Plazuela do 'Ias Carretas, y no vemos a nb onacfos. P ero a tíltima hora bitnrado y como t al usted me
quedarnos gozando solamente la fidelidad, notnmo.9 la potaDcil\ y como último recurso, ' la Em· dá-sin garantín de ningu na cia··
;~
~
~;.
toó
..
del obse rvador perspícuo, C!1paz de sentir la baliez1. del motivo presa deliberadamente está re·. SE.f. na cantidad dé" elinet''b pre ' ·
~'
,
~
~
t.
en su vi da ent rañable. ASl ca 00.0 es Vnquero l frescote, de un seD tardtlndo, lo más qu.o puede".la t~~.S. cgando listed me lil.i'e."
t~~ o;<-S<a' -~
--..,.--.
~iqo ..r~Slleª9 <;le la. Y,ida,:<lliep't ic ri ~iemp~ ,cl' cQ,l(azpp , ~~i spn~uf3 8.uBpcl:¡8i6ff~ Qh1ed~uict.d(.o
ll1e,D ola I\~Q. 80 t¡\t,~ pi.lfgti: 'l-~4?ofu~s~ :,.¡},,"\r .. ~
-#- • •:.
• '. j
~ 'ENTE
,·. S, AENZ
,
cUIl.{feos. Sienti~l tr.óprco.J. 'Tieoe VaTtOS en ·los que'Tevela 01 Silbe a qu e plan de d ~feD sa . me eb~ juzgar en lo suceslvo~
~
"_
haberse metido entero .en la luju rian t e fiesta. de colores de nues· Mas el Co~ité, previendo tod os Mas,.1 ran scurr.ido. algún · t~e ~ .
¡Mil novecientos treinta, ~ñO fecundo en ' he~hos tr;~!Cenden tra t ie TCfl.
b~r~Jos, ya h~ Jo&:rndo ba .. po e~ qu e ha D?eJo rado ml SI· tilles para las R epúblicas latinoamerica.nM. Se 'Pódda decir
L os IuO'ares oril1ados de S3n Stl lvador lo insp iraro n un cua· estos
cer sufICiente conClenClD. en el tuaCl60 económJCB yo le devuel- que el destino está poniendo de sü-4 par te en tal forma que el
dro muy d; nosotros. L a abundancia de colores que emplea el
Pasa a la 6:1 plÍg col 2\.
Pasa a la 68. pág. ~oL 4& centennrio de Bolívar pueda celebrarse m~nos iIídigname~te que
salvadoreño para pintar sus casas, la uniJorm idad en el. e3tilo,
.
~
.' '
el cente nada de Ayaeucho.
DOS referirnos a las construcciones de primitivo gusto, sin la in·
Golpes de cua rtel, exclaman los timoratos, y- agregan con
fluencia europeiz8nto:, están abí con exactitud y arte.
adem:Í-n desconsolado qu e ·en Vez do avanzar r etrocedemos al
A Joaquín Vtl.quero debe conocérsele.
caudillismo de los sargen tones. Es cierto7-habrÍa que contesUn día. Salar ru é oncuentra estrec ha 1ft pintu ra para volcar In
tnrles-que coroneles y generales se har;:\¡: aprovechado morpentlÍenorme inq uietud artística de su t emperamento. Y no pintó.
neamente de la situac i6n , siguiendo la corriente popula'r que.
Si acsso algo que no le delineaba ni satisfacía. Buscó la literA.·
clamnba contra el desgob ierno de regímenes afre ntosos, cens.
tura. H a hecho novelllS, cueilto9, teat ro, versos. Original,
tituidoa por elementos cuya sumisión, al ext-r'!1njero y cuyo prosiempre originnl, porque es un irreverente con los cánones dl\l
Pa~a a la 5. ¡l/ig colla
acadeII)icismo E'Dgomado. No pontifica. Ni quiere qu e lo siga
-nadie. E stá solo con su tumu lto interi or. Unos cuantos Ín t imos
U n di·ario de S anta Ans, fe·
sabemos cómo pMa de silencioso entre amigos que lo compren- cba 29 del mes próximo pasado,
den y ame.n. Son (os silencios en que se encara consigo mismo. refiriéndose nI recient-e • "moviEl Año de Bólí ••r
Tegucigalpa, 30 de novie ~.
Sin dejar de hacer li te ratura, pinta. Junto 90n Vaquero ha miento sedicioso qu e se prepa·
expuesto Jo sayo. ~~ lt iforme la ) nspir~cj ón de Srdarrué. Me de- r~ba por jndividuo~ . ~o o~igina . bre.-Tengo el agrado de partlcia eaa noche: cualq1llera afirmarul que Jos mÍQ.!3 son cuadros bc · r lOs de la metrópo!l , dIce 10 cipar a Ud. que el priIporo do
chos por varios artistas. Es irregular. P ero en cada uno do s ig~lieDte :
diciembre próximo entrante Qellos está la emoción del t empe rllm ento de fe y amor al arto.
I MaI't1 encuéntrns'o prea6 c¡j parecerá en esta capital el diaDos cuadros adquiridos por Guerra Trigue ros nos im pre· esta ciudad y se rá exp ul sado del rio " UQnovnción," con el persa
Para tormar un gabierno estable se requiere la basionaron desde la primera vez que IOBvimos encasa de Salarrué. país. Tamb ién sá base que est á nal sigu ien te: Director Licen·
Son de un subjet ivismo cautivante. El de la Playa del Obispo comprometido el esc ri tor pe- ciado Arturo Mart Ínez Galin·
se de un espíritu nacional que tenga por objeto
una inclinación uniforme hacia dos puntos capinos parece betlo, muy bello. Las escenas tan salvtldo reñas a. la runno Pavleticb, qu ie n venía do, J efe de Redacci ón don Carorilla de los ríos, las lavanderas ennegrecidas y afeadas por el sol paro. esta ciudad con proceden· los Marcial Riv era Suazo y Ad·
tales: moderar la voluntad general y limitar la
caído perpendicultumente, las ropas flam eando en los lazos, es· cia do Jayaql1 e, capitaneando II,1inistrador don Servando R ey·
_· autoridad pública. Los tétminos qu.~ fijan teóritán en un cuadro de aliento. Un trozo del pueblo de San Mar· un numeroso grupo do gente na.
camente estos dos puntos?,son de una dif.icil asigo
.
Rogamos el envio de las notinación: pero se puede concebip. que la regla. que
cos bien visto y pi ntado con la fuerz'i de su espí ritu en connubio del campo.
con la belleza. La linea forrovi aria ser pente.n ent re dos paredo·
Hasta ahora no sabemos si cias y el canje respectivo.
debe dirigirlos es la rest ricció1I<.y la concentr~_
nes, y es un maravilloso acierto de Sl1larrué. Dos árboles se yer- Pa.vletich ha sido detenido.
ción recíproca, a fin de qu.e haya la menos f"ota guen sugiriendo almas erectas a pesar de las t empestades.
Pucs bien: Povleticp no ha
posible entre la voluntad y el poder legitimo.
.ción
Arturo Martínez Galindo.
Original este Salarr ué. El día 'de la inaugu ración se acerca. sido detenido. Ni lo será, iqué
Esta ciencia se adquiere ' insensiblemente por la
a mí y me dice : 0 1 a rtista no debiera esta r en cumplidos cuundo lástima! No 10 serlÍ por la sen ·
práctica y por el estudio, El progreso de las la-o
expone sus cuadros. EncogÍase tod o él entre las gentes que vi ai· cilla fflzón de que, desde hace
El 6 del corriente embarcará
ces es el que ensancha el progreso de la práctica,
tabsn la exposición. Como DO practica, porque no cree, los obli- dos meses, Pavlctich Be atcuen· en Nuo ua York, en el vapor
y la rectitud del espíritu es la que ensancha, el
progreso de las .luces. · ,
gados saludos ni ceremoniosas atencione!:', Se escurre su yo espi· tro. en su patria, vi P erú .. . . <Venez uela" y con rumbo a
ritual. Solo qu eda su fj gu ra fría para. los qu a entienden de los Ha.ce poco hemos v isto un a puerto salvadoreño, .el doctor
daberesdomésticod.
carta que desde 11.1IÁ.lo dirigiera Cé;¡ar Virgilio Miranda.
SIMON BOL/rAR.
Se espera que lleg ue aproxiEl estreno de la obrita teatral de Suárez Fiallos por los a· a u n amigo! .... HabrIÍ que con·
Pasa a la 6a pág col 2 fOl':marse pues . .. .
madamente el 25.
EL PRODUCTO QUE · VENCE
Dr. úI'I. cADRIANO VILANOVA
_~ ,~~_ 289-A l?iños, j6ven~s! vieEspecialista en Enfermedades de nUlos.
Una. gran é importante ven- ~os y anCla~os benefioUl. por
E specialista en Ojos, Oídos, Bariz 1/ Garganta..
Estudios hechos en Parfs y.Jefe del se rvicio de su Especla.lidad
Gon estudios y p ráctica en los H08fl,tales de París.
taja del tlONOCYSTQL consiste Igual. Les qmta PAR~DOLINA
en el Hospital Resales desde hace catorce afios.
OONSUL1'JiS: d•• a 5 p.':'.
8U .que este medicamento no 88 10sdol,o res que les sfhJan . ..
Cura. la. Tubercu losis en sus dos primeros períodos con los
ESPE.0I.ilLES de 7 Y medi<~ a 8 y media p . m.
deja sentir en el hálito. La _' -_" _o<\j_____________..
mos tn.ta.mtentos y nuevos procedimientos
Extirpa. amlgda.las sin hemorragias y trata las
prá.ctioa ha deD,lostro.do qU8, en
'
(la . Avenida Nm'Ú No . 27
.
enrermedades de sefioras.
los IIpaoientes tra.t,.dOB con esenINDlOAOION: Gonorrea ~di8(Media cuadra al Norte de la Iglesia de San JOBé)
- Por modernos procedimi entos.
la. ma.j s
titis gonorréioa. '
,
.01'
cia de s~ildalo" :el desagradable - -.----7~=="':;';_
hálito indica ya, la enfermedad
DOSIS : 8 veces:al, di(2; pildo_
de que padecen.. ·
ras.~4 11 ...~.Il :·"-.I11 Ila. d.

=============1
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Un Gobierno estable
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oiece
o tenga cataJJo, punzadas re~má.tl,casJ Influenza, o cualquiera otra
en el ramo civil 'Y ..doJencla por el estl1o, acuérdese ustea de P ARADOLIN A:¡¡ ella 8S,
el medIcamento de mayor vallo, porque ea slmple,!'8 eo!1, es
la. Calle Poniente.. N9
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PATRIA
Director: JOSE BERNAL
Redaet"res
Alfonso ]lochac
J .einto O'.stollanos R.

SAN SALVADOR
El BA.NCO OCCIDENTAL, h.sta nuevo aviso, pa¡¡ar11Iiíi
intereses sobre Cuentus Corrientes y dspósitosCOlllO
SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y
DEPÓSITOS A LA VISTA:
En Colonos ......... . ......... " . .. 2
En Oro Acuñado .... ... ..... . ..... 2

Miguel ~ Chacón

nroEOOlON y ADMINISTRAOroN,

CALLE DELGADO NQ 84
TELEFONO NQ 2-5·9

cBERNAL,.

c.

Dólares Giros
5

00

01)

5 1/2

5 ll(l .
G ('0

.0/0)

6 o,n

con 30 días de aviso despuós do 6 meses, intere ses ca pi·
talizables cada 30 de Junio y &1 de Diciembre.
En 001011e5,Oro Acuñado y Dóla.res Giros, 6 0,0 anuales.

DU,S

SANTORAL
noy

Santas A melta

San Salvador,

1930

al t. ID

DE MANAN A

Santos Fran cisco
J'ARMACIA.S DE l'OlmO

Del 30 al 6 Santo Lucía y Argiiello

neo. A~rícola Gomsrcial·

El servicio de turnos comlen7.P. &
las OCHO horas del dla. Indicado y
termina & las OellO horas del mismo dia. de la. semana. siguiente.
Sien do estos servicios obligatorios, es indelegable y todllS las farmacias deberán indicar, en aviso
especJal que colocarin en la parte
exterior del est.ablecimlento, cuales son las farmacias de turno de

(/ 5,000,000.00
265,000.00
fondo de Reserva
"
400,000.00
fondo Para Eventualidades"

Capi~al

cada semana.

FA.IDlA. CLo\ S TELUOXOS.

~~~dc~~ }'li2Or~~m~~~~~~ 's~Ii1~~iu~~

Autorizado

Intern:lcion~1 Centnl, 23. J_1\;n3, Sol, IS1.
Centro Amenctl.lt:l. U73. 1...:1 Salud, 29.
SERVICIO . DE
AS ISTE'XCLA
MÉDICO
GlL-\TUITA.
El cimdto de CoUOOIIoCIÓ:l, Ct~neros,

ADET

"

0;0 "

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO I"lDEFINIDO:

DICIEMBRE
DE

4

3 lleses
6 meses
1 año

INfORMACION UTlL
31

U'O

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO:
Colones ú Oro Acuñado

1.25
15.00
0.10
020

~

COGNAC

anuales

1.'f¡U
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-.Por un an o . . .
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BELLEZA FEMENINA

Diario de la mañana

JUNTA DIRECTIVA

S!lIl MI -

~C~~6/ J~d~~~~e~l:l c;~: ~~1i d:~~ ~~;

1er. Director-Consultor

Director-Gerente

Callo Orienlo
El circwIO do SllIl J3clnto, Cnndcl:ui:\, L:I Yc-

!(ciroS~~H~~~~d<¡:;S~~ ~:~ c~~ 't'n;' sl'dfc

JOSE Bot~Zmz A,

-RODOLFO DUKE

Is 1():¡. C:lUo Orienlc.

cJ~:'I~~~ d~ !1r¡:<:d~loD~lni.:~7;;;~~el~·lel;dO;:

h), en b easa NO 20 do In 15n. ,\"eruda Norte.
llOSl' ITA.L ROSA LES
r S!I.\a.lJ de Cnrid~d horos do ".Isltn los dlns
,cs y domingos (\(1 10 n 12 n. m. y do 2
~~_s dLu rost..'Wtcs soUtmCllte du 2 •

20. Dil'ector-CoDsultOl'

RAFAEL A, ECHAVARRIA

b

J':trn 1.'lS de Pensi6n, tod os los dlas de
12 (l. m. y de 2n <.1 do In tnrdo.

Muchas mujeres encuentra.n
Que sus cabellos se ponen muy
grasosos durante los meses ca.·
lurosos del venno y les es entonces preciso lavarlos con deIDfLsiada frecucncia. , cosa que a
mna de ser molestll. y restar una.
buena. porción de tiempo 8. la'3
mujeres muy ocupadas, perjudica. a la larga la cabellera. y no
mejora. esta condición de 109 cabellos sino en forma t emporal.
Se ha. observado que el , sol es
el me jor remedio para este mal
Durante el verano los
necesitan más imperiosamente
que se les copille y peine; pero
este cepillco debe ejec utarse al
aire libre, bajo los rayos direc-

costumbre de permánecer horas
enteras bajo la lu z intensa. y _el
sofocante calor del mediodía..
sin estar provista de una sombrillA, no es ni cómoda ni con ..
veniente por ningll D concepto.
En cambio, un baño de sol
diario, g raduando el tiempo de
cinco minutos ba.sta llegar a
treinta o veinticinco, es de lo
más saludable y benéfico para
mejorar las candiciones del cuer
po y curar padecimientos y defEctos de la piel. te:les como barros, espinillas, cutis áspero ' y
pelo ~rasoso.

;-~====::======:;

tos del sol peinando lo, cabello,

JUAN PATUZZO

do abajo para nrriba, con obje..

2 (O N 50 T I 1200

to de que 'o 'cparen y el aire y
a . . . O. •• e.
el ,al penetren. través de ello, "jJLllstalaCill)D Y repabasta el cuero cabelludo. .

Si fuera posible, convendría
mucho bacer que los cabellos

tomaran diariamente un baño d'
viento que duraría do treinta
minutos a una hora.,

~

d

de toda c lase

..

e maquln¡¡,naS • .
de Imprenta

Cuando los rayos del sol no l,rVlo,tolres en
sean ya muy vivas, debe ex po- lI

general

De rse la cabellera a sus beDéfi-I~~~~~~~~~~~~~
cos efectos por algunos minu ..
tos, todos 108 días. pues de este
modo se conseguirá toni fica r las
glándulas seblÍceas que se ban I Mientras en Europa., siguien relajado y están agregando una. do los viejos criterios se redu ..
cen los gastos de publil5idad,
cantidad excesiva de grasa.
Sin embargo, es conveniente cuando los negocios DO está.n
recordar que los rayos directos bien, en los Estados Unidos Be
del sol cuando eon muy vivos y in tensifica la. propagando. cuanla exposición muy prolongada, do se hace sentir una. menoa. en
pierden sus buenos efectos, pues las ventas.
decolorBn los cabellos y los vuel
ven ásperos y quebradizos. La - - - -- -- - - - - - -
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Int.
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Hospital n 1.011:\ bora

el di:». r do In noc be.

¡~n~! ~~~~~t!~ les pro¿orcionan las me-

DE TOLAS CLASES A
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l'oUeta do Lin<'3, Comtlnd:mela do Tumo, NI'
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.60 ~1

.famados

LA PIEDRA LISA

Icon MIO-

&eiJaludus panl los

Mercede, S. de G.llont

dlas M:rrtc!I, Juon;)! o "Icmes:
AUDIENCIAS MINISTERIALES PARA EL
PUBLICO
Ministt'rtO d, &/acwnts Ezltriores.
lI
~i~:!foO Jo Job~m~ón.-M.ancs y jU(lt"cs,
dc2n Sp.lll.

F~bric.

TAXIS FORD

en el barrio S.n MiguBlito.

Oficina: la. Avenida Norte, No. 18.

:MWl.5ter1o d o Hacicn!b.- Mli!rcolO5, de 9
II n. III.
MiniliteriO do Instrucci6n PúbUro.-M:u:t.es,
J ue\'l!'S "1 ::;:.'\bado. de II a l!! (l. m.

Teléfono 943

!nt ¡SIDa..

n~H~e:!:S~doS31l1r~~Jb ~.¡n~¡:~~'p:L~~
MinlStcfÍo

do FOUlCllto.-Mru1.e.s y

JUO'l"05,

LNo. -

de

IJ a4 p. m.

MilU5terio de Guerra "1¡~1aritl3.-M:utC!'l, do S
• 4 p. m.
•
•
T~ estas oficinu están Inst..1bdns en el
PlIlaclo

el
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A UDlENClAS DE JUZGADOS

g: 11: CJ!.~,lcll Y:s!d;l!O. po r b

m:u1ana y

por In tarde.

1m ctJatro Jugados do Paz, asl: el 19 r 46
por la 1..1':tTh~~~ioOID~ f:E~E~afiaU!l..

AnOGADO y NOTARIO

ri: !1~San ~a~~n;. ~r :f:!u~ay o~n:::r~~ldi3¡SALVADOR RAILWAYS

Do

Dedicado 8 BU profesioD, Asuntos civiles,
administra.tivoa y cüminales.
Horas do oficina: 8 a 12,
2 R 5.

Sslmdor a Snula. Ana O in\.('rmooia-

~~~~nD ~:~ln ~~lai:;¡ti~ rd¡)~ Jili~'
~~ X!?~ din.'oC~OS, salon

ti.

las 12 y

1:11.1

Ya

E:J1~1! !~~~!'YcI1J:;t;a~~A~

La

, ..

r zS a s
d,!

Ctl.l1e Oriente, N9 43. - Teléfono '716.

@am po

J.._._-_-__
._.
m_._
_

. 'I/unblén
Ubcriad, IcrVicio
mailana.Upl'CllQ.
y tnrdo,
todos
dbs. :.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Punto:
El JOI
mercado.
Teléfono 12l4.

se

-

~fo~E~~~h!O!DI~.a:a~It:lL

n las , . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ,

, p. m. do 1011 dIal! lunes, ml{;reoles '! 'l'ieffiC8,

~ =r:=~~~:~, ~~I~J:'::~::'i\~1'C<}oo
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Luna Duon
:..'O
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2i
Luna llena
¡;¡
Cwuw wOIl(UaflIAlI:!
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DE SAN SALVADOR

Dr. RamO! GallardO. Avenida ElIpaJ'la N9
lS-14 Do turno por la noche.
T;awblén hace uwn.slt'o lUlII ICrTfCIOI a I.u

=
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Colaboradores de PATRIA

Elmarlil
negro yel oro hlanco.
Ignorancia
La Dicha -de'
la
.
----.,

I

Por S. CALDERON RAII1/REZ.

El oro blanco de Cuba, portan de Haití, Jamaica y ficios, industrias, escnelas
Juan Dundo a la muerte pleó en la compra de unos 150, 0 00 dólar~s para la o la fuente de su «prosp~ri· otras Antillas en fo~ma tal, y colegios. No es raro ver
de su padre quedóse. más cereales en ,el mercado. Al peracióü.
dad nacional:>, depende, pa· que no se diferenCian del soldados blancos bajo el
limpio que una patena. Y siguiente día duplicó el ca·
-¿A?'s Y01t1'eady?-díjo· ra su futuro papel en la é' antiguo tráfico de es~lavos mando de oficiales negros,
lo peor del caso era que no pitaL Retornó al negocio, le el yanqui a Juan.
conomÍa del país, de la sino en leves f9 rmuhsm08. algunos de los c uales ocu·
sabía leer ni escribir. Ja· y vientos de buena fortu·
Este tosió dos veces, es· cuantla de su población Se traen a Cuba los negros pan altos puestos en el E·
más había cultivado rela· na le soplaron. Goma los cupi6 por' el colmillo; lim· negra . Cuanto más Cuba a borde de los barcos en la jército y en el Gobierno.
ciones con las letras del al· panes milagrosos, los d6la· pióse el Rudor de la frente se ennegrece, tanta más a. misma con~ición de que En las uniones obreras re·
fabeto.
res se multiplicaban en y por último pidió una se· zúcar podrá lanzar a los venían antiguamente en ciben el mismo trato todos
mana para dar su resolu· mercados para competir los barcos negros, y se en· los artesanos, haciendo ca·
. El hambre le indujo a manos de Juan.
buscar trabajo. Todas las
Sus ganancias fueron ción. Comprendía que el con el resto del mundo. tregan a las compañías a· so omiso del color.
sendas se le cerraban, sen· muchas, muchlsimas, y las negocio era magnífico, pe· La producción de azúcar zucareras, que pagan al re·
cillamente porque no podía depositaba en el Banco ro no quiso confesar que, cubana depende completa· cibirlos 15 ó 20 dólares por La inflAtencia 'f\OTteame?'i·
siquiera firmar. . .
más acreditado de la ciu· por no saber leer, ignoraba mente del trabajo de los o. cabeza, según las bases de
c{¿n{¿ cont?'{¿ 108 neg?'08
Cansado de aquella breo dad. Como no sabÍa leer, si tenia o no el capital sn· breros negros, la mayor un contrato que ~irman .l?s
ga infructuosa llegó a don· ni conocla los números, ig· ficiente para formar parte parte de los cuales se im. neg ros con su ImpreSlOn
Exactamente al revés de
de un viejo amigo del fa· noraba a cuánto asoendía del «trust,. azucarero.
digital.
la costumbre establecida.
la suma de su dinero. Su
Durante varios dlas ras·
El Gerente, asombrado
en los Estados Unidos, a.
llecido autor de sus di as.
-Estoy sin alimentos, admirable sentido comer· cábase la mollera Juan abrió sus libros de canta·
La venta de esclav08
nadie se le ocurriría enCusin vestidos y sin techo cial le hizo tener éxito como Dundo, empeñado en ave· bilidad y. cantó esta suma:
ba negar a los negros 1a
donde guarecerme. ¡Quia· pleto en las especulacio· riguar cuánto dinero esta·
- Doscientos mil d6la·
El Gobierno permite y entrada en los teatros o
re usted darme a yuda?
nes en que se metía.
ba a su orden en el Banco. res!!
favorece este medio de im· rehusarles el servicio en.
El viejo arrugó el entre·
Su libro de cheques pero No quería poner de mani·
Entonces el cliente hizo· pulsar la industria nacio· los restaurantes.
cejo, y Juan comllrendió maneela en blanco, como el f iesta su pésima educación. le la confidencia al alto nal; pero algunos aspectos
Este estado de cosas va.
que no le abriría la bolsa primer día en qlle se lo en·
A la postre, pudo más en empleado, de que él era el de este tráfico eran tan cambiando paulatinamen·
aquel Musulmán desdenta· tregaron: sin manchar una él su instinto bursátil y vi· más acabado ignorante, y groseros, que recientemen· te por la influencia de, los.
do.
sola hoja. Jamás había gi· sitó al Gerente del Banco. que nunca había sabido a te se vió obligado a ~xpul· norteamericanos, \luyo nú:"
-Yo no pido dinero, a· rada. Vela las anota cia· Con hábiles circunloquios cuáDtO ascendía su depó· sar de su territorio al ciu· mero y ptder económico.
dadano americano Harry aumenta de dla en día. En.
riadió, - solamente deseo nes de sus depósitos; pero le hizo comprender que se sito.
que u sted me dé una carta la áspera corteza de su ig· encontraba
apuradísimo
- lAh, señor don Juan Hackleton por no haber flagrante contradicción con
de recomendación para el norancia impedíale saber porque necesitaba obte ner Dundo! ¡Q ué 'habría sido llenado las formalidades las leyas cubanas, los hoSecretario de Justicia a fin lo que significaban aqueo un crédito de l.50,000 dqla· ustsd en este mundo y has· debidas importando más es· teles de dueños o con p&;de conseguir un empleo.
llos guarismos puestos en res.
ta dónde habría llegado si clavos que los que se neo rroquianos ¡,stadounidenAccadió el anciano, y fila.
-¡Cómo, u.n capitalista hubiera aprendido a leer y cesitaban y haberlos ven· ses, no admiten ni negros
muy campante marchóse
Un «trust:> americano le de sus calidades, 'e preo· escribir... !
dido a 15 pesos solamente. ni mulatos, y asimismo, las
Juan en busca del MiniE' hizo una profuesta: acapa· cupa por esa suma?
-Habrla sido un vil es· Según los periódicos cuba· empresas' norteamericanas
tro. ICuánta paciencia des· rar el azúcuar del país.
-No sé si mi saldo lle· pía, exclamó el dichoso a· nos, el susodicho Harry fabrican sus propias leyes
plegó para conseguir la
Eso, sí, debla aportar ga a ... I
nalfabeta.
Hackleton pudo hacerse en lo' que a esto se retieaudiencia I Por fin, logró ''\W/I////~~'''''''''',W'./IIIIIII~,\\\,\~A.~~'~ de una cfabulosa fortuna:> ren y establecen una espe•." "'" con este negocl'o en los po cI'e de extraterrl· torl· l'd d
CO larse, y entregó al fun· ~"""JI/IIII__~""''''''~JIIIIIII'~''''
cionario la consabida mi·
cos años que se dedicó a
iudustriaL' Las
si va.
~S1 un tiempo honrosa profe· centrales de la cUnited
-Sólo h ay una plaza
~ sión de sus antepasados.
Fruit Company;> han edifi·
~ue puedo darle.
§
~ Por supuesto que esto no cado pueblos enteros en.
-¡Cuál es!, dijo Juan,
ev~n
~ ha servido para detener la SIlS própi01! terrenos' para.
alborozado ante la perspee-'
lSi importación de negros en residencia de sus empleativa de obtener un el?pleo. I
~~ la isla , donde, sin embar· dos. Por ejemplo, en el
-Agente del esplOnaJ.e ~
.
go, los nativos están· su· pueblo de Banes, siMado
-s?creto. Con cautela y di' i:!!
~ -f-riendo enorm, emente por en pro'piedades de la cita·
Simulo escucha usted y ~
la falta de trabajo.
da corporación, han im·
hurgonea e~ las calles: pla· ~
~ Hay que advertir que puesto el «sistema amerí·
-za.s y corrillos, la Vida y
:2! los negros y los «mulatos os· cano~ 'con absoluta prohi·
m.llagros d.e /o~.1,uedcofs,
~2:!! curas:> (dark mulatto) foro bición alcohólica )lara too
-p¡r~n; y a~1 e a ~s o e as §
man casi la tercera parte das las razas y separación
a~Clonáes aJleDda.s e prop~r. ~"'"
~ de la población cubana. completa de americanos
cI?nar e
larlO con u· ~
,
~ La mezcla racial, diluyen. blancos, c'ubanos y negros.
miTO. t I ' . d 1 ::o!l
§!!
do continuamente la san· Hay calles especiales don·
an a era a miseria e ::o!l
§
iha
i
.
d'l'
.
t.·
.
t I rdor ~
!S:i gre negra,
prodUCido u· e so o viven "amencanos:>;
pe ~~lOnarlf' y ~ ~'d i:i!!i
§! na clase· de mula,tos más' en otras, los cubanos, yen
sdens :bed~m~al~:o aU~o~s:: :::r=:~
SON LA MEJOR MARCA DE COHETES DE MORTEROS
~ claros, la cual se está unien tale~ ot~as,cgente d ' c.Qlof:>.
e.
'
'4l
DE VENTA EN TODAS PARTES
~
.
A mngun• negro '. sea h om .
enenCla del hambre que a. 11
lnt ¡1I¡"2 ~"';":l·1I ·1:t-¡r,.. IP-1O-?3-'!S-~' ~ do gradualmente con la poeeptá el afrentoso ~mplec. L\\\WA'm-'-'~\\\\\~/A~~~~!3I;:R~'\\\~ blación blanca, y pasando bpre, ;::uJer t o mño, 1se le
Iban ya a extender el
d' esta manera a ser copside erml e en .rar en as ca·
nombramiento cuando el
/ ,
rada como blanca. Los blan lIes donde Viv~n los cuba·

~
§
§

NO.

m

Ud COHETES
. ~JJi
compre.
.
11
t a MARCAno
es
..

SA
ND
Si
§
IN
O

Ministro
interrogó al agra·
. d
Cla o.
-tSabe usted escribir?
-PerdoDe S. E. pero no
•

. ,

1

sé m siqUiera garrapatear
mi nombre.
-Entonces es imposible
que pueda ejercer el cargo.
Dióle con la puerta en las
narices.
Bajó las escaleras el des-

venturado solicitante, re·
zonganá o no sé qué mur·
muraciones contra su mala
. ' estrella.
b
á
No 1e que d a a m S re·
medio que colgarse de un
a
á rbol. Antes'blde dllevar
. .
cabo su te rrl e eSlgDlo
. fué a dar su último adiós
al viejo.
Narr~e el fracaso de su
visita y su irrevocable de·
terminación de poner fin a
8U trlstlslma exi¡!tencia.
Alguna fibra íntima 88
1
conmovió en el coraz6n de
viejo; y para aliviar las. ne·
C6sidades del ' paupérnmo
muchacho le dló diez dóla·
res.
Nnestro héroe gastó lo
estrictamente necesario pa·
lB aplacar so estómago, y
el resto d~l dinero lo em·

.

"

SERIE "S"

L. Acción No. 6, de don SALVADOR F. ELlAS. Sa. CaUe Poniente N9 16, San Salva·
dor, lué la lavorecida por la soerte, en el sorteo 30. corrido el ,ábado 22 de lo, corrientes
El 40. ,orteo de e,ta serie Be correrá el sábado 20 de diciembre, a la. 4 1/ 2 de la tarde,

en particular
traba·
Jcos,
' adores
paqueñoslos
tenderos
'
y artesanos, fre cuentemen·
te se casan o viven marital.
~

mente con mulatas, y a,los
hijos de estas uniones se
les considera siempre como
blancos. En 'cierte; modo
las 'mulatas cubanas se pa.
recen a l.a ft blanc~s nativas

Y excitamos a. los señores acoionistas la conveniencia de venir a. presenoi8rlo~, pa.ra su completa

y armonIzan meJor con el

BatiBlacción.
Accione. de las serie, . 0., .D. Y .E-, están a la ve::t., y recordamo, . que la cuota de
entrada importa 5.00 colone, y l. semanal 3.00 colone.. Para clientes de eBta capital y Santa
Tecla, podemos entregar anticipadamente la máquioa, con pago inicial de 17.00 colones,siempre

tipo de mujer española
que con el . canglosajón:>
[anglo sa¡(on type] de los
Estados Unidos.

con derecho a participar en

105

g:a~d~s

I
O
. DIN Il!
N 1
A
S

PFAFF! PfAff ! PFAF'F!
ca
' OPERATIVA '

l~

sorteos.

nto,osmblanco.s
y, menos
por supues·
uchíslmo
donde
.d I '
E resl en o~ . amerl<l.anos.
sbmás : aun a los mismos
en anos blancos artesanos
y ca t
' t b .
en lo~\ace~ ~ue ra aJan
c
cione
raPt es Yh~a~ta.
in S't se ets prO! 8 er~io ~n . e;nen etlen su Pfo,
callesal~e;;~:n~ rar en S
«america
bal as parapos
nos a~coB:>. or
las noches se Cierran las
barreras que dividen las
tres difer t
..
e~ es seCCIOnes, y
las tree diferentes ra.zas
quedan así absolutamente
separadas también.
Pero el prOblema. negro
se está agudizando entre
los cubanos. La esperan.
'za que a,l bergan muchos
nativos de que, probable.
'\lente, con el tiempo los
mulatos Y. negros serían · ~
absorbidos y harían asl de
C b
J 1
u ~ tina nac on de raza
homogénea, se está desva.
neciendo rápidameut
e.

t

Muchos que en Cuba pa·
san por blancos, se les lIa·
-' ún cnegros'
1
maua a
.
' en os
Estados UDldos, donde la
menor go t a d e sangre d e
color, a poco conocida que
sea-o s610 sospechada baso
ta para clasificar ,a una
Una máquina ~PFAFF», nueva: Elegante. Suave, Duradera..
persona como . no bla~ca y
Tenemo, en exi,tencia de vario, e,tilos y precios yen la, mejores
q~edar, por cons~s:u.lente,
condioione! de venta. Sírvase pa.sa.r a. verla8, que con gu,to ,e .<
BUjeta n. todos 108 preJUIclos le..
l ' I
í
atendido.
ga es y SOCIa es que aqu
existen c~ntra el negro.
Máqninas INF ANTI, para niR.s, un predoso obsequio, que es a la vez Aunque ni a los negros ni
objeto útil ,pues cose como una máquina ~rand •. Precio: 15,00 colon.s
los mulatos oscuros se les 11& corlU"oio d
,. •
admite en la sociedad Ca'
in ¿use.. ' .6 negros, 6nJa
ROBERTO ,GEISSMANN,
r1stocrátlca:> cubana, no
ta, aZUCarera
Unieo Depósito ,PFAFF· l\Il El Salvador,
existe, sin embargo, sepa·
La causa d
sto
Exposici6n y E,cuela gratuita de Bordados: Calie Arce N9 88, San Salvadot,
mav, ración ni distinción algu· , 'c uentra en 1 el 8
se enna en lo que se refiere a o. j
P••• al n d ustrla a·
4
- a a apAgool4a

Depósito permanente de repuestos, accesorio, y útiles "PFAFF. Pera g"antia de buen
servicio, tenemo, un taUer propio de mecllnica.

El M..
. de
eJor Oh sequlo
Pascuas y Ano
- N
uevo"..

NOVEDA· D!!

.-

,
Luis Lardé y

_1

c:Arth~s

CIRUJANO - DENTISTA

ABOGADO
toda bors; Asuntos Civiles, Crimina.les

00n"'noi0808 Admini8trativ08. Dentro y luera de la Capilal
DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA,

11 CaUe Oriente, casa N° 15.

,nI jrn(I.

I

I

Viene de la- 8a

p~g

VENDEMOS

zucarera. Al tratar de re· pesos por cabeza -entregaducir el costo de produc- da doutro de BUS cercados,
Entusiasmo por los depor· ción, los magnates azucare· donde los negros qnedan
PAPELES
tes,- Hubo . Sensacoinal ros vieron que era imposi- prácticamente prisioneros
encuentro de Foot. Ball, ble disminuir los jornales al terminar la zafra. A
BOND
- Desafío entre los Clubs de los trabajadores cuba- los haitiános y jamaiquiLEDGER
"Sandino" y "Hércu- nos. Estos jorn,.les eran nos se les tienta con proles".- Terminaron las ya tan bajos, tan cerca del mesas de grandes jornales
SEGUNDA
fiestas patronales.
límite imprescindible para desconocidos en sns islas,
COPIA ~
la mera subsisteneia, que y, una vez en Cuba, los
TODO
EN EXTENSO \
Usulut"D, Doviembre 30. -El sólo el pretender reducir· conducen entre guardas aro
SURTIDO
DE COLORES
Domiogo pagado tuviera o el eo los hubiera ocasionado una mados a las plantaciones
eueDtro fioa l de foot ban los revuelta, porque los traba· de· azúcar, los a lojan en
PAPELES
clubs <Sandíoo> y <Apojo>. A· jadores están allí bien or- grandes barracas de madeESPECIALES PARA
quél obtuvo la victoria por cua- ganizados. De ahí que di· ra, donde multitud de patro tantos contra cero, quedaPARTICIPACIONES
mos por lo mismo gaoador dc la cidieran resolver el expe- rejas viven y duermen en
DE MA TRIMONIO
copa <Chichimeco>.
diente importando negros completa promiscuidad y
El lunes tuvimos el eveoto de de diferente idioma en la sin más instalacio:les saniportívo más grao de hasta boy misma forma en que se ha- tarias que un hoyo en la ~
nevado a cabo eo UsulutáD, que cía antes de la abolici6n tierra en nn extremo del
fué el encuentro del Hércules
con el veDccdor <Saodioo>.
de la esclavitud. Fué fá· cuartel.
Si es verdad que el Hércules cH burlar la ley simulanComo no pueden salir de
DO trajo el primer equipo, es do contratos con negros a- la jurisdicción del central
CUÑETES DE TINTA
necesarío Meer constar si que nalfabetos que no enten- durante el tiempo que-duPARA PERIODICO
-de los ODce jugadotes ClDCO e ~aD dían el lenguaje de la isla. ra el contrato, están obHdel prJtner team. La partIdu.
. .
.
BARNIZ
fué muy seosacioDal ambos Se lmportarou halt1auoe" do~ a <;lomprarlo todo ~I\
BRILLANTE
clubs lucharoD tesoD~r.meDtel qUé hablan un «pato!.», y ¡as UendaR de la OotllparHa
.
sio haberse podido marcar Di jamaiquinos de lengua in- con el resultado de que al
unAsolo goal · I Hé I t
glesa. De esta manera no final de la cosecha qUedan
reu es uva
t nd! an en
. t re e11 08 n 1· debl·é ndo 1e al contrat·lS t a.
yer mar t es e
otro Dueuo encuentro COD UDa se en e
liga dep,rtameDlbl, habieodo con los cuba,:,os. Esta tra- Mnchos se quedan en Cuperdído ésta por dos puntos q' ta en «marfI l negro» fué ba y se mezclan con la poFECHADORES
le marcó aq.uél. La partida no permitida por un de 3reto blación negra nativa. O·
estuvo tan ¡mporta.ote como I ~ especial, promulgado en tros permanecen en las
ALMOHADILLAS
prImera, lo que SIn duda fue 9 2
. 1
t
.
.
debido a lit lalta deenteDdimieD 1 I pOI e en onces presl- plantaCIOnes durante el paTINTAS PARA
to eD SU8 jucr,das eotre los juga dente José Miguel- GÓmez. ro, arreglándoselas como
- SELLOS
dores de la Jiga. Eo este eocueo Los americanps le han he- pueden. A veces los amos
tro gaoó el Hércules con dos cho competeucia a los azu- son tan bondaiosos, que
CUADERNOS
goals a cero.
. careros cubanos dentro de l ~s permiten quedarse en
PARA ESCUELAS
Las fIestas patronales t erm¡·
"
l.
.
na ron ayer con gran alegría.
su propIO palB, estab eClen- las barracas SIn cobrarles
LIBROS PARA EL
do grandes centrales y alquiler y, de paso, econoAPRENDIZAJE DE
mejoradas mizarse los gastos que ocaCORRESPONSAL." plantaciones
LA TENEDURIA
por el método del comer· sionaría una nueva imporDE 'LIBROS
cio de esclavos. Verbigra- taci6n de esclavos. Dencia: la «General Sugar tro de los cercados estobl
FORMULARIOS
Company» estimuló , 1 co· bajo la <protecci8n:> de los
PARA
mercio negrero pagando 25 guardas de la ' Compañía,
LETRAS DE CAMI!IO
armados de rifles y látigos
de goma, dispuestoe a disparar al menor in ten to de .IMPRrNTA - rNCUAorRNACION
huída.
El jornal rara vez llega
EN TODA LA REPUBLICA
a más de 58 a 60 centavos
por cada cien arrobas
Suplicárnosles suspender la [2.500 libras de caña cor- . . San Salvador - T.l. 3 9 2
suscripción del periódico a tada J, y como los más hátodos aquellos que tengan biles solamente pueden
París! noviembre 30. -Marie recibos atrasados.
cortar 200 a rrobas al día,
'-Soloviera, hijo de Rasputlo,
Al mismo tiempo les roga- el promedio fluctúa entre
c\tecJaró que ha dad o instruccion'es a sus apOderados para que mos enviarnos lB lista de .60 y 80 centavos duraqte 1
den priocipio a un juicio legal "morosos para Sll publica.ción. los pocos meses que dum
_por daDOS contra los miemb ros
la zafra. Hubo a lgunas A LAS MADRES DE
La. Administración.
de la nobleza rusa que conspiSAN SAL YADOR
ra.ron y llevaron a. cabo el a,13e- ' - -- - - - - -_ _ _..: protestas y revueltas contra los malos tratos, pero Se avisa ·a las madres de Sao
si Dato de su padre, preludio de
que el 25 de diciem]a revolución rusa en 1916.
fueron Bofocados a tiro Salvador
richkevitch.
bre S'e celebrará el Concurso InComo res ultad o del jurado,
La Solo viera ve en el asesi na- limpio, - al extremo que el fantil de Salud y Robustez, enMmr. Solo viera. demorará su to dfl su padre el principio de
Gobierno británico crey6 tre nifios alimentados al seno
salida para los Estados Un idos, las dificultades en Rusia y BU
donde tiene firmado un contra- muerte marcó el cambio de la necesario protestar en de- materno y comprendidos entre
to para bailar. La Soloviera no dinastía de ]OB Romanoff a. la fe nsa de sus súbditos y exi- las edades de seis a quince meses.
Las inscripciones están abierse muestra mu y inquieta por ]á. República soviética del comu· gió una indemnización.
tas eo la Dirección General f de
.•

Dr. Vid al S. López
8

la Vida en Provincias El mar~( negro ....

Usulután

Consultas: de 11 .. U lo. m., de 2 .. 5 p. m .
Consultas .. HORA FU A solicitadas con ..ntlcl~..c16D.
Atiende U..mados .. toda hon dentro y tuer. 9-8 l.
población. Teléfono 343 6•. A venida Sur,
No. 21, detrás de l. Iglesta del Calnrlo

Oartulaoi6n

MARTES 2 DE DrOlEKIlRE-1980

PATRIA

•

PÁGIlU Ou ARTA

I

CARTULINAS

•

LA NUEVA M~~UlNA DE AFEITAR

TINTAS FINAS

.

PAStA pARA
RODILLOS

R EC 1 B 1 o:

- BORGHI, B. DA GLIO & Ca.
TEL. 7-3-5
m . jl. int.

BANCO DEL PUEBLO
REMATE PUBLICO
EL VIERNES 12 DE DICIEMBRE,se verincará. en este esta.·
blecimiento el ~EMATE de todas las prendas que no estén debidamente refrendadas.
f R. RODR1GUEZ , Gerente.
San Sal.ador, 11 de Noviembre de ]930.
¡lit. 27-:!'J-?-I_r..!}_t1 _13

Morosos de PATRIA
Ricardo Castro
Pablo Méndez L:---':::·_·~-'"Juan f. Solórzano
Srta. Refugio Rodríguez
i

Hoy comenzamos nuestra lista
de morosos con 4 nombres. Lueg·o,
si .no atienden, seguiremos, sin
- pena, publicando una gTan lista.
Oansados estamos de perder dinero,
durante más de 2 años.

Lea

en 2a, página PARA

------

ELLAS

APLANCHADURIA
-.

La hija de
Rasputín
acusa. a 1,.-----------...,
Señores Agentes de
varlOS
PATRIA
nobles
rusos

,

fUNfS~& UNGO
Concurso de Salud
y Robustez

salida, debido a que su empresario norteamericano busca un
f irme contrato en el que se
comprometa a aparecer sin ata vios de ninguna especie, y tal
cosa la considera ultrajante la
popular rusa.
Su juicio por daños y perjuicios, probablemente será presentado contra los nobles rUS08
que han escrito libros expoDien~
do BU propia participación · en
el asesinato de Rasputin. Entre ellos se encuentran el Gran
Duq ue Dimitry Pavlovitch,' el

nismo.
"Los asesinos de mi padre
dirán que lo mataron por salvar
al país, dijo Mme. Soloviera.
Pe ro DO saben ellos cuan equivocados están. Este abonable
asesinato costó al Zar y a la nobleza el prestigio que les quedaba entre los campesinos y labradores. Los campesinos se
sentían org ullosos de ver que
uno de su clase estaba. cerca. del
trono y cuando fué asesinado
sintieron como 'si ya no hubiera
tenido contacto alguno con el
Principe Youzzopoff y Pou· Zar" .

STANDARD

[Tenn'¡na,·á mañana] Sanidad, todos los días, de 8 a

l1yde3a6.
GENERAL DE
I Obreros con taller y comer- 3DIRECCION
v..
SANIDAD.

ciBntes en pequeño: Os cOJlviene anunciar, por que de ello

depende

la

prosperidad

de

vuestros negocios y que BeBn
oon ocidas vuestrBs 8c~ividndeB.

Lea siempre en 2q"pág
PAR.A ELLAS

CLUB VICTROLA N9 4
Serie <O 3> Sorteo N929
B~Defioiado: Sr. Francisco Valdés,
Serie ,poS, Sorteo Ng 20
Beneficiado: Srta. Erlinda Reyes,
Serie <Q.3> Sorteo N9 7
Beneficiado:

Sr. Jorge BergnuloUn,

Acoión N911
Acoión N9 89
Acoión, N9_24

Quedan ya muy pocas acciones disponibles
de la Serie "R-3"
No pierda tiempo, inscribase hoy mismo
en nuest, o Club Victrola

Teléfono

OARL 0.8 A -V IL A
Distribuidor yictor p&r& El Salvador
Sa.n Salvador, O. A.

Teléfono No. 100

QASA SALVADOREBA

•

PA'l't<JA

Entreguismo en derrota •...
Viene de la la pfig
'Ceder en el interior eran un&. ignominia para la. América espa-

'fiolla. APero qué importa esta transición de lo civil corrompí·
-do y tenebroso al sistema militar, cstando como est~D latentes
la Tebeldía universitllria, el descontento de 109 obreros, la bélica
' actitud de las clases 'explotadas qu e ya. no confían en palabras"
que DO se dejan engañar, que tienen ~8pir8ciones radicales y
programas definidos '
.
Por aboTa debe sacarse en limpio-yeso e9 lo qu e interess
- que DO resulta tan dificil comu ge pensaba el derrumbamiento
de gobernantes en alianza con e' imperialismo.
Ellos se creían
invu lnerables COD el respaldo politico y financiero de los Estados Unidos.
Abrigaban la ilusión de mantenerse indefinidamente en el poder, & trueque de concesiones de toda índolo en
favor de sue;¡ protectores del Norte. Se scntÍan invenciblcs, omnipotentes, gobernando a medias con el interventor anglosajón,
representado por técnicos econo mistas y por misiones militares
o navales contratadas servilmente con el Gobierno de " ·ashiDtoo.
-Pero la realidad les ha hecho abrir los ojos, rumbo al des·
tierra o en la prisión, sin gloritl, sin honor, con su descr édito nI
descubierto, publicada en los periódicos la noticia, a grandes· títulos, de los robos que hicieron y de los cdmenes que perpetraron.
Todo esto, sin duda, ha de llcnar de optimismo a los que en
nuestros países todavía luchan y se sacrifican por los grandes
ideales, convencidos de Que está para terminar el oprobioso reinado de los nuevos próceres. de los próceres siglo veinte, estilo
V{isquez, Borno, Siles. L eguía, que ya cayeron; y los que están
por caer, Machado en Ouba, en . Venezuela, Juan Vicente Góméz, en Centro América los pequeños vende-patrias, que por
odios y rencores lugareños, por insaciable voracidad de mando,
de dinero, no titubean en sllcri ficar el porvenir de todo el I stmo_
¡Que pongan l!stos hombres su barba en remojo!
Y!l se
acaba. el dominio de los entreguistas, de los asc3inos y de los ladrones, bald6n y vergüenza de la raza española.
-
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T E S A N' O S

PINTURAS
MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS
Y
UN SURTIDO VARlADISIM.O

FELIX OLIVELLA E HIJO

Horado Vásquez, Presidente de ]a Repl1blica Dominicana
cayó en seis días. Fué electo en 1924 J)!lrn. gobernllr cuatro afias, pero tuvo a bien prolongar su período hasta 1930_ Quiso
después hacer" otra refo rma constitucional, con objeto de legali(MARCA REGISTRADA)
zlir su reelección hasta 193 6.
FUNDADO EN 1890
El 24 de febrero de 1930 eetalló el movimiento revolucionario, encabezado por Rafael Estrella U reña; y seis días después,
USULUTAN
el 2 de marzo, renunci aba Vásquez desde la Legación de EstaSAN MIGUEL
dos' Unidos E'n donde había tenido que refugiarse.
SAN VICENTE
El general Trujillo, jefe del ejército, se cruz6 de brazos,
SONSONATE
haciendo así PQsible el triunfo de la revoluci ón , sin derramamiento de sang re. Co nvocado el pueblo a elecciones dos meses
SAN SALVADOR
después, resultó electo Presidente este mismo general Trujillo.
majs
t Habrá ganado Santo Domingo con el cambio~ Sólo el tiempo
10 podrá decir.
,
Louis Bornó, el Il.dolfo Díaz de Haití, el mns indecoroso
y servil instrumento de 'Yashington en las aotillas. pretendía
continuar cuatro afios más en el poder mediante una tercera
elección. Nombrado cpresid en te~ en 192 2 por un famoso Con- y antiimperialista, despertaron de su sueño al insensato gober- del Sur lo que Nica.ragua en la del Centro, bajo el dominio de
quien tuvo que refugi arse en la Legación y escapar des- los Chamarra, los Díaz o 109 Moneada.
sejo de Estado que el imperialismo e9tableci6, fué Borno ~ l su- nante,
¡Pero le llegó por fin su hora el Excelentlsimo Señor . Don
cesor de Dartiguenave, aquel pérfido mandatario impuesto al pués al extrBnjerb.
De
esta gloriosa revolución boliviana, que culminó el 27 de Augusto B. Legul,! El viernes 22 de ago,tó de 1930 estalló la
pueblo de Haití en 1915 por las armas norteamericanas.
junio
con
la
caída
de
Lí\
Paz
en
poder
de
los
rebeldes,
se
aprove
revolución
en Arequipa, y tres días después trataba de e~capar
Borno, Ministro de Relaciones Exteriores de Dartigu enave,
firmó el inicuo Tratado de 16 de septiembre de 1915, traspasan- cbaron también los militares, bajo la jefatura del general Carlos el dictador a bordo del crucero cAlmirante Grau". File devuelto
do 8. Estados Unidos la. soberanía política ~ y -ecoDómica. de su Blanco Galindo_ Pero la semilla está sembrada : Nacionalización el barco y,-B pesar do la oficiosa intervenci6n _de los piadosos y
patria. Era, pues, el instrumento favo rito de la intervención de las minas y yacimientos pc:trol'e ros, que explotará el Estado; mortificados diplomáticos, ing.resó Leguía el primero de sep.
ltnglosajona, por lo que en 1923 fue reelecto pars UD nuevo pe- ocho boras como Jornada diaria de trabsjo; higienizaci6n de fá- tiembre a la. prisión militar de la isla de San Lorenzo.
ríodo por el Consejo de Estado, cuyos miembros él mismo se- bricas, talleres y minas; ~reac i 6n de escuelas para i ndígenas;
• <
ig_ualdad ent re nacionales y extranjeros, de acuerdo con la DucJeccionabll:!
Desde octubre de 1921, hace ya tres años, con el levantaCuando s e s u p o de las maquinaciones para UD trlDa Ctdvo; cancelación do concesiones y privilegios, etc., etc.
Augusto B. Leguía, mediante un cusrtelazo, derroc6 en miento indígena que aja sazón se registró en Bólivia, "comenzó
t.ercer nombramiento e s t a 11 ó la indignación popular, teniendo entonces q u e entregar la Presidencia el Perú al Gobierno Constituciona l del Presidente José Pardo, a tomar cuerpo la intensa luche. libertaria en -Sud América, cu~8te miserable traidor el 15 1e mayo de 1930.
Salió je el 4 de julio de 1919. Disolvió el Con a reso asumió la dictadura yos primeros resultados está observando el mundo con curiosi.
Palació perfect9.mente escoltado por marino3 norteamericanos, e hizo que se reuniera una A8ambleabNnci~nal para qlle refor- dad e inquietlld. En aquella fecha las ametralladoras ahogaron
mam ,la Constitución. Esta Asamblea, flin atribuciones leo-ales en sangre el movimiento de los indios, pero - Hernando Siles no
en tre los insultos de la. multitud que trataba de apedrearlo.
¡Elocuente lección que honra a. Jos haitianos, y que podría para ello, declaró al dictador cPresidente ]egítimo~ del Pe;ú en terminó su período. Escribí entonces para cAmerica IIllstrada:.
servir de ejemplo a los ni crl ragilenses para acabar con sus Díaz, octubre de 19 19; y, desde luego, prolongó el período constitu- de NUE'vll York un comentario del cual. sintetizándolas, recons-'
cional a cinco años en lugar de cuatro.
HUS Chamorros y sus Mor.cadasl
truyo las siguientes frases, que explican la génesis de esta. agiLeguía, sin embargo, no estaba sntisfecbo: por medio de tación y este justificado descontento:
. ~
Hernando Siles, Presidente de Bolivia, estaba. tambi én deuna
nueva
reforma
orden6
más
adelante
que
se
alterara
el
artísepso de segnir en el Gobierno de su país. Con el apoyo del h,ntContra qué, contra quién se han levantado los indios de
culo
113
de
la
Constituci6n
de
1919,
de
mnnera.
que
él
pudiera
lJerialismo norteamericar,o, del cua l se convirtió en laca.yo, tuvo
Bolivia' EHos mismos, de seguro, no sabrían explicarlo: Pero sí
la esperanza de mantene rse en Sil alta posici6n por largos años_ 9~guirse reeligiendo período tras período, Como Vásquez, como saben por qué. Porque llevan cuatro siglos de abandono, de pa.
Sileg,
como
Muchado,
COmo
Juan
Vicente
G6mez,
como
EstraEl conflicto de fronteras con el Paraguay le sirvió de pretexto
decimientos, de explotación, de miseria.. Porque trescientos añ09
para. no convocar a. elecciones. En mayo de 1930, representando da Cabrera, come todos los caudillos y machetones del siglo diez do coloniaje y cien años de desgobierno republicano sólo han
una comedia bufa, entregó la Presidencia 11 sus ministros, quie- y nueve, como los entregllistas contemporáneos, el gobernante servido para oprimirlos y sacrificarlos, sin darles nada en camnes reunirían una Asamblea Nacion':!.l Constituyente el 28 de del Perú usaba. de la Constitución, y 18. reformaba y affadíCl.
bio. Porque ya no pueden soportar su condición de vencidos, su
¡N i un alto ideal converti do en realidad ni uno. refórma infamante calidad de pnrias sin derecho a nada, ni aun al derecho
julio. E sta Asamblea. iba a reformar la Constitución para que
básica
en
la
organizaoi6n
del
país
para
beDefi~io
de
]as
mayoSiles pudiera reelegirse, pero Jos cadetes de la Escuela. Militar,
primordial de qlle se les pague debidamente su rudo trabajo de
los estudiantes, los mineros y trabajBdores encabezados por Hi- :Íns, n,i una 8spirac.ión nacional cristalizada, ni siquiora. el me- bestias.
Joramiento
econ6mlco
o
la
exaltación
patri6tica
del
nacionalisnojosa, con un programa radicalmcnte nacionalista, anticlerical
Por eso tomaron las armas, sus armas primitivas, arcos y
mo--:-tan nece~i\rio en esta época de naufragios morales-que flechas, palos y piedras. 10 qlle á mano tenían, y se lanzaron de
pudIe ran se rVIr de pretexto a la infame dictadllTll de Leguía! Heno a la conquista. de lo que les viene negando el hombre civiSu saldo, por el contrario, no puede ser más desventajoso: ban- lizado, el hombre que gobierna, el hombre voraz e insaciable
carrota financiera, pérdida de la independencia económica d'el con chnrraterns de general, hábito de monje o toga de letrado
Perú, empréstitos humillantes, concesiones inconcebibles faDa- que los domina y esclavica.
ti~a~ión. entronizaU?iento de santas imúgenes en los p'lanteles
Asegura. el cable que las autoridades de Bolivia han podido
ofiCIales, consagracl6n de la República al Corazón de JesÚB ~_ ... controlar la situación; y'agrega que este movimiento comunista.
(El gran devoto, entretanto, d",positaba en bancos de Londres (¡siempre el comunista!) fue prpvocado entre los idi03 por ene ..
jugosos millonos de libras esterlinas).
migos políticos dol Presidente Siles.
Cuando Ldgula ... Itó l. Presidencia en 1919 l. deuda iaPlisa .. la 6a. pág, col. 4
terior y exterior del Perú no llegaba a
millone~ de dólares;
en 1911 p.sab. de 115 millones; y en julio de 1930 alcanzab. a
16t mtllones de dólares, con intereses de siete y medio ocho y
Esquina opueata al Gimna.io Nacional
ocho y cuatro. por ciento. ~n realidad, una tercera. ~arte del
presupu esto tiene que dedIcarse al servicio de la deuda pública
y el sob~ante del s.nldo ~avorable por exportaciones pertenE'ce a
Horas de oficina de 8 a 12 R. m. y. de 2 a 6 p. ID_
HOY MARTES 2
compañlas conceSIonarIas, cuyos accionistas viven en LondrE:s y
en Nueva York.
A las 9 p. m., eátraordinaaia SONORA! ! Revista Metrotone,
Garantizó Leguía los emqréstitos que obtuvo en el exteun 1'0110 IDusic.do y cantado y estreno de la comedia MGM:
rior, con el die~ por ciento de recargo a los doreéhos de aauana;
TELEFONO No. 12-39
m )141.
con las rentas fIBcales por explotación y exportación de petró'-_________________________.: Ileo; con las ren~as del .expendis de tabaco y con otros ingresos
de menor cuan tIa, haCiendo la recaudación de estas entradas-represontantes de los acreedores ext ranj ero~ .
. Para n;ayor. humillación de la antiglla y gloriosa patria de
los lOcas, flDancleros norteame,ricanos fueron contratados' por
(Its A Gre.t Lile)
SANGRE SANA Y VIGOR.
Leg~ía para qlle de hecho administrasen la hacienda. pública,
y
el
Jef?
de
la
Armad.
y
de
1
..
Fuerzas
A~re .. era un Capitán
Rnas.
DuncBn
y Lawrence Gray. Film sonoro,
Con
las
FUERZA MUSOULAR
de MarID. de los Estados Unidos.
mú!ica, cantos y bailes.
,Pero eso no es todo. En Muntos interamericanoB sobrepasó
Para desvalidos y convalecientes
Leguía 'p~ra que la interfecta sirviera de celestina tL sus personales ambICIOnes.
Extra-especial sonora y al 2x1 a las 6 p. 11\. Gloria SWIlDSOD.
•
Los Ilmit~s de la más oprobiosa desfachatez, de la más des.
p'or última vez cantarr, en el selecto drama de Artistas Unidos:
caTada abyeCCIÓn, cantando hosannas a la Dootrina Monroe tal
Oontra la anemia perniciosa
ycom~ hoy I,interpreta W ..hington, y. declarando en la Confer~nCla de 111. Habana por medio de BU representante, el nefas'
to IDdlgena Maurtda, l. necesidad de las · intervenciones militares de Estados Unidos en la América Latfao.
•
(The Trespaser)
S.n S.lv8dor.
. Con ese homb:e al frente d.1 Gobierno llegó a despresti.
También una revista y un rollo hablads en español.
glarse tanto lB naCIón peruana, que vÍno a sar en la América I :.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •_ _ _ _ _ _ _ _ _...I~
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CHicHIMECO"

Laboratorio

R~INAGUERRA
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TEATRO PRINCIPAL

VAYA UNA VIDA!

FERRONODIN

pARfflAOIA AMERIOANA.

LA
· 1NTRUS A

La Redacción de PA TRIA responde u~¡JIt:::j~=::~...:.:~r,r
mente de la. idea. que vayan .in Firma.
De lo thmá., lo. que aparezcan firmando.

ARo IlI.

SAN SALVADOR,

MA~TES

\ Una garaQtía para los ... ,
Viene de la la pág

inmenso surtido,

CAMAS
de bronce y de hierro,

ESPEJOS

No, 779

2 DE DIOIEMBRE DE 1930

La exposición de.... ,

LAMPARAS

Viene de la la pág

Jumnos de la Escuela de Prácticas Escénicas y la Ilpertura de e8- Debe ser la crlSI9 la que obligó a nuestros hombres de goblerta. exposición de cuadros de Joaquín Vaquero y de Salarru6, son
no a. adoptar esta. medida. Naturalmllnte que está bien toda
acontecimientos de un fino valor artrstico en medio de las t'llmed idll encam inada a. gaardsr el orden en cualquiera de sus
bulencias de la hora.
munifestaciones.
Los locos de idelllidadcs deben visitarla como en ro merla. Hay, des pUB S de todo , un relativo aunque paulatino progreso.
para fragant izar el espíritu amenazado de convertirse en pá·
Fué en los días de la administración del doctor Manuel En·
ramo.
rique Araujo cuando se estableció el sistema de regularizarSAL VADOR CAÑAS.
lo, pago, designando con anticipación las fechas de pagos
":"::-::"--:-=::-:::cc::-=-=-----:-::c:---:--------;-por orden de ramos para evi tar eSe espectáculo que dan los
390 ABONADOS , .,.
diversos acreedores del Estado agrupados frente a las ;aqui.
Viene de la. la. pú'g·
lIas. Ahoro. viene UDa inovación que de seguro ba de traer
PRINcIPAL
muohos beneficios y ga rantizará. a los servidores del Estado
pueblo R. f in de que nadie pague
boy víctimas de 109 agiotistas.
más sino basta el día. que ha
Ojalá que la medida que comentamos ent re a cumplirse sin reFunciones
sonoras.
Tardo
firmado la orden de retiro, y
servas y haya energía para vencer todos los obstticulos que
como quiera. que la Compañía extra-especiál sonora· y al 2 x 1:
se presenten.
Paramount
do
actualirevista
proceda . siempre saldrá mal li·
Alfonso Rochac.
brada po rque de ninguna manA· dades, un rollo hablado on espara , ni judicial ni moralmente, ñol y por última vez el drama:
podrá presiona r a fin do que el LA INTRUSA, con Gloria
Viene ~e l. 5a, pág.
u.bonado pague un servicio que Swanson. Extraordinaria. a ·las
ya DO quiere. Mañana a las nuevo: revi sta metrotone de sutEstaran croyendo acmejd.ote cosa, de buena fe, los encu msiete y media de la noche habrá cesos internacionales, un rollo brados b~livi8Doa que manejan .Y se reparten el tesoso del p ueotra r eunión pfiblica con el ob· musicndo y cantado y estreno bl01 tSe Ima gina rlÍn los otros vÍvidores de la haci enda pública,
jeto do levantar más el entusias- de l. comedia: VAYA UNA los que hoy están ca.ídos. que con ellos en el poder 90 aplicaría el
mo y J. decisión del pueblo, VIDA. con las Hermanas Dun- clamor de los indígen8s1
Llevarán la palabra los seno res can y L :-. wrence Groy; film CaD
Que ab ran. por Dios, los ojos. Que vesn la realidad. Que
doctor León Albertó Herrera, música cunciones y bailes.
unos y otros en Bolivia como en el r esto de América., no escon·
de Armenia , el bachiller don
dan la cabeza como avestruces para hacerse la ilusión de que
COLON
Recato Sifontes y don Francia·
pasó el peligro.
ca J. Alvllrado. Daremos cróni·
U n gran sllcudimiento se ho. iniciado y tomará en breve ca:
Vespertino. extTl\ especial de
ca det.llada,
cine a las seis: una comedia de ncteres de magnitud continental, de trá2'ica epopeya, si DO se
Corresponsal.
risa y el film LA SOMBRA pone remedio a tanta. iniquidad, a tanta explotación, 8 la. treVELOZ. con el perro Range r. menda esclavitud que sufren los de abajo al des medido afán de
Noche extrao rdic nria a las y medro y a esa ruin y v~ rgonzosa lucha. de mezquinos ape titos
45 : definitiva despedida de 111 que, en los de arr iba, ha sido norma generalmente invariable.
El de Bolivia , a pesar de lo que iaforlllan las agencias noti·
Compañía Española de Come·
dias PACO FUENTES. con ciosas q' controla Washington, no es un caBO aislado ni un ligero
LA DOLORES en la que cola· estremecimiento producido por los comunistas de las nevadas esVendo ti n a motocicleta borará In E scueta de PriÍcticas tepas rusas. No es, tampoco, una rebelión como tantas otraEl, en
las que sólo se predican y ofrecen derechos políticos abstractos,
Harley-Davidson con Side ' l E 9cenicas.
que nada son ni nada significun para la mentalidad de seres huCaro Poco uso. Confedera·
EL NOVENTA YNUE- manos atormentados po r el dolor y la. miseria materiales.
ción del C. nad". Edificio
Se trata. de algo más hondo que DO se engaña, qúe no pue·
VE POR CIENTO de acGrande Brnsseríe.
.
cidentes ocurridos a niños de engañarse con promesas ni con discursos demagógicos_ Es lo
Acostúmbrese B leer los avisoa por atropellamiento de de equclJa República sudamericana una estridente clarinada de
de nuestro Diario. Le interesa automóviles, es debido a combate, un gri to colectivo de protesta, un desesperado llamaestar al corriente de 10 que pro- que los padres de familia ooieúto B lu. r,!ZQ triste, mansa y buenA. que empieza a. desperta r.
ponen al público los comercian- consienten que sus hijos Es el de estos indios el temblor invencible que tarde o temprt.no
conviertan las calles en sacude ~iempre 8 las clases oprimidas. ¡Temblor de coraje, a la
tes ~om·a.doa.
postre Ioflamado por el peso de los infortunios! Es un gran calugares de recreo.
lofrío que sl1cmde todo el cuerpo de pies a cflbezfl. Calofrío de
nuestras regiones insalubres y de Duestrns selvas tropicales, precursor de un atnqu e.tremendo de fiebre inevita.ble · que niegue
termómetro pOdrá marcar.
¡Fiebre de reivindicación! ¡Fiebre de pueblos que estallan
despuéd de cuatrocientos nñOB de esclllvitud J despo tismo!
J. M. CAPTRO &

Diversiones para hoy

bicelados,

BAÑERAS
esmaltadas,
CAJAS DE HIERRO
variedad de tamaños,

Entreguismo en derrota .....

ALfOMBRAS
dibujos modernos.

I

DISPONIBLE

I~UN~~G~AN
SIMBOLO DE CALIDAD
Y EFE OTO

El tratamiento por BISMOGENOL evita en absoluto toda
la gama. de accidentes que el
empleo del mercurio lleva. aparejado; siendo además un recuro
so muy eficaz en todos los paría·
. dos de la sifilis. Y como los
efectos secundarios del mercurio
se presenta.n con ta.nta. frecuencia, obligan a interrum pir el
tratamiento, hacen desminuir el
valor curativo del meta.l.
La fal ta de accidentes ghw es
que se observan empleando el
BISMOGENOL, e, d. un gran
va.lor, puesto que permite la.
administración con tinua y por
taoto, la posibilidad de una rá·
pida y completa curación.- ultd.

A LOS, SUSCRIPTORES
DE SONSONAU

MOTOCICLfTA

fN VrNTA

f AR~1A(IA CENTRAL
oo.
TEL:éFC\NO NQ 2-3

PATRIA SATISFACE ....
Viene de l. la. pág

(rema Griega "fROOIT4"

maravillosa preparaclOn que
::':-=:C-C:":":~---~:":":7'''''- tJene la virtud ue endurecer en
poco tiempo los senos de las mujeres.

~-

YO

a usted su dinero sin que

GANGAS

Almuerzo al licenciado,
Vasconcelos
ALGO MAGNIFICO: NO
HUBO DISCURSOS
El domingo 30 de noviembre.
grupo de amigos del Licen·
ciado José. V"asconcelos, le ob·
sequi6 un almuerzo en el Hotel
Nuevo Mundo.
Asistieron algunó9 altos f uncionarios públicos, distinguidos profesionales y periodistas.
A las 3 de l. tarde terminó es·
ta manifestación de aprecio al
eminente pensador mexicano.
N o bu bo discursos:. Esto fué.
magnífico_

UD

Vida Social
Ayer partió para San Miguü
el Maestro Vasconcelos. En
aquella ciudad dió anoche su
última conJerencia ante público
sal vadoreño, E,te di. debo 'a·
lir ya en viaje a Europa· por ]8..
vía TcgucigaJ, Puerto Cortés
H abana, Nueva York. Como.
se hl1. informado anteriormente,
en Parls residirá algún tiempo
dirigiendo una ~ran revista de
Literatura, Arte, Ciencias y.
Bibliografia.
. Procedente de Ahaachapán,
donde pasa sys vacaciones, se
encuentra f3 D esta ciudad el Br.
don Raúl A. Gamero.
El viernes anterior fu6 bautizado en la iglesia. de Acullnla~
Ctl. el primogénito de- nñestro.
amigo doctor don Rafael VlÍs·
quez y su señora esposa. El
chiquitín se lI~ma Juan Rafael.

El sábado fué,e a San J ulilÍn
nuestro compañero de labores
Br. Alirio GaTcía Flamenco.
Va a. pasar allá su t em porhdll
de vaciones, Q ne nosotros le ::1e~
seamos muy feli ces.
En Santa Ana, 8 fines de la.
semana última, yen 10B 8&lones.
del Club Atlético Occidental,
un numeroso grupo de amigos
despidió de soltero al doctor
Gustavo E. Alvarez qu e próxi~
mamente contraerá nlatrimonio
con la beIla sefiorita Carmela
Sifontes. La fies ta estuvo ale- .
grísima y constituyó para. el
doctor Alvarez la t'íltima demostración de cuánto Be le a·
precia on aquella ciudad. A
las felicitaciones por él recibidas, unimos desde ahora las
nuestras muy sinceras.

me lo reclame too merece mi
conducta. el honrado elogio de,'-_ _ _ _ _ _ _ _,____
usted ¡
,
SE venden varios mirneóLos hechos que dan base a 111
acusación de usted, ocurrieron grafos propios para circulaen 1918; han traDscurrido do- res, propaganda política,
ce años, durante los cuales to- comercial, etc. Indispensados aquellos que en aque lla fo- ble para cualquier negocio.
En este Diario se informacha impelidos por circunstancias del momento procedieron rá.
tal vez con demasiada enerEl sábado próximo pasado
Se compra mesa de extengía J han observado una conducbiza su segu ndo doctoramiento
ta respetuosa a la libertad de sión y sillas.
privado, de manera que .por
los ciudadanos, a los principios
brillante le bon rs , nuestro par.
Radiola. Mavca Kimball. ticular
e iostí tuciones; han rectificado
amigo Br. don Manuel
BU conducta y son por consi- Seis tubos. Eléctrica_ Nue- A.
Mendoza.
Presentamos
guien te dignos del aprecio y va. Ganga. En la la. Av. nuestras mejores congratulacio~
consideración de SUB conciuda- Norte N9 39.
Des a é l y 9. BU sefiora madre~
danos.
doña. _Angela Mendoza, CUytLB .
Nunca q u e y o B e p a.
Automovil DODGE en mns caras esperanzas se están
desde 1 9 1 3,
hasta
este buen estado. Cinco llantas viendo satisfechas en estos éxi ...
día. se ha pisoteado po r los nuevas. Se vende hasta en tos de Manuel.
Gobernantes In Constitllción; 900 colones. "
soy quizá el único salvadorefio
Hemos recibido y agradece_
que en momentos de angus tia
Automovil PACKARD con mos la siguiente invitación:
nacional, ha hecho oír su voz poco u so, tambien de ganga,
cSefio r-En nombre de la So,
en lns altas reg iones del poder en 3,000 colones.
ciedad de Obreros HELIOS
en fll vor de los oprimidos y jaJosé Bernal, oficinas de t enemos el honor de haer espe~'
más mi conducta ha. sido mal Patria.
cial invitacaión a Ud. & la so ...
califica.da y monos casti<Ttlds'
lemne sesión pública que se e ....
ultimtl.mente en 1926 di sp~est~
DE GANGA
fectuará el dia 9 de diciembre
Como siemp re estuvo el señor
Se desea comprar de gan- próximo;- a laa 8 de la noche en
doctor Alfonso Quiñónez Moli. ga un brillante~
.
su local, en ocasi6n de ' celebrar_
na f1 entregar la Presidencia a
Dirigirse a este Diario.
se la Totnl\ de Posesión de su
su digno Sucesor el seño r docto r
nuevo Gobierno Social que re-..
Pío Romoro Bosque, alauien en
¡(irá en el próximo periodo de
UDa reunión popular o"'Cabildo tregó el poder y a mi nada me 1930-1931.
Abierto propuso esta cuestión sucedió.
Su asistencia a. dicbo acto,
6Conviene que continúe en la
Todos los salvadoroños deben
para. nosotros motivo de
Presidencia de la República el leer el ~Munifiesto Militar a será
mucha
10 anticipamos
sefior Dr. Alfonso Quifiónez la Nación" todos deben tener por ellogratitud;
nuestras gracias y n08
Malina ? Y cosa extraiIa, en eB- confianza a. sus promesas y a es honroso firmanos de Ud.
ta tierra de valientes y bonra.. su vez tratar de inspirar con- Atto. y S .•
dos ciudadados no buba sino un fianza a las autoridades dA que
Pedro S. Artiga, Presidenvoto negativo, al mío; consig- cada ciudad8do será respotuoso too Rafael A. Cerrato V.
nado en estos términos: ~deBde en el cumplimiento de su deber. Secretario.
,.
el punto de vista. que ba demos~Tengamos fe en el porvenir
lz.lco,
noviembre
de
1930'.
trado ser un Gobernante mode. !uchemoa, dejemos que e9cup~
lo, convendrís; pero lanzada IDsu.ltos la abyección pigme8;
ELNOVENTA YNUE.
por el sefior doctor Pio Rome- y mIentras tanto con fervor
ro Bosque su candidatura pa- cantemos la marsellesa de la au- VE POR CIENTO de ac.
cidente.
ocurrido. a niño.
ra la Presidencia, es contrapro. gusta idea."
por atropellamiento de
ducente: obedezcamos, DO hay
Soy del culto oabaUoro sefior
que jugar con la dignidAd pero Castellanos Rivas, afectuoso automovil••, •• debido a
que
padre. de famijo
,anal de:cstos ilustres caballe. servidor.
Con. renten que .a. 1aij0l
rOB". En consecuoncia, la elec.
Juan
M.
Cúbaz.
conulertan la. calle. .,.
' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - . : . . - . . . ! l l c i ó n s~ verificó, Qúifiónez onOoronel.

Crema Cosmética "MIMOSA" d. t1eKlbllldad a la piel e 1m·
Se hace s. ber a todos los
pide la forw 3.cl60 prematun
suscriptores moro sos que si no
de n rug2.9_
cancelaD sus recibos den tro del
últ. p.ro]!;:
término perentorio de OCHO '- - - - - - - - - - - - - - - . - - - - -_ _ _ _ _ _ '
día.s, me veré en el penoso caso
de publicarlos para que las demás empresa.s periodís tica.s
Agencia.s tomen nota y 110 les
confíen suscripcionp s_ Ya. que·
Jefe del Primer Servicio de Medicina del Hospital Rosales
dan avisados y que uo les ex ~l'a 
Con práctica en Hospitales de París.
ne verse en letras de molde .
EL AGENTE.
MEDICINA GENERAL. - PARTOS.
240 E s PARADOLIN a . po·
deroso auxilinr de lo. Quinina.
Sa. Av. Norte N9 29. Tel.Ng 11·58. Oonsultas de 2 a 5 p.m.
para. curar el Paludismo y la
ma_j_"
Influenza.

Dr. Luis Edmundo Vásquez

~~~~TOMEN

"

BaRaJada-~
TROPICAL"

!o.

1 are. d. recreo.

..
Palria lipilica: hombres que viven eu
..a mima perra, bajo UDl milma ley,
.. respetaD,
y .e ayudln.

~

Hoy, tres de Dici~mbre de 1930
celebra la República el pri· Esta maulloR. el reoordar que ahorRo cumple los cien nfias d@"
mer centenario del Nacimien·
DRcido el gene ral M{'oéndez, h e buscado en uno de los Iirm~~1
to de Nuestro Señor don Frun
rios do mi pad re UDll desco lorida fotografía que é l gUfl,rd~
cisco Men6ndez ...... Albri·
ba, con cariño, entre sus papeles. Perpetua esa fotografíll
ci8.s . . .. ! p.o rque en plena }j.
el instante en qu e el gene ra l, descl\balgsudo el corcel dó
oor tád

DOS

ha. sorprendido es-

,g'ucrra que Dlontau dumnt.e cerca de dos meses do cflmpaHa, penetra n la, por tantas títulos, hOD omble mansión ~Ue
don Emeterlo Huano viejo. Es 19. clara mañsna del vciotirlo3
de junio del ochenticinco, día de su entmdll triunfal a Sm
Salvador. El genera l se hs. deten ido en el amplio corredo-r:
y posa !lnte la cámara foto grtlf icn de don Benito ImerJ' .
En el fondo de In fotografía se ve una maciza puert!l. e
caoba, entrenb ierta . . .. el retazo de uoa cortina .... un !ien-'
zo de sedra que corre de pilar a pilllr .... unll maceta dé helechos arborescentes. El general no h a. tunido alío th DlpO de
sacud irse 01 polvo del camino. Ll eva sobrebotas enlodad as,
s a su cuello Rnudado un grnu pañuelo de sedll. E l buón
don Benito le ba colocado, de pie, en un actitud de brocl:H'l
vsciado, fingiendo una arl'ogllncill que no le Ya Ilad¡t, bien' s.l
general. So le nota que catá molesto. Le han amontonado ,
por todos lados, las coronas que du rante el lar2'o tmyocto
recorrido lo han sido ofrendo.dl.\S. Se las lun colgado á.e
103 brezos. Se las han recostado sobre las pi e rna.~. Se las han
tendido a Jos pieS, fl' manera de a.IJombra. Es aquello un lo.
llaj e, entrecruzado por lo s listones tricolores. El genera l lleva abotona da bastR el c uello IR. modesta g uerrera. El agni.
leño rostro. tan peculiar, se abriga bajo las alas de la. aDoba
cbarra de júnco guinchado. por ¡ tI; roja insignia de la TflVO.:
lución de Mayo. Sus ojos estún fijos en algún punto det~·
m i nado. DaD B enito debe de haberle advertido :
.1;. ~
-Mi re usted aquí, general. AquÍ. Si , aquí. Quieto. No l3e
mueve.
Rigidez total. Las coronas le estorban. U [la pieroa amenaza
de encR.lubrinarselc. La. cosa le va pareciendo ya larga. ·: si
general. Pero erO. im posible negarso al deseo de Benito.
.
-Quiete!
' ,
El fot6grafo ha sumido la cabeza. bajo el !llanto neg ro que res·~·
gua rda el aparato. Está enfocando. Reapa rece, de p ronto . ..,~
-Quieto, general !
.
Suena el tic de resorte. Don B en ito su elta 11:1. perita de h ulJ3, '
y se reskiega lus manos. El gene ral, todaví~ gln
se aventura II preguntarle:

te centenario ... ', Albricias .. . !
porque hay. circuu8tancias de
mucha similitud. entre 11\ épo.
ca en que triunfó la revolución de Mayo. que elevó 118.9.t& la presidoncia l\ este patricio, y la sittlRción actual de

El S.l.ador.

Entoncees E l

Salvfvlor se babía libertado
de UD siste mB ignominioso en
BU vida.. Ahora , aunque no

tan recientemente, el país ha.
liquidad o-oja lá que para aiero
pre-UD ciclo vergonzoso de

su historia. Por eso creemos
muy legítimos los regocijos
d. este dis.
PATRIA no podía of recer en
Homenaje a Meoéndez mejor r ecuerdo que este tan fi ·
no, tao oportuno y tao bella-

mente expresado de nuestro
colaburndor Especial Arturo
Ambrogi. Ambrogi no' s610

es el captador de nuestros
paisajes y escenas bucóliclls;
es también nuestro verdade-

ro costumbrista.

Si todavía

hay quien Jo dude, IIquÍ va

su artícu lo de hoy: MENESDEZ.
Ojalá que en esta fecha todos
los salvadoreños de conciencia, siquierl\ por 'UD momeoto Pledi.tnan en el bondo sig-

.Jlifjcado de l.
Be.pu~i~.r8n

f i ~st.

a. bacer .

La lil~ifestacióD
de esta tarde .

MENENDEZ·

Nuestro homenaje
a Mené.ndez .

de boy

-Ya estúl

_ Ja' gr.a ve

Don

Benito le

.

Arévulo y don Carlos Bonillo. El futuro directo r de "El
Pabellón Salvadoreño re pite el l!eneral Menéadez la Hperra"
de don Tanis. Nueva risotada. EHgran homb re pa recía un ni60. Tenía la ri sa fácil. Los cruontosdíaa de la rápida ca m pa.·
ña que log r6 d,u en tiorra con el r égi men d e loa diez años,
n o hS::llast im ado la ce rR de que está moldeada· su s Ima. Rie,
o ntoDc~, como rió siempre, durante cerce. de cinco años, en
Casa Blanca. Aun enmed io de los -sinsabores. Aún eomedio
de las ingratitudes. Alía eo med io de las acechanza.s de t oda
clase. Lo s espüeio30s corredores de la casa dol viejo magna~
te izalquoño. revosabnn de gente. Todos los caudillos militares están allí, rodeando al Jefe. S e refie ren hllzs ña9. Se ca·
mentaD hechos. Se cele bran pe rcsoces. Se bromea del pelig ro, Pll3fldo el pelig ro. El gene ra l Menéndez va de un lado
u. otro. Todos le abocan. Todo'3 quieren oi r a lgo de sus la·

bios. Es el hem bro del día. Todo SRn Salvador babIa de.
"ese hombre", só lo de "ese hombre". Los caídos le ma ldi·
Ccn. Pero se 'ocupan de cél". M,e néade z! El parece no darse
cuenta d e su importa nc ia. Aquí se h:t. deten ido ante dos caballeros que depa rten, ball:Lucenndllse en sendas mecedoras
de junco. Al verle aprox im arse , los dos caballeros, respetuosos, se h a:u pu esto de pie. Son los dos caball eros, e l uno UD
tanto deseollilnte, delgado: el doctor Jacinto Caste llanos ....
El otro. un poco mns bajo, .Y aunque bo muy gordo más bien
E' mpaca do q ue el oLro: 01 docto r Rafael Ayala.. En esos mo mentos, acierto. a pasa.r un señor de patillas, con prestanza
de lo rd ingié:J. Vi ste traj e de campaña como ca.si todos. El
general le ha visto, y le llama :
-Docto r Mez'l !
.
E ':I el doctor Rifasl Meza, qur¡ fue Secretario Ge neral de Jus.
to Rufino Burios durante los breve~, gloriosos días de la
Campaña NRciolJl::I.l, y que ffh orn. es Ministro de Re laciones
Exte riores de la revolucióo. Loa tres conversan. E l ge.
neral ha puesto su mano, con gesto familiar, e n el homb ro
de BU amigo y co lsbortt.do r.
De pronto h niñll H elenita, la. santo. hija del vi ejo Ruano , a·
par<J!e. Tras olla, acom pa fián dohl, viene un indiazo, cle per a. Va unif orID~do. Lleva eo el cinto un machetón y uoa. gran pi3tol~. A l pa9llr, todos s~ fijan eD é l. Es el general
José Meria Riva'L La Diña Hel enita viene sondendo. Son.
,iendo se aproxima al gener.!t l Menéndez, que no la hu vis •
to sino basta el instAnte de t enerla n. su lado. Son,riendo
le d ice, fam il ia l'm pn te:
. est6 el .
--

":'"Ya, general.
Menéndez sue lt a uoa carc fijada, una. de esas carcajadas sabro.
sotas que le c ran habituales, y tira sobre unas sillas lascoro nas. Se descub re. Dej a. sobre un vel ador cercano su cha rra
de junco, amarilleado por las lluvias, y se dirije a un ' gru po, en que tata Pérez cuenta una de sus "perras " al allstero doctor Manuel Gallardo, Completan el cua rteto Camilo

.PATRiA reel.oo. de sus lecto·
r es un instante de medits.ei6n
-sobre la figura soberbia de
este hombre, que acaso Sl'a uno de los pocos, si no el línico
de nuestros presidentes que
merece la gratitud de la generación presente.

En eso momento, enmedio del patio, entre Íos arbustos de 110.
res , estallan los cobres de 11). Banda, la misma Banda Que
hace pocos días am enizflba la..¡ comilonas del doctor Zaldivar 1 Y saluda ba su presoncia con 108 marciales acor des de
c:La Granadenl".

Arturo Ambrogi

Alfonso Rochac.
F;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Acotaciones sin importancia

I

Van muy ordenadas las elecciones
uruguayas
Allá como aqui son cin co los can didatos que
se disputa n el triunfo
Montevideo, 10. -Los
prim eros ioform es sobre
. Ja elección presidenci!l.l u·
ruguaya indican que h ay
orden en la votacióo. Debido a las fuertes lluvias
de ayer sc cree que se ro·
cibieron 300.000 votos,
!!liendo los electo res.... .
Según los pro416.000.
gramas de ambos partidos
los can~idatos nacionalistas son H e rrera y L amas,
y los candidatos colorados
Terrll, Fleurquin y MaDi·
ni Rios.

E L ,PRODUCTO QUE VENCE

Una gran é importante ven·
taja del G"üNOCYSTOL cODsiste
eJl que este medicamento no se

deja sen tir eD el hálito. La
práctica ba demo.trado que, eD
los "pacientes tra.ta.dos con esen·
cía de sándalo" el desagradable
hálito indica ya, la enfermedad
.le que padecen.
I NDIOAOION: Gonorrea, distitis gonorréica.

DOSIS: S veces .0.1 día 2 pUdoras.

la. d.

Lea Siempre'en la 2a. pág.

LO QUE SE :~APRENDf
fN LAS REÓAlCIONESLo .qu ~' se aprende en las Red acciones de pcriódieos es casi
SIemp re muy doloroso . La experienc ia que se obtiene es amarga. Sólo UD~ verdadera y firm e vocaci ón puede mante.
Dernos en esta. Vida. Sólo una t e rca. intención da. fueJ'zas
para leva ntarse con nuevos bríos des pués de tantas caídas.
VeDi~os a los ~ e ri6dicos llenos de ilusiones, c reyendo en que
.la Importan cIa de nuestra misión es algo muy considerado
por el público, c i e r to~s del poder ntdbuido a la <rletra d o 'mo l.
de~ . . . . i Pobres cándidos! Muy poco tiempo es necesario
p a ra qu ~ se enf rícn nuestros entus iasmos. A 'las primeras
de camblO, ya sabemos qu e aquí el periódico ea papel para
e~!olver manteca o artículo de lujo Que se suprime con fa4
CIlIdad. Ganarnos la tristeza de ver que aquello quo escribi
mas con 8~Dgre del co:az6~, es 'cosa que poco va le y nadie
lee, tonterHl. que .a osdlO SIrve, voz en el desier tp , r idículo
eU?peño, y éso, SI no const ituye motivo para q ue nos p r o.
mIen co o uoa calumnia o un insulto ..... .
La. .consideración social no existe; el cor.cepto público DOS es'
SIempre adverso, cualqu\ero. que sea nuest ra actitud porque
es bu~a?~mcn.te im,?osible complacer a todo el m~Ddo , y
muy d lfJ ctl dejar sa ti sfecha a la g ran mayoría. Quien esto
se proponga n toda cost~ , ha de inc li na rse por lo gene ral del
lado pc?r, y entoD?eS cien índices de fuego lo sofia Jarán. A. :"
si, la VIda econ6mlca de un pe ri6dico honrado es tremendo
problema. qu~ si se res.ue~ v.e alguna vez, será a costa de muo
chos SaCTlfWlOs ...... muti les en resum idas cuentas.
Pe ro a todos estos po.sa r es se acostumbra el pobre diablo que

P •••• la 6.· p(¡g col. 4

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO
Y LO ECONOMltO ENTRE LO MtJOR
Por eso, cua.ndp ti. usted le duelan Ja~ JIluelas, la cabeza: los oídos',
o ~nga catarro, punzadas reUlllá.tlcas Influenza o cua.lqulera otn
dolencia por el estilo, acuérdese usted de 'PARÁD0I:.lN A ella ea
el medicamento de mayor vaBa' porque es Simple es decir

es

-"

--,

Instrucción
ruega inSértar la
siguiente invitaci(Sn :
cEI Ministerio de Inerruc ción Pública, atentam(3nte i ovita al profo90ra.do en 'ganer ál
la cnpitA.l , a un!l. manifes ta ~
pública que, en homenaje
al Patricio General Menéndez,
ee vorificf rá el dfa 3 'del por riente u. las 15 horas. Dicha .l
DOS

m.n ifeoiseión partirá del G.imnasio Nacional, con' dJrección a l
Cemente rio Gene ral.

Estuvo !1l u Y
C:J n e u r r,Í d a
la velada 'de
antenoche · eR el Col6n-Mientras la m ay,o r ~

parte de hl5 gentes
solo piensa en polítita,
un grupo ejemplar.~e
niños Jucha contra-el
akohollsmo ,

ron parté
dergarten núalero 4, unas niñas de la -Escuela Froeoel v de
la Nor mal de Sefioritas: Unos
dos jóvenes , cuyos nom'bres no
pudimos averig uar, entusiasmados po r los propós it os ' n obi. ~
lísimos de dicha velada, espon- '
ta ncllm ent e se ofrecieron a co ....
laborar tocando la g u ita rra y
uno de Elll os ca ntó algunos ver P a.s • la 6. DB" col 6

A h U a chcipán
celebra desde
ayercon toda
solemnidad el
centenario deFrancisco

Menéndez
Hoy a las ocho se
celebra una misa: de
campaña ,en el.P¡lrque
Concordia
LAS CUA TRO DE LA
, IJ; A
SERA INAUGURADA LA
TORRE QUIOSCO

,U
I'1' .

FRANCISCO MENENDEZ
(Corte..ía de don Pró, pf r) Ca !deró n)

11

A huaeh a p~D , 3. - Co n el mayor ent usiasmo se celebrao d esde
ayer el cen t onar io del nac~ [Qi en

to del Exp reSidente de la Re-

pública~General Francisco Me~

Ilóndez. bijo pred ilecto de Ahu,chapón. M u y solemnes han
241-:J>ol' mal igna gua sea. In} - ,:.1 anunoio en loa Estados estado las fiestas de 8ye~ y de
form a. la. influenzo. no l'eS istf Unidoa es -una. de 10.s in dustrias
q ue eatarán meJor las
lo. e[ecto. de PARAJ) OLI NA. mil, gigan te.cas del m undo. J'
Pa.a a lB ea p~g Gol s.

A.-,6A. FrnRACUTI

IARIOlES DE CARRIRI

rr 'lr~r1'~rA
~ .~~D~
.I~Y~I~~~re~m~.~d~I~~d~e~
~n~.~
le~,.~~~
~~e~j_o_r._.'_I e_n_e_lIoJ'~v~·
rLLrz.'A
c B~,
&/. .H. rc,J..,~ljn,
nA....
b .~ro
.m~..r~
no
d~ nTOS y 1& voz I.
de
Jat~ur~'~
ciencia
unn~l~o.~.
iversal;
la.dLIJ"-~~~~~~~~~~~~~______~__~ _____~

fO.'TO-UECTRICA \
Atie nd~

más rápido,

4=..Av.N: No.14.S.!3. O.A.

l.

.-EP!A!Gm~A~8~E!OUND~~A~____~____________~__________-:.::::;::::P~ATRIA
_
_
~
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PATRIA
Diario de la mañana

-

Alfonso 1\ochac
Jacinto Castellanos R.

~;:~~ ~~~;I~OS
TALLERES: TIPOGRAFLA

cBERNAL:.

El trabajo la ha salvado de
muchas tiranías

INfORMACiON UTll
.'

DICIEMBRE
31 DU.S

SANTORAL
DE noy
Santos Fran c1sco

DE MANANA

Santa Bárba ra
I'A.RMACIAS DE TORNO

nel 30 al 6 Santa tucía

y

VIA

Argiiéllo

IN-TERNATIONAL .RAILWAYS
OF CENTRAL AMERICA

El servicio de turnos com ienza 8.
las OOHO horas del di:\ indicado y
termina a. las OOllO horas del mismo dia de la semalla sl$!"ltient e.
Siendo estos serv icios d'oligatorlos, es indeJegable y todas las f:\rmacias deberán indicar, en a,'iso
especial que coloca.rá.n en la parte
exterior del establecimiento, cuales son las farmacias de turno de
cada semana.
FARMACIAS TELEFON9S.
Nuo'<'3., 128. Alrnreng:¡.. S15. S:m LuIs, 1250. l n-

En BARRIOS, durAnte la cosecha,

Coutro A.meri'ttm...., 1175. L.... Salud, 29.
SERYICIO . DE
ASi STENCIA
M'ÉD!CO
GR,ATUlTA
San Midol Dr.
do I:!. 91\,

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE

.:\ La' Ye-

:,.~ c.': ~,~r. ln¿~

SS
t.l'<'aro A.ntonlo
ldorón,
la 10/1. Callo Orientc.
Et clrcuit.o do El CC)ntro, Snnlll Luclll, y E]
C:"¡\'wo, C!l1o'\. 8 cargo dot Dr. 1..it.'\:fo l\!cnd,n...1
h), on ID. casa No 20 do l:~ 15..... A'<'eo1!b Norte.
HOSPITAl. ROSALES
r SaW do Caridad holru do "'lslt.... ]os dhs ¡uolJCIIy:domingosdo lOn12n. m.y d02 n ~
~~' dln.. restante! .. olnlllcnto do 2 11 3 do

Iguales facilidades en ambos puertos para

ORDENES DE EMnARQUE, TRASPASOS DE CAfE, etc.

C;

M

l'an. Ins do Ponsl6n, todos lO!! dlns de 10 :l..
12 a. m. y do 2:1. 4 do la brdo.
Pan!. cualqui¡> r Infonuo rcferente!\ enfcrmos
dondo C!;tén o b:l.nm C!llIIdo 3Sihldos en el Hos-

dO~'ro~í:d:~~~~::

Np ?iol pobres, son
por la mallann cn,.,tbnlxls ~rWlde' 7 a'10.
Pur la tnrdo hOOlbres do 2 n 3j y mujeres do
1 :Jo S p. m. La born do consulta Jllta lo! nifi O$ es do 1 a 2 cspoeialrucnlO.
En o..;os de urger¡cln puooo rcctlrrino al
HOIpltal n toda hora det dln y de 1:1 nocllO.
A 101 necesitadOS so les ptollOrciollan Ins melcinas patwumcnt.c.
, t>.'11ME.ROS DE ¡TELéFONOS QllEl!DEBEN
SABERSE
PoUcl!i de LInea, ColUllndnnel:! do Tumo, ~
~~:,~II~f:U~~d1d~ilT:;f¡::!'~O~~~ Munid
CUerpo do Bomberos: N9 fl:!.
AUDIENClAS IP UBJ.lCAS fu'l CASA. PRESt-

por la lDlliínlUl y
•
Los c"atIo Ju:zs:ado~ do Paz, asl; c] 19 y 46
pn la t;u-d.c. El 29 Y 01 39 por la maí1:Uln.
por la UU'do.

~,:::'''~ f,'

I
.'

Dr. Ramo. GallaJ'dQ. AVCDlCin .Elpafit¡, N9
lS-u 1)0 tumo ¡lOr la nocho.
']-Imbien hace

(mw,..h·o

au. !lefYlClOS a 1M

:= ~:~i~l~tosd':a~~~~~~
(F. J. DE C. A.)

Dic.

19

Salidas para New York
CARRILLO.
AZTEC
TI VIVES
To.LTEC

ABANGAREZ}
CARTAGo.
Todos los jueves

:1 1' . m.

Cuano mCZlguanUl J:!

5

TRA.NSDORDO PARA EUROPA

~G:c:~CDdI~~~n6U1:~ S~t~a ~I ;116°1 :1 ~

FWIl.1
ASESnuova.
DE LA LUNA.
:!O

Dic.

SERVICIO POR PUHlIO BARRIOS
Salidas para New Orlean.·

1'! 1NERARIO DE TRENES
¡SALVADOR RAD..WAYS·
' 1)0 Sao Sall'\ldor ppra AcaJ utla o lntcnnodi.:i.rios, &aloa la,? y 2.1 y H la.!! 7 yOOu. m.
De Sun SnI'I'1ldor ¡¡ lSan1.a Ann o intcnncdlad os, I:<lon a l.:uI 7 Y 3¡ a. m. y 8 y &O. El

,~~~l~:'d::~:':: ~~~~~I~Pib~lC:U::'

8
14
22

Llega Crist6bal

NOTA A.• Estos vapores traen carga refrigerada •

. g:::
¿r,.?:,lcll.ru~g:¡.~!i~c.
29

t;' :~~~:~, ~CI~~~áu!:~érro-

24
30

Nov.
Dic.
Dic.
Dic.

23
3
7

16

Salidas para La Habana
PARISMINA}

POR QUE NO PRUEBA SU SUERIE ?

~ Premio Mayor: SESENTA Mil COLONES
ATRAYENTE COMBINACION DE PREMIOS:

~

Los vapores HSurinaroe'\ HLa Perla" y "Saramacca" están dotados
para el servicio de pasajeros haciendo un viaje agradable.

. " p. 1Il.
I
Todas estas OfiClfllll C!ltán Insblada.ll en el
Palacio N:IClonaJ.
,A UDIENCIAS DE JUZGADOS

(,,'()RREO;DR HONDURAS

Llega Balboa
Nov. 28
Dic.
4 .
Dic. 12
Dic. 18
Dic. 26

Uni6n

11 Hay casas en los Estados
Unidos que' han aumentado-sus
ventas en 300 o· 500 por ciento,
desde que -emprendieron lBS
campañas de publicidad.

•
Todos los Miérooles

PREMIOS
Co.LONES
~
1 de
60.000
60.000
¡::
1
10.000
10.000
~
1
5.000
5.000
íi~
5
1.000
5.000
10
500
5.000
10
200
5.000
~
25..
100
2.500
~ 100..
50
2.500
~
20
200 para los 10 Nos. ant. y 10
:¡
post. al premio mayor...
-4,000
ji!
10 de 100 para los 5 Nos. o.nt. y 5 post. al
~
premio de 10.000 .......... "
1.000
§ 10 de 50 para los 5 Nos. ant. y 5 post. al
~
premio de 5.000............
500
§ 1.999 de 10 para todos los Nos. que tengan la
~
'.
cifra igual al ¡¡remio mayor 19.9'90
~ 10 biiletes del Sorteo Extraordinario importan 87.00 colones.
~
Dé sus-órdenes a tiempo.

1

!

Todos los va.pores de 88te servicio lleva~ - pasajeros teniendo todas las comodidades
deseables para un viaje confortable y r.pido.

DE SAN SALVADOR

USE El SERVICIO DE lA GRAN fLOTA BLANCA

I

Oficinas: Hotel Nuevo Mundo.

Teléfono 1292.

Apartado N9 4.

S•• Salvador, Noviembre 15, 1930.

SERVICIO· ELECTRICO

»

COMrAÑIA MECANICA
COMERCIAL
la. Calle Oriente N9 12.
Tel. N91326.
Compramos y vendemos máqúlnas
de escribir; IImplr.mos y re~a [&·
mos rerostradora.a, coDtómetros,
cr.Jcula.dor&9, má.qu.lnas de escrl·
blr, etc. ContamoJ con teda clase
de repuestos para. esta. clase de
máquinas • •

LUZ
El públi'co debe leer siem·
pre los anuneios que publica
PA.TRIA.
En ellos encontrará el lee·
tor ya. el artíoulo que n ecesith, el negocio luora.tivo, o
bien la oportuI>idad, la ganga
'que, con freouencia, se anunoio. en los diarios.
Lea nu'estros ¡avisos todos
los dla •.

I

~

~

I¡:;
:::!

~

~

¡!i
~

~

~

~
~

!!!
:::!

,;

~

~
~

~

§
'1~\"\.'''''''''''..I'.I''.I.1.1.1.1~~''''''..I.1IA''''''''''''''''''''};;'';;;;~''''''''~

COMPANIA· DE ALUMBRADO ELECTRICn

HEREDIA

~.

Sólo la Loteria Nacional de El Salvador le traerá bienes~ tal' y termi nará. con su crisis si Ud. compra. billetes del Gran I
iC Sorteo Extraorrlinario que se correrá. el primer domingo de I
~Enero de 1931.
.
~

~

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR

II a. m .
Ministerio dO Jnstruccl6n Pll.bllca..-MartllS,
J UCTO$ 'J Sáb¡.do do U I!. 12:1. m.
Júinilter10 do Snnld.:td y Bt'ncfic:encía.-L unes J Juo~es, ~o $ y medln n 4 y media p. ID.
1dinlSter10 do FomC-llto.-!l1a.rtes y Juo'<'cs, do
S a" p. m.
Milllsterio do Guerra YIMarin:l.-Martcs, do 3

L ...
manana y tardc, todo~ los dlns.
up"rcso. Punto: El moreado.

~

ITINERARIO

I!.

~irclo

~

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO)

Sale La
Nov.
Nov"
Dic.
Dic.
Dic.

t eja DO ]e proporcionará trajes
de Paría ni coUares de perlas.
Por experiencia propia en el
trabajo sabe que la suma que se
recoge de psgp se r educe rápj·
damente apenss hecbas un09
cuantos gastos y DO se f igura q'
el bolsillo de un hnmbre que ga
ns UD 'sueldo corto es inestingui .
ble.
La muchacha que trabaja y
se cssa con un hombre pobre y
ha observado ya en BUS amigas
y compañeras los camIJios de . si·
tuaciÓÍI cuando estas se casaD.
La ma'y or parte de ellas que ves
tían elegantemente, que viaja·
ban y se divertían, llevan ya ca
sadas vestidos pasados de moda
y mny deslucidos, se passn 109
días encerradas en casa yen vez
de diversiones cuidan niños enfermos y' remiendsn calcetines.
Las muchachas modernas que
saben trabajar no miran ' en el
roa"trimonio nada que les sugiera un cambio de posicióD favo·
r abIe. Saben bien que es mu·
cho más fatigoso desempeñar
los trabajos del hogar ' que lo.
de una oficina y que, a fin de
semana no les espera tanto sa·
crificio ninguna. retribución.

=="I'i=",.~.mEi'~.¡·II.-U..FnlCm.All_.A.LAltCA~CE..ru:. .Uu-_-.~~---

UNITEDFRUIT COMPANY
Sale San Francisco
SAN MATEO Nov. l~
Nota A.-SURINAME
Nov. 20
LA PERLA
Nov. 28
Dic. - 4
No ta A. - SAN JOSE
SARAMACCA Dic. 12

Un hombre opina que una. de
las causas del fracaso en tan gran
de D\lmero de matrimonios en
los Estados Unidos reside en q'
en tanto que los hombres van en
busoa de amor las mujeres tra,
tan solamente de nsegurar BU
porvenir y un medio de manutenci6n. Para 61 , la soluci6n
del problema est6 en que las pa·
rejas se un ntl. por afecto y. compañerismo y que la mujer trabaje en a.lguDIl ocupación útil y
lo suficientemente bien retribuí
da para contribuir al igua.l que
el -marido al sostenimien tó de la
familia.
Yo creo que ese hombre se equivoca cuando imagina que la
mayoría de las mujeres se casan
para tener quien las sostenga.
Eso sucedra en tiempos pasados
Cuando el -matrimonio era la únic8 vocación decorosa de una
mujer, los miembros del sexo
femenino no tenfan más r eme:lio que asirse 8· la primera opor
tunidad que se Jes ofrecfa de
buscar una situllción. En la actualidad que muchas muj er es
pueden sostenerse mejor de lo
que la sostendría cualquier marido la C08a cElmbis. El ma.trimonio ha dejado de se r un nego
cio y representa para. lB mujer
algo más noble.
Por otro Indo, dígaae lo que
se quiera de la muchacha moder
ns, no e. tonta. S.be bien que
el modesto empleado que la. cor-

k"~~"'UIo1'í"""".r",_~""\,,,,...~.I_""''\,'''\,Y''''''''''''~

1. R. C. A.

Servicio de Vapores de la

MínilkMo tU Rtlacion64 Ez;kriqrts.

u:~~";~~~~.y
LA. blurlmh.
LIDERTA.DA
~8
d..a

IN F O R M E S:

¡;~=======.s~A~N~s~A~L~·v=A=Di.o=!R=·.=.I.=_='E=L~I·1.=·a=()_s_==¡:_=\

;¿~r!t~o :00. 80Cc!icl6n.-MartC! y juc'rcs,

el

AS

DEPARTAMETO DE TRAFICO -

DIlliCL\L
Haclcndo IIOlIcltud los Interesados . con MI(\ndad, Ins nudlcm:1M .so n BOl'illladas par:! los
d la.!l MnrLCS, JuOTes o Vicrn ...'lI:
•
AUDlENClAS lt[l.N I SJ'ERIALES PAP.A EL
PUBLICO

d02aSp.m.
Minlst.cno do Haclcndn.- Mu"rcQ[cs, do 9

Desde San Salvírodor y zona Santa
Ana - AhuachapAn, los fIetes vía
Barrios hasta. puertos termináles
europeos, son iguales que vía puertos del Pacífico.

casi siempre hay por 10 menos un
barco cargando café para .New York
y para puertos europeos directamen·
te o con trasbordo en New York.

~~~~:~r!, ~lrntlll¿a.C.'U~lin~, G~t]~:

fo;"'~ ~~r;:rtll(!r~ d~oro~~~~~~tC,L~~

IPAR·A ELLASI

(PACIFICO)

15.00
0.10
020

Nómero suelto. .
NÓlIlero at rasa.do .

-1980

MUELLES
MODERNOS - AMPLIAS BODEGAS
(MANEJO DIRECTO DEL MUELLE AL VAPOR)

.

O. 1.25

Por mes . . . .
Por un a.no . . .

DIOIEMJlRE

CUTUCO

(ATLANTICO)

Y AD>UNtSTUAOION.
CALLE DELGADO NQ 84
TELEFONO NQ 2-5-0

DE

Ventajosa posición de la
mujer' moderna

DrnEOOlON

Suscripción:

,-

BARRIOS
'

Director: JOSE BERNAL
Rednctores

MIEROOLES 3

FUERZA

CALEFACCION
HIELO CRISTAL

APARTADO 186

TELEFONOS 81 , 674
>• •

PATRIAA
- _________~------------------------~pÁ~G~m~4~T.amm~===.~

ii';;;firnegro y La Política
A rgentina y la
Caída de Irigoyen
MIEROOLES 3 DE DIClElI!BRE -'1930

el oro blanco
(Terminación)

Guanto mda baj a el aztícar,
.lUÍs esctavos se ne06sitan
La invasión de haitianos
y jamaiquinos ha aumen·

tado
considerablemente
desde que se estableció la
moderna trata de esclavos.
El número total de 709 ja·
maiquinos y 233 haitianos
que llegaron a Cuba en
1912, ha subido a 27.08.8 y
35.971~ respectivamente, en
1920. O lo que es lo mis·
mo: una na ción con menos
de 3.'000.000 de habitantes
invadida por 63.000 negros
extranjeros. Sin embargo,
el número total de negros,
importados en 1921, fué só·
lo de 25.000 aproximada·
. mente, y descendió rápida·
mente a 5.000 en el año
1922 por la crisis del azú·
cár.
En ! 924, otra . vez subió
la importaci6n, llegando
hasta 26.000. Desde 1921,
el número de ,~~maiquinos '
ha ido (1,
,; , ,~n probablemente a causa de la
protesta inglesa o quizá
también porqúe son menos
ignorantes. En 1 !;~~~
/fiúmero de haitianos
a 14,312, y el de jamaia
noa a 2.348 solamente, que
junto con otros antillanos,
hicieron· un total de.17.000
.negros: .más. de l~ qntad de
to.da la mmlgracl6n a Cu"'--

.

' ~'.

contmg~n~e. de mm~gran·
tes con~lstiO: de es pano les,
8.755; Judios polacos y ru·
IlOS, . 9 84;~ Judíos. ~e la Pa.
9
lestl!,a, . "85, . Y smos, "96.
La mm¡graClón ne~ra fué
~ay.or que la totalidad de
lDmlgrantes blancos: .
Muchos ?e los haitianos
traen consl.go el culto <vo·
doo», que Sirve para aVivar
entr~ ~os negros c~banos .la
tradlclóu ~el <: ,:,a~lgUls,
mo:>.' practica religIOsa de
brUjería y curandería q:,e
algunas veces se acompana
de ritos caníbales. Al em·
pezar el afio 1928 , cuando
el Gobierno decidió ' res·
tringir la prodncción de a·
zúcar a 4.000.000 de tone·
ladas, hubo esperanza de a·

I

.

POR ALEJANDRO SUX

cabar con el tráfico de es·
clavos y la <negrificación:>
de Cuba. Se dijo que iba
a prohibirse la importa·
¿ión de negros y que repa·
triarían 17.000; pero entre·
tanto, la Conferencia In·
ternacional para restringir
la producción de azúcar
fracasó y, en consecuen cia,
Cuba levantó sus restric·
ciones, aun a riesgo de pro·
vocar una baja mayor en el
precio del azúcar. Cuanto
más azúcar, precios más
bajos, y cuanto más bajo
sea el precio, más esclavos
negros se necesitan. Re·
cien temen te, la «United
Fruit Co.,., ella sola entre
otras c;ompafiías, obtuvo
permiso par a importar
9. 600.
Los trabajadores nativos
no miran con buenos ojos
a los negros extranjeros,
porque se les utiliza como
rompehuelgas y, además, a·
baratan los jornales tanto
de los negros como de los
blancos. Los americanoa,
amos supremos de la isla
«supermasters~), no tie·
nen la menor gana de evi
tar la africanización o <co·
lorización:o de su grande y
autócnona isla de planta.
!iones. Esta africanización
no está sino parcial~ente
cont:arrestada por la mml'
graclón de europeos: que
P.or.efecto de las recientes

~D()-d'b Dv·{Q.-t1?Togreao-ma-rerl~

'

. ha~ia Cuba.
Es muy pro.b~l:>le que en
?n ~utur?, proxlmo ceae .la
mmJgraciOn blan?a a.la IS'
la, porqu~ estos mmlgran·
!es, espeClal.me?-te los esp~·
no les Y' los JUdiOS, son mi,
:ados co~o sospechosos de
Ideas rad~cal~s. De hecho,
mu?hos JUdiOS se vuelven
a.ctlvos orgalllzadores labo·
flstas tan p:onto como lIe:
gan a la Isla, y he aq Ul
por qué los inmigran.tes
eur.o~eos no son ahora, b!en
reCibidos como los doclles
negros de Haití.
[De <Nosotros:> Madrid].
'

Leasiempreen2apgá«Belleza Femenina»

Banco Salvadoreño
EsrABLECIDO EN 1885
CAPIrAL y RESERVA .•• _.• f 5.000.000
Di rector l >resl dcnt.o Permanente:

ANGEL GUlROLA
Directores PrCI)lcUU'lo,:

CARLOS A. GUIROLA

En la Re pública Argen. al · campo y al su~urbio.
tina no existen los proble· En 1890 fue la ultimo re·
mas del indio. del mestizo volución. Duró tres o cua·
o del negro. Al hombre tro días y el jefe de ella se
que habitó las amplias suicidó al ver perdida la
pampas y luch ó contra los causa.
blancos hasta dAsaparecer
Lo que el Partido Radi·
como raza , la nación ha le· cal no logró con las armas,
vantado un soberbio morin· lo obtu vo en los comicios,
meuto fundido en bronce; una vez que los hombres
al gaucho, que fue el mes' conservadore. que estaban
tizo, otro magnífico en grao en el poder, reformaron] a
nito; en ambos hay centi· ley electoral en tal senti·
nelas discretos, pero robus· do, que los chanchullos
tos, y las malas lenguas a· fueron imposibles. Cuan·
seguran que es para impe· do se efectu6 la primera e·
dir nna posible resurrec·· lección para Presidente, so·
ci6u. . .
bre la base de la nueva ley
Cuando el espíritu gau· electoral, el Partido Radi·
cho, equivalente al medioe· cal triunfó en toda la línea
val, preponderó, las luchas y subio al poder, por una
entre los señores feudales mayoría abrumadora, don
de las provincias, y la de Hipólito Irigoyen, jefe su·
coaliciones de éstos contra premo del Partido, hombre
el poder central de Buenos de campo y profesor de la
Aires, era el estado normal Universidad de Buenos Ai·
de la República. El egoís· res.
mo y la vanidad mestizos
El Partido Radical no se
estaban por desmembrar la llamaba así porque si. Po·
Confederación. Surgió Ro· seía un programa';de refor·
sas, el necesario, providen· mas pollticas, sociales, eco·
cial y fatal tirano, que, co. nómicas, etc., que lo a·
mo tal, cometió todos los a· proximaba del socialista.
bominables abusos qúe se Cuando triunfó, engrosa·
quieran, pero que evitó el ron sus filas los socialistas
desmembramiento de la Re· impacientes y hasta algu·
pública, metió en cintura nos anarquistas, como O·
o en el infierno, a los seno· yha.narte, el Ministro de
res feudaJes más poderosos Relaciones que acababa de
e hizo posible la nación renunciar. con quien, por
que es ahora. Cay6 el ti· el 1909, el que esto escri·
rano y empezó la era del be corrió una famosa aveno

ALFREDO E. GUlROLA

Directores Suplentes:

Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ

GUALTERIO BORGHI

Ad lZll Dll t.nIdor:

LUIS ANTONIO GONZALEZ
Departamenl.O de Abog:Icllll y do lo CcntenclollO:

DOCTOR BELARMlNO SUAREZ
Agen cias: en S.. nta Ana, San Miguel, Santiago de Maria,
Abuachapá.n, Cojutepeque, Santa Tecla, Sonsonatfl y Z-acatecoluca,
GorrespoDsale8: en J4S principales plazas de Europa, Estados
Unidos y Centro América.

Abona intere.e•• obre depó.itos a la vi.ta
en cuenta comente:

S. Colon .. Salvadoreño., billete., .. . . 2 0/0 anual
" Dolare. Oro Americano Acuñado .. 1 "
"
"
"
Giro., .... . . . .... . ..... _. . . 4+ 11
.,
Y .obre depó.ito. a plazo fijo:
S. Colon••, Oro Americano acuñado o giro• • abrr
lo. E.tado. Unido., el 5 0/0 anual
la L

aL

d,.

I
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El Reclamo

to se le volvIó a e eglr,
aunque ya, en el mismo
Partido, habia desconten
tos y hasta enemigos de su
anterior .administración.
En este nuevo período,
el hombre lo ha hecho
peor, y el descontento cuno
dió a todos los' rincones del
país. No se atrevió a lIe·
var adelante el programa
mínimo de su Partido, l()
que hizo desertar de sus filas a los numerosos socia·
listas impacientes q ne de·
seaban ver realizar algo de
lo que deseaban; la n¡ediocridad se ensefioreó, con e·
sa creencia, muy argentina.
por cierto, de que cualquie
ra puede servir para cualquiera cosa, de que el pues·
to hace al hombre, etc., etc •
Su política exterior fue ins·
pirada en nn estúpido oro
gullo, cOJlsfgniendo aislar
la República, hacerla anti·
pática en muchas partes, y
dejarla a merced de todas
las intrigas internaciona·
les. Cómo padecía de una
egolatría enfermiza, su va·
nidad personal estaba por
encima de todos los intere·
ses, y como en las provino
cias las elecciones locales
no daban ya el porcentaje
radical qne él esperaba, de
rrocaba tl-obernadores y
según rumores, hasta los
mandaba ·a matar. En re
s.um~das cuentas, la Repú
bUca Argentiua, 'durante
el segundo período presi
dencial de lrigoyen, volvió
a caer eu un estado pareci
do, aunque muy aten'u ado
al que predominaba duran
te la época rosista, sin que
esta vez pudiera ser justi
PUsa a la 5. pág col la

Recomendaciones
de la Sanidad
No escupa

19 -No escupa Ud. Recuerde que esto es un acto
sefialado como falta da educación.
29 -Si ha adquirido la mala costumbre de escupir
edúquese para quitársela.
Por CHARLES W AGNER
39 -Es repugnante ver escupir a una persona; procure
Uca de las principales pueriEste afan de notoriedad no
que esa persona no sea Ud.
'
lidades de nuestro tiempo es el hace solamente estragos en 109
amor al reclamo: Abrirse CIi- casquivanos o en el mundo de 49 -La saliva que arroja al suelo le hará falta a su
estómago para realizar una buena digestión.
miDO, darse fl conocer. BaH r de los negociantes sospechosos, de
la. obscurridad; algunos están los charlan tes, de los ftlrsBntes 59 -Por medio de la saliva o de los esputos se trasmi
basta. tal punto devorados por de toda. especie: Se ha. extenditen muchas enfermedades, sobre todo la TUBER
este deseo, que Be lea puede de- do por todos los dominios de la
CULOSI8 PULMONAR, vulgarmente llamada
clarar, COD justa TflZÓD, ataca- vida espiritual y material.
TISIS.
dos del prurito de la publicidad.
La POJitiCB, la literatura, la
Para el108 la obscuridad es la ciencia mismB, y más rBro Blln, 69 -La saliva o el esputo infe'ctados, al quedar en e
ignominia. por excelencia; así la caridad y la religión, han ausuelo o sobre un objeto cualquiera, se desecan, se
hacen cuanto pueden por lla- frido el contagio de los reclamezclan en seguida con el polvo y vuelan con éste
mar la. atención. Se cODsideran mos. Se toca la trompeta alreen el ~ire que respiran las personas, o caen sobre
como Beres perdidos en 8U exis- dedor de las buenas obras, y
sus alimentos, constituyendo así un medio terrible
tencia ignorada, cOQ1parablcs fl para convertir almas se han ima
de contagio.
108 ná.ufragos que UDS noche de ginado priÍctic8S l1amativas.
tempestad ha lanzado a UDa. TOProsiguiendo sus destrozos, 79 -Los padres deben pensa.r en sus hijos, los nlt'ioe
ca desierta y que recurren a 108 l. fiebre del ruido se ba apode·
deben pensar en el peligro de contagio por los
gritos. a 108 disparos, a todas rada de retiros, de ordinario si·
esputos, y por esto mismo abstenerse todos de
las señales imaginables, en fin, lenciosos; ha turbado- espíritus,
escupir. y. desgarrar.
para que se entere alguien de en general tranquilos, y viciaque están all!.
do ampliamente la actividad pa- 89 -SI un~ necesidad Imperiosa le obliga a desgarrar o
escu pn ;yendo . por la calle, hágalo en su propio
No contentos con lanzar pe- ra el bien. El abuso de mostrar·
tardos y cohetes inofensivos, lo todo, o más bien, de ostenpafiuelo, cnidando de que éste sea hervido antes
algunos han 118¡z'ado, para darse tarlo, la incapacidad creciente
de lavarlo.
EL conocer a toda costa, a la ba- para apreciar lo que permane·
jeza y al crimen. lCuánto. hay ce escondido y el hábito de me· 99 -Si se ve obligado ~ esoupir en su casa, hágalo en
trastos. exclusivamente destlnadós a tal uso, fáciles
en' nuestro tiempo que no se dir el de las coso. por lo que
ban becbo célebres sino por ba- suenaD, ha concluido por altede deslllfección y de limpieza, tales como escupi
ber destruido algo notable, por rar el juicio de los más sori9s y
deras n otros análogos.
haber acabado o tratado de aca. DOS preguntamos a veces si la 109 - Contrlbnya a su propia salud y a la de SUII
bar con una reputación ilustre, sociedad no llegará a IranBfor·
semejautes, practicaudo siempr& el slguient&
por hllber se6alado su paso, en marse eñ una gran feria en que
consejo:
fin, COD un escándalo, una mal. cada oual toque el tambor de·
NO ESCUPA USTED.
dad o una barbarie ruidosal
lante de BU barraca.

I

Glr08 por cable, letras a la vista y Cartas de crédito, cobros
por cuenta .lena y toda ol ..e de operaciones bancada.,

-aTa;a~ ~--=reVohlcioo-a'rj'a;':--El-"r6 -

Argentina. (Las familias gocijo que produjo la su·
patricias, blancas puras y bida al poder de Irigoyen,
de ascendencias apergami. fue tan ruidoso como el
nadas, formaron, sin pre · que acaba de producir su
meditación, por la fatali. caída. El pueblo imagina.
dad de las circunstancias, ba-el pueblo del campo
una dnlce oligarquía que y el de los suburbios-que
duro más de medio siglo. las promesas escritas en
Cuando esta aristocracia los programas y proclama.
empll'ó a decaer, surgió el das en la tribuna, serían u.
Partido Radical, último na re~iiU"inmediata .
que realizó revoluciones al
JSl>{furalmente, no pudo
estilo hispanoamericano. A)f:'ful~¡r eso. pues so pena
todo trance quería el po: lde convertir a u~a nación
der, porque él representa· en cochinillo de indias pa.
ba contra la aristocracia ra experiencias de vivisec.

ción, no hay sensatez que
se atreva a romper de gol·
pe con el ritmo de un país,
que ob~dece generalmente
a causas profundas muy a·
lejadas .¡te la politica.
A pesar de que, global·
mente, el triunfo del Parti·
do Radical significó el flo·
recim:iento de las mediocri'
dades y el de no pocas nu·
lidades, Irigoyen supo im·
ponerse personalmente por
su honradez acrisolada, su
sinceridad nunca desmen·
tida y una cierta teatrali·
dad en la actitud y el peno
samien to, que impresiona.
ba a las multitudes.
Terminó Irigoyen sus
seis afios de presidencia, y
subió al poder Alvear, des·
cendiente de una familia
patricia , precisamente, pe·
ro de sincera filiación poli·
tica radical. Al vear no
pudo continuar la . política
de su antecesor, pOli razo·
nes de familia y de amis·
tad, pues hay que tener en
cuenta que en la Argenti~
na el rencor político es des
couocido, y que lo que se
llama <la sociedad:> tiene
influencia en la opinión de
un pueblo de mentalidad
absolutamente europea. El
Gobierno de Alvear fue, en
realidad, una transicióu o·
bligada por la Constitu'
ción, que permite la reelec·
cióu .cuantas veces se .quie.
ra, Blemp.re .que. medie un
periodo presidencial 'entre
cada una de ellas.
La propagauda oficial
~el Pa,:tido Radical dejó la
Impresión en las masas, de
q?e Ir.igoyen no había te·
mdo tiempo de desarrollar
todo su programa. Por es·

PÁsn..

PA'1'RU

CUAR,.A

h
T~dos
los, sueldos ~n
sido reducidos en It~ha
Desde el.de Mussolini

.IR~:: :It:~.~~~:'~.~:
.J uegos de Sociedad:

OCA - LOTERIA - A.TEDREZ
DOMINO, etc., etc.
Juegos de Construccion, de madera
Juegos de hierro para construir

AEROPLANOS y DiRIGIBLES
Cubos con letras y paisajes
Calendarios de Escritorio
Taljetas Para Navidad

Surtido Completo en Artículos de Escritorio

y e~ple8dos italía.Dos t enuna. rebaja del 12 por ciento en sus sueldos, conforme a
18 9 nuevas disposiciones de ) gobierno. A la reducción de 1~9
sslarios sigue el costo de la VIda qu e desde hace una semana
ha' rebajado como ellO por
ciento. Las rebajas afectan ,ta.n.
to a MusBolini y 8. 108 0010 18tras . como a. 109 obreros ~n~us.
tria les, quienes no reCibirán
más del equivalente de 16 do·
llara mensuales. Los miembros
de la Cámara que dieroD su vo to rebajá ndose los sueldos, recibirán UD 12 por ciento menos.
Los empIcados del gobierno y
las compañías relacionad as con
aquel, como Jas eOClpresa~ ferroviaria9, ban tenido rebaJas del
12 al 35 por ciento en sus sueldos.

Proceso contra la Directiva
del Ateneo de Madrid

Vea ·'a Exhibición en Nuestra Vitrina
Madrid, 2. - La dIrect iva del
Ateneo de Madrid fué procesada con motivo de los sucesos de
la. Plaza de Ne ptuno. que ocasionaron despu és la huelga gc·
TEL 284
dml',
neraL El Jefe de la Po licia de!==================="';:';';'=;:';';==i!nuDció a los miembros por desacato.

LIBRERIA cAPOLO

PAN

VICTORIAS

Protesta ,contra 1a &-agentes
MOROSOS
Del Diario PATRIA
MtEROOLES 3 DE DrOlEMBRE-1980
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Machadocracla

de Cuba .

La suscribe la mejor ·gente de la Isla
Esto Comité Organizador del
acto público en homenaje al insigno fiJósoso y g ran cuba?o,
Enrique José Varons, reuDIdo
pan considerar ]a conducta a
seguir ante el brutal atr?pello
cometido con los estudIantes
un ive rsitar ios en la mafia na
del dla 30 de septiembre, nun·
cio de otras no menos absurdas
e ilegítimas medidas de represión, para sho.gsr en el I?ueblo
de Cuba la VIbrante protesta
que viene haciendo contra los
procedimientosd' violencia pues
tos en prnútica por el Gobierno
en su afán de ocultar su ¡mpopularidad absoluta, acuerda por
unon imid.d:
Primero: Condenar enérgicamento la bárbara actuación de

clamar ~nte el mun~o. qu e esta
s us~en9I ón se debe .llDlca, y exchl91vamente a la vIOlencIs con
que se viene manifesta ndo la po
liefa para impedir cualquier acta que pueda significbr inconformidad o protesta contra el
sistema de gobierno que soporta Cub~ y que se mantiene en
abso luto dl·vorcio con el pueblo
cubano que lo r epudia.
Dr. Gustavo Alderegllía, Dr.
Herm;nio Portell Villi, Dr. E·
milio Roig de L eucbsenring,
José Manuel Valdés Rodríguez.
Ramón O. H ermida Dr. Manuel
CalderóD, Conrado W. Massaguer, José Z. Tall~t , Dr. Ellos
La Habana 10. de octubre
En traIgo, Dr. E. Le Riverend, de 1930.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

EN RAl DE SANIDAD

la policía ante el g rupo de. inde

~í~si":i~?;:~e~r~~:s~~ :~n~:!al~~ PROPAGANDA DE LA DlRECCION G E

arbitrarias medidas ' de clausurar temporalmente la Universidad.
Segundo: Expresar el desagrado con qu e todos los componentes del Comité, y los intelec
tua les libres y la. inmensa mayo
ria de la sociedad cubana, han
visto el proceder ·del s€ñor Rec
tor interino de la Universidad
con toda
de
energía de la detención del doc.
_..J
tor J URn Marincllo, Presidente
.
. de este Comité, profesor literaRoma,2. - El escntor mcx l: t o y ciudadano digno e i~tegro;
cano Guillermo Dellbora fue asi como la hecha en Jas persoag regado a la lista de los. f XCO- nas de víuios jóvenes estudianmuLgªdoª--~or BU o~~ltulad!. .tQ9..G_.intoleotu •.I""r e.obro: l o9':'ua.
f< La
IgleslB Cnt6h.ca a:ite'""Jo. les, la fantástIca lmag'maclón
Crítica y el Pensa mIento en el de algunos .policÍas ha hecho re
caer ,acusaCl ones carentes de too
Arte".
do fundamento en lo que no sea
D ,/
reconocer que cumplían como
I
IVO
hombres un debe r cívico en mo
mentoa de su detención.
Cuarto : Suspender hasta que
en Cuba haya garanHaS suficien
tes para ofrecer en público un
acto de esa naturaleza, el h.ome.
naje que se organizaba al ilustre Enrique José Varona y p ro-

Otro escritor excomulgado
por el Papa

Blanca G. de Grimaldi, da
Ozatláfl; J ustiniano Paniagn8.
de Jucuapo; Fra.ncisco Mozo, de
J o.cuapa; José G. Tomasino,
de Cuyultitán; Indaleoio G~lve.
Paz, de OIocuilta; Joaquin Meléndez, de' Puerto Tela, HonduraBi 8ebastiá.n GarcÍa, de 80nsonate; Simón Chacón, de Aca ..
jutla; Salomón Chicas, de UsulutAn; Torcuato Enrique López.
de Q'uez.ltepeque; RuMn Hernlindez C., de Quezaltepeque;
Domingo Menéndez, Izalco; Ri ,
cardo Rodriguez, napanga; J_
Domingo Menéndez, de !zalco;
Roque Gallo, de Cojutepeque~
_.:'' -_ _ _ _ _-''--'-_ _
I Obreros con taller y comerciantes en pequeño: Os cOllvie,ne anunciar, por que de ello
depende , la prosperidad de
vuestros · negocios y que sean
·d
t
t· ·d d
conOCl as vuea ras BC lVI Bes.
Dr. Jorge Mafiacb, Dr. Henry
Salaz&.r, Dr. Juan Antiga, Raúl _
Roa, ·C'-rlos Prio Socorrlis, Poblo de la Torriente--Brau, Dr.
Ramón Gran San) Martín, Dr.
J uao Marinello.

i~r~~~~np~otesb"

nteres' epor t' por
encontrar aFranco

Se supone que esté
en Bélgica

Si

BU

niño no esta vac·u nado, recuerde Ud.:

QUE
QUE
QUE
QUE
QUE

está. en gra.ve peligro de contraer la viruela;
la viruela COIl frecuencia mata¡
con frecuencia deja ciegos a los niños;
cuando menos produce cicatrices repugnantes;
para estos males hay un remedio muy sencillo:
LA VACUNA.
QUE esta es el ún ico medio seguro de evitar la. viruela;
QUE la vacuna es completamente inofensiva, cuando es bien
hecha.;
QUE la. vacuna de brazo abrazo es peligrosa porque puede trasmitir la Sífilis· ... __
L
p-:
~
'QUl5' por 10~ttIlsmo, slempreaebe vacunarse co~ Imfa de ternera;
QUE todo mño debe ser vacunado en los do s prImeros meses da
la vida, y
QUE no tiene usted derecho a sacar a su, niño por primera vez a
la calle, si antes no 10 ha hecho vacunar.

y si su familia estd ya vacunada es conveniente.
que recuerde:

QUE la vacuna no protege por toda la vida contra la viruela;
QUE su acción benéfica se agota con el tiempo;
~
QUE por lo mismo, debe usted hacer revacunar a BU familiS.,. c a.
da cinco años:
\
Madrid, 2. - L a polic!a bus·
QUE no hay que esperar a este ,plazo cuando hay epidemia vica a Franco como si fuera culr uela, cuando las personas se han expuesto o van a ex. _
pable de un d~lito grave. Exisponerse al contagio;
te interés ca!Ji deportivo entre
la policía que está deseosa de
QUE cuando se do. nñ caso de viruela· en una casa. o en UDa ve.
ball,rlo, y la habilidad de Fran·
cindad, todos los que allí viven deben , revaounarse sin tarco de esconderse con sus cómdanza¡
.
plices.
"
QUE
ea
mentira
que
en
tales
condiciones
la
vacuna sea peligroMadrid, lo. -<El Heraldo>
sa, y
.
d· B
E l domingo por la mañana
I
UD te egrama
e lO
. ruse·
publicó
las,
firmlldo
por Franco,
fo r- tuvieron verificativolos exáme. QUE la ley obliga a los padres, bajo penas severas a vacunar
mando que con Rada están 8801- nes del Colellio Privado, Pri- y revacunllr periódicamente a. toda su familia.
mario y Mixto, cLourdes~, que
~v.:o.:s.:e.:n..:B:.:.él-"gc:.ic_a._.---:_-::--::--::-_, 1 en es ta capital dirigen lBS Be -

fn el Colegio
Lourdes

El mejor y más nutritivo
aHmento para los niños.
Panaderla, pastelerla y reposterla,
frente 'al Diario latino,

dm lv.

Si no es suscriptor de PATRIA, llene y
remítanos el cupón siguiente:
Nombre (claro) ...... ..... .. . ..... . . . .......... .

Dirección(exacta) . . .. : ... , .. .... . , ..... . . . .... . . .. ,
Oiudad

_.-----_a:-,_

Concurso de Salud
11 Robustez
!l

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

La suscripcióu mensual vale r¡, 1.25, tauto en la
capital como en cualquier otra parte,
A 108 departamentos y Ceutro América hacemos
los enV-Íos todos los días.

ño ritas,Guiceld.
Ana Josefa
Mari.
Lucha.Polío y¡I!. . .
Integraron el Jurade Examinadar I.s personas siguientes:
Pdte.Prof. C' rlos Martínez Mo.
lina;
Vocal, Bacbiller
A LAS MADRES DE AlirioPrimer
Garcra Flamenco, y se~
SAN SAL V ADOR
gu ndo Vocal, contador don RuSe avisa a las madres de San bón Darlo Vides. No habiendo
Salvador que el 25 de diciem .. asistido, por causa justificad a,
bre s-e celebrará el Concurso In- el señor F lamenco, so nom bró
fanti l de Salud y Robustez, en· en su lugar (\ uno de los contre nifios alimentados al seno currentes.
.
matern o y comprendidos entre
Loa alumnos fueron €Xa mllas edades de seis a quince m ese~ . nados cn las asignaturas de Cae·
L as inscripciones están abier- tallano, Aritmética, Geografia.,
tas en la Dirección General de Lectura e Historia Natural, haa
I " ,anl.uaa, todos los dlas, de 8 a biendo presentado adomás cually
3a6.
dernos de caligrafía, y algu nos
DIitECCION GENERAL DE tra bajos man\Jtf.les. ~I Jurado
3 v..
SANIDAD.
en v ista de los resultados que
fueron satisfactorios, calificó
al Cologio con la nota gen,e ral
:"'
de Sobresaliente.
"
ELNOVENTA YNUE·
En los exnooones sobreao.lieVE POR CIENTO. de ac.
ca.lificados con nota espe- I
Hoy oomenzamos· nuestra lista
cidentes ocu"idos a niños
el Jurado, los al u,ml!0s
por __ atropellamiento de Juliopor
de
morosos'
qon 4 nombres. Luego,
César
Lobo
y
AngelIto
automoviles, es debido a Aparicio.
•
que 1011 padres de familia
atie'hden,
seguiremos, sin
si
no
Felicitamos al Colegio <Lour•
que BU. hijOIl des~ por el éxito' alcanzado en
pena, publicando una g'ran lista.
las calle. en su labo r lectiva, y en princi a
paI a las se60ritaa directoras,
Cansados
estamos de perder dinero,
quiene" d•• poseldas de todo adurante más de 2 años.
poyo oficial desarrollan UDa
profioua labor edUcativa.

Morosos de PATRIA

------'--------.,1

I
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Lea siempre 2a_pág
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Repórter E.colar . .

Ricardo Caslro
Pablo Méndez L.
Juan f. Solórzano
Srta. Refugio ,Rodríguez
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sax y canto

Habrá esta noche. desde las

locho.

'
simp(
tico i
CODClerto

UD

portunidad . f ue a caUBa para los rad io.escuchas confor'
de la calda de Idgoyen y me ál siguionte
de los suyos. El pneblo
PROGRAMA:

t"

-argen IDO, que es con

Beie

ARCHIVO

Viene de la la

Vieue de la So pág.

:3

P{GIIU. OUINTA

n- 19-No

body

c.res

ji

1'00

te, no pu-do per~itir
Blue, fox .trot piaDO y SRX.
más tiempo un
29- El uno pa ra el otro, fax. cosas semejante y. oCim-ríl) I
trot, canto y piano.

·10 que todos sabemos.

39-Amor, ' melodia-piano y
Ahora triunfará, seg"urasax.
\
49-Cuando tu me q uieras,
-mente, una fracción polítitango, canto con acampaca con tendencias conse ra
ñami ento de piano.
vadoras, que r esponde m ás 59-1'00 \Val k ing bet\Veen the
rain drops·piano y sax.
a la estructura moral y e. con6mica del país. Puede G9-Río Rita, fox-trot, canto y
piano
1

ocurrir, tam'bién, que

a'

Diversiones para hoy

'deSOrientación del mome n'·to d é pie a los reacciona"rios que enca beza la SociePRINCIPAL
-eiedad Patriótica ArgentiFuncI'ones sonoras extra. espe
na:: en es t e. caso,
una é poca
.. á
y al 2 xl : A las seis de
a CIaga
se InICIar
para la cI·ale.
la tnrde, extra especial sonora y
.tierra donde nací.
ni
1: la película HOLLYREVUE, el', la que aparecen tod as las artistas y coristas de la M'" G. M.; film hablado en inglés, con música, baile,
cancioDes, escenas a colores naturales y sin titulos. Al 2 x 1,
las 9 p. m. sonora extra espe·
cial: Revista Paramount, un
rollo con música y cantos y el
d"ama frances: S. O. S. LLAMADAS DE AUXILI O o EL
NAUFRAGIO DE UN CORA Se alquila una casa ZON..
COLON
moderna en la parte

2:"
,vao

AVISO

fresca d~ la ciudad con
• gua en abundancia.
Informarán, teléfono
33, La Esperanza.
4a, o Fa

.---------,
y repade toda clase

•• "~'~.~.~
de rpaquin~rias.

E n lll. tard e a las seis, especial: la g ran diosa. películfl. al ema
na titulad a: EL RAPTO D B:
HELENA, interpretación de
Edy Darclea y Wladimir Gaida
roff. A las 9 p. m. especial:
Eleanor BOflrdman y Conrad
Nagel en la CALLE DEL RE.
CUERDO, cinta d. l. First Na
tiona! Pictures.

de boyo La orden del dia es 1;
siguiente:
A las '5 a. m. -La Banda Re·
gimental áe esta ciudad recorrer'u las calles "J'
ecutando aleo
gres marchas y dianas.
A las G a. 00 .- I z.da del Pa·
boll6n Naciona l en los edificios
públicos, con los honores de ordenSDzn.
A lasS a. m.-Misa de Ca mpana en el Parque Concordia.
con asist,cncia elel Comité Ofi .
cial de Festojos, Sub.Comité de
Señora., Comité Obrero, Sociedad de Empleados. Sociedad
de Obre ros Lo. Juventud , Au.
toridadcs Civiles y Milita res,
Sociedad de Agricu ltores, Sociedad de Caridad y Hospicio
de Huérfanos •
A la. 9 a. m. - Organización
en el Panque UODcord ia. del GraD
Pageo Cívico-Militar. Desfile
hacia el Parque Menéndez. Se
recorrerá l. Calle del Comercio.
Dos cuerpos de Banda alternartÍn en el desfil e.
10 a. m. - ColocRción
deAIn las
Primera.
Piedrn del Monumento al Gra l. Menéndez, en el
Parque que lleva su nombre.
Los Betas serán presididos por
miembros cerCRnos de In famiJia del Gral. Menénd, z, Autori·
dades Civiles y Militare,By Comités de Señoras y Caballeros.
Discurso oficial en nombre
del Municipio y de l Comité de
Festojos, por don Agenor . Argiiello.
Recitación del <Poema a ·Menéndez por su autor el poeta
Manuel Alvarez Mag.ffa.
Ejecución do la <Marcha Heroicn:. «General Menénde?;J, por
la. Banda Regimental do Sonsonate dirigida. por su D irector y
autor de la obre. Profeso r C.
J eStls Alas. E sta pieza fué escrita a solicitud del Comité de
F estejos de Ahuachapán, 8cfia·
llÍndose este acto pan BU estreno. Regreso del P aseo Oí vico
hacia el Pa rque Concor dia. por
la Ca Ue de E l Calvario.
A las 4 P. ' m. - Solemne inBll·
gut:aci6n de la Torre-Kiosco en
Concordia. En
Presidente

LEGISLATIVO

TRABAJOS

TIPOGRAflCOS
Periódicos, Revistas,
Talonarios, Folletos,:
F orITlularios,
Hojas-<-sueltas
,.

Toda -clase de trabajos

del -Ramo.

el Goberesta. '
nR.dor Departamental Coronel
Francisco Acosta. dec larará la
obra en se-rvicio público,
Concierto por la Banda Regimental de SonSom..te.
recreo.
A las 7 p. m. - Gran Con!,.!;~:::';::"':::;":'::::;:';::'::;-----' I cierto Ext raordinario en el
Parque Francisco Menéndcz,
por la Banda Regimenta l de
SODsonate. I1umiDRción cspea
cial del paseo. E l concierto sorá
dirig ido por el Maestro A lBa.
A 1.. 9 p. m-~Sesi6n Pública de la Sociedad de Obreros La
Juventud en honor del prócer
Menéndez, bajo el siguiente

de Imprenta
en\ general Lea siernpTe en 2a.pág
PARA ELLAS

Centenario del Benemérito
General francisco Menéndez

HOfllBnaje asu memoria el3 de diciembre de 1930
EN. SU TUMBA
Invitación general a todos los sal,adoreños patriotas

INVITACION ESPECIAL A LAS AGRUPACIONES OBRERAS
Y AL GREMIO DE mAESTROS

.

PUNT O DE RE UNIO N, E L GINMASIO
NACIONAL A LA S 3 P. M.
•

MIERCOL ES 3 DE DICIEMBRE

L~ Sociedad de Artesanos "LA CO NCORDIA",
de acuerdo con el Comité P RO- ME NEN DEZ, nom brado po r el Supremo Go bierno pam organi za r la celebración del centenario de] nacim iento del B ENEMERITO G B: NER AL MENEN f) B:Z, in vita a los salvadoreños en gene ral y especialmente a 189 agr upac iones
obreras y al G remio de Maes tros para co ncu rrir a. la.
manifestación que se h ará en el Ce menterio General,
el 3 de diciembre próximo, a las 4 p. m. E n este acto
' se depositarán coronas en la tu mba de l ilustre P resi4
.dente-Mártir, y lleva rá la palab ra, 8 no mbre del Comi.
té oficial y de la S ociedad " L a. Conc ord ia", don Nicolá. L eiva.
L os man ifes tantes so reun irán en' el Gi mnasio Nacional a las 3 .p. m.

POR LA SOCIEDAD <LA CONCORDIA> :

Víctor Manuel O.orio,
Presidente.

Franci. co R. Osegueda,
Secretari o.

POR EL COMITE OFICIAL:

Alfonso Reyes Guerra,

Nicolás Leiva,

PreEidente.

Seoreta rio.

TIPOGRAFIA BERNAL
CAntes Tipogl",úln P ATRlA.j

,

C A LLE
DELGADO. 84.
S AN SAL-VADOR. C . A.

TEL. 2-5-9

programa:

19 Ju ventud Obrera, Marcha
por, la marimba. Central Club.
29 Discurso por el Bocio don
Abel Flore..
"
39 Marcha GArArdo Barrios,
por la marimba.
49 Presentación do los vete.
ranos del 85 e imposición de uDleobandl\ a los mismos, por el
socio don Gonzalo G. Burgos.
59 Marcha G ral. MonéDdez.
69 Discurso por la sefiorita
Isabel Velá, quez.
79 F ox Centenario.
89 Discurso de clausura por
01 socio don Onofre C. Clavel.
Baile.
Corresponsal.

aguas de cloaeas o coutami- público de San Salvador y la
Pre''''ncl'o'n
"",,,
nadas por estas mismas, consti- depuración garantizada.
del
t uyendo na.t uralmen te un gra.ve 70 OJO de las mismas, de nada
.
.
p.ra los consumidores sirven para evitar el apareci.
Sandarla 'depeligro:
sus legumbres.
'
COIl

Las h'utas se ofrecen ta.m bién, ca.si siempre, con h uellas
visibles de la suoiedad en que
han sido r ecogidas y mantenidas antes de darlas al consumo.
Se llama la atención del , Una.s y otras son manipula.público, de manera muy parti- das por personas poco limpias,
cular, acerca de los distin tos camúnmente portadoro.s de gér-,
productos vegetales que se meues tl'ansmisor~ de diversas
comen crudos, especialmente ~nfermedades, a parte de los que
-----....::..:.;..:~:::.::.:..::=~, I las fru tas o legum bres u pueden proven ir de la tierra y
Acost úmbrese a leer los avisos hortalizas,
el ngua de los cultivos o de los
de nuestro Diario. Le interesa
A pesar de múltiplEis reqUeri- j lugares de donde se recogen los
estar al corriente de lo que pro- mientos y de la vigilancia mencionados alimElltos.
ponen al público los comercian - establecida; no faltan personas
L a pu reza de buena parte del
tos honrados.
quienes riegan sus sembrados caudal de aguas de ahasto

Vegetales que se
comen crudos

miento de algunos caslls de
enfermedades gastro-intestina.
lea graves, como ' la. temida.
fiebre t ifoidea, si no ae tiene la.
precaución de someter las le..
gumbres y fru t•• antedichas •
lID largo y cuidadoso lavado; de
preferencia. '" con agua bien
hervida, antes de ingerirloS.
Siem pre que sea. posible, habrá
de preferirse que va.yan cooidas,
para tener la seguridad de que
son indemnes. de todo elemento
de contagio. -DIREOOION GENE R AL DE SANIDAD.

Lea Siemp,e en 2a. página
PARA ELLAS

MAURICE CHfVAU[R - JfANfTTf MAC OPNAL y ERNEST LUBITSCH
F orm a n la trilogía d e genios que e scogi6 l a P a ramount para preséntar al mundó la más grandiosa
OPERETA cinematográfica, titul ada:
.

I

" EL DESFILE DEL 'AMOR"
(¡'.rhe Lo ve Parade))

q u e el TEATRO

P~INCIPAL

DOMINGO 14 - LUNfS 15

presentará CINCO mAS SEGUIDOS:

MARTfS 16 - MlfRCOLES 17 y VIERNES 19

por ten~r que despac harla a Cos ta

Rlcal

EL DESFILE
DEL AMOR
Love Parada)
(Th .

es algo muy superior a lo ante riormente presentado!! Y&se estAn vendiendo l&s locaUd&d8l11

PUB:0I0S SIN AtTEBAOIONI

I

PATRIA

La R.daeci6n de PATRIA responde anica.,
mente de la. ideas gue vayan sin Firma.
De lo Jemá., t:.. que aparezcan firmando.

ABOGADO

AUcndo IUlUnto! e¡vIICl, orhnhudCl y admtr$tnIt1vos.
Cnrtlllacl6n O$ monUl.l!. Honnldol!. AcUrld.lld.

)6. Avenida Nono Np 22 ToIMooo NI> 7-8-
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Afi!o IIl.

Visita que .mucho
agradecemos

Spanlsh lessons. Radio 1elegraph
Tralnlng.
11!1"" ". ",;U;", JI, ""ro
Spanull I1l1d Likro hu'd roll ,or
m~.

ing,

tl;or~J. 71: &:10: ~i76

0I~Mlml("1/Igo A¡·MUd.

Bemos tenido el.grado de reci·
bir la honrosa visita dE'l Lic. coso
tarricense daD Luis Cruz Me-

Inglés,Espafiol,Telegralla y Telelonla

za, quien llegó a ésto, por
la vía a6rea, procedente de su
patria, y entre nosotros perma·
necerá-según nos dijo-por cs·
pacio ds unos doce dias.

El Dr. Manuel Costra Ramí·
rez, que acompañaba. al Licdo.

Benjamín Barrientos Z.
..(M\W

a"calaucingo No. 76.

M eza, nos hizo e! honor de su I~=&:"·=======d:m:.===
presen tación. Muy breve la vi-li
sita, fué sin embarSto suficien·
to para que comprobáramos
persoDBlmente la justicia del
buen nombre de que goza el

GANGAS

di'atinguido huésped.
Castro RH.mirez, presentamos
al primero nuestro cordial saludo de bienveni da y le descamas la. más g rata permanencia
en esta tierra hermana de la
Buya.

SIMBOLO DE CALIDAD
Y EFECTO

Social
Omnpleaño8

Colebrando el cumplealios de la
S e ñ o r i t n Angelito M e z.
Ayau hubo antenoche en la re·

sidencia Meza Ayau, un espJén~
di do cocktail party, ni cual
asistió lo más g ranado de nues·
tra sociedad.
Dió margen este snceso' pf\ra
qu\e las numerosas ami~ tades de
la aprecia.ble festejada le patent izaran una vez mlÍs su cariño y
simpatía.
La fiesta pri!lcipió a las seis

de la tarde y Be prolongó haBta
después de 11\ un a de la madru·
gada . en medio del más desbor.
dante alborozo.
En esta ocasión presentamos
Duestros.parabicmes a la Seffori-

ta

. Muy agradecidos por la atenci6n de los doctores Meza y
1.

'NICOLAS TAMAYO

SE venden varios mimeó~
grafos propios para circulares, - propaganda política,
comercial, etc. Indispensable para cualquier negocio.
En este Diario se informa·
rá.

Angelita Meza Ayau

y

formulamos votos si nceros por
su ventura personal.

Es un misterio el
paradero de
Franco

Se compra mesa de exten ,
ROIDa. Diciembre 10. - El
El tr.t.miento por BISMO· sión y sillas.
paradero de Franco es un mi s ~
GENOL evite en absoluto toda
la gama de accidentes que el
empleo del mercurio lleva apa ..rejado; siendo además UD recurso muy eficaz en todos los períodos <la l. sífilis. Y como los
efectos secundarios del mercurio
se presentan con tanta ' frecuen cia, obligaD a interrumpi r el
trata.mien to, ha.cen desminuir el
valor curativo del metal.
L a falta de accidentes graves
que se observan empleando el

terio.

,L os

~e ri ódicos

y la po·

recibon noticias de que
Marca Kimball. licia
Franco ha sido visto en PortuSeis tubos, Eléctrica. Nue· ga l, en Francia yen . Africn.
va. Ganga. En la la. Av. S inem ba rgo, se cree qu e FranNorte N9 39.
co está oculto en casa de algúa

Radiola.

am igo en Madrid.

Automovil DODGE en
buen estado. Cinco llantas
nuevas. Se vende hasta en

900 colones.

Resultado del
censo chileno
Santiago de Chile, 10. -El

BISMOGENOL, es de un gran

Automovil PACKARD con censo da un tot.1 de 696.777
'valor, puesto que permite la
administración contin~a. y por poco uso, tambien de ganga, contra 507. 296 en 1920.
tanto, l. posibilidad da un. rá· en 3,000 colones.
n
José Bernal, oficinas de
pida. y completa. curación.-ultd.
Patria.

. 242= Una viejecita decia:
bendi to sea Dios y el inventor

da PARADOLINA, pues un me·

DE GANGA
Se desea ' comprar de gan-

dicamento comO este, es el azote ga un brillante,

de todos los dolores.

Dirigirse a este Diario.

Dr_ Ricardo Orellana V.
CIRUJANO DENTISTA

Consultas de 9 a 12 a.
5a. Av, Sur.

Ng 27.

ID.

y 2 a 5 p.

Tel. 542.

ID.
8.1. dmiv

" El agua de la laguna COATEPEQUE,

el por sus propiedades medicinales,
tan buena como el agua

-"',
Habra correo 8tirJlO_'ara Europa
P . .

' Vashi nhton, lo.-La pronta
inauguración del servicio post al aéreo transatlántico, de
Nueva York a Europa, por la
ruta <le las Islas Bermudas y
Azo res, ha anunciad o el Departamento de correos. La P anamerican Airways y la Imperia l
Airways están haciendo los arreglos cOIrespo ndi eotes.

No. 780

Colaboradores de PATRIA

El señor Rodrlguez C.

UN' CUADRO PARA
fRANCISCO MORAN

Basta el próximo domingo
7 llegará a e.t. capital don So·
turnino Hodrígue.z 'Caniza.le...B,
quien lué a Panam~ en asuntos
del m ejoramiento del '" aervieio .

postal.
ESTUVO MUy. ·.. ...
Viena da l. 1. pág .

Por SAL VAD'OR CANAS.
Vecino a la finc:\ cn la qua pasé unos pocos días de vacaciones, vive UD cllmpesino joven. Su rancho está construido sobre
una altura. Los vientos lo amenazaD, el sal le arroja. chorros de
lu 7. y fuerza. Su mujercita. es una de eSllS indias que toman el
trtlbajo sin fatiga ni protesta. Muele el maíz, barre la vivíen....,
da, aca rrea el agua de la quebrada próxima, prepara el intento
de comida para su compañero. Dos son los hijos. Uno d"e do.
ce años, otro do ocho. Ayuda.n al padre en las labores del cam.
po. En sus descansos, entretiénons6 estos muchachos con jue.
gos de simplicidad conmovedora. Ni presie nten 18 escuela. Su
vida mínima {lstá pegada a la. ti erra CaD devoción.
Aparencial es la modesta felicidad de estos seres. Hay dra..
ma. en el fondo. Alguien diria. que son cosa8 comunes. Poro
como este caso, hay abu ndoso Dll.mero. L Il3 autoridades Bin conciencia de su actuo.ción y la sociedad en vertiginosa lucho. de hartazgos y lujos, no se prt::ocupan por estos humildes que son el
sustentácu lo de In. vida material del pais.
MarceJo, así se llama este campesino conocido mío, 'pasa la
semana completa trabnjando en la finca. del patrón. Los gallos
tempraneros le anuncian la hora de la faena y los muri cntes ra, .
yos del solla del reposo. Se da todo a. las ta.reas cotidianas del
campo, pero en secreto y anticipadamente goza los momentos
del domio2o Que pasa en lB cantina del pueblo aledafio, entre a.
migas como él d es~osos de irresP~)Dsftbilizarse. L a guitarra que
de anciaDa solo gan guea, o la victrola asm ática, le atraen .
El sábado por la noche comienza la parr;anda. Sale de la
cantina. t emblequeanto, vociferador, haciendo orgullo de una
hombría. artificial. Los compafferos juerguistas lo encaminan
por un poco de humanidad. Saben ya que DO tiene ni un céntimo
Mientras M,nto Antonia, la indita maltratada. por la. suerte
agresiva, espera en la puerta de l rancho. En cuanto columbra
la sombra. móvil por el camino Qlanco de lUDa, sale a encontrar
a Marcelo_ La recibe éste con insultos y termina atropellándola
inmisericorde. Todas las noch es de los sábados y parte del do.
mingo. vive la desventurada este capítulo de su vida- sin un hua,
co dond e quepa una leve alegría.
Un cuadro para Francisco MorlÍn. Cierto. En las quijoterías muy de él, está la compafia. anti-alcohólica. Desde su lniciación hemos visto esta. lucha de Morán con simpatia estreme4
cida, sin dejar de r econocer
poca eficaCia en alguna de sus forDlas al pretender golpear la conciencia del país. Pero vertebran
do más los esfuerzos y con la pe rtinacia en 10% propósitos trascendentales, este compafiero nuestro y el grupo de personas bue..
nas _que 10 circunda y ayuda, lograrán éxitos en su trabajo ae

80B. Sensible fué al haberae de~
jada marEJ:a r UD poco por 109
aplausos del público eapeso,
pues cans&ron 8 lo demás de la
concurrencill .con repeticiones
de cosas un tanto vulgares.
Pero la buena intención al contribuir a un acto' como é3te, 'en
la. medida de sus capacidades,
es digna d~ ap1auao.
El Profesor don Francisco
Morán, antes .de comenzar el
desarrollo de los' números a
cargo del simpático grupo de
ni6as, dirigió la palabra al pú~
bUco explicando 108 fines de .la.
veladit!t y llam6 una vez más
la. atención de las gentes de va .. luntad, para. que contribuyañ
en alguna forma al me.nteni·
miento y ensanche de la. ca.mpa~
aa 8nti ·a lcohó lica~
Exponiéndose al ridiculo de
UDa sociedad cargada. de faDa·
tismo, de poUtica. de campanario, de frívolas satisfacciones,
este núcleo de personas ha iniciado esta lucha contra el viejo'
horrendo de la bebida y está
dispuesto a persistir 8: pesar de
la incomprensi6n ambiente.
Las niñas que 'Colaboran en
esta campaña tan patriótica,
conmueven por he espontanei 4
dad, eñtusiasmo y ftfde sus C04
razones juveniles. La mujer
salvadorefia, abnegada y enér- '
gica, ·como es, constítúye un
ele mento de gr:an valor en.la
tarea de redimir un pueqlo lo .
ba.stante envilecido ya 'p or eL
vicio del alcohol. Como madre, como novia, como amiga,
·red"en'ctóD.
---- - -_ _ _ _..:.-.,:_+Duede..e.ieJ:-c~s.,j
lia iá e .
L a campaña anti-alcohólica por ahora está circunscrita a la indís-pt"ita.btcs beDe ICIOS en e .
capital. Pronto debe extende rse a lugares alejados donde quizá ánimo de los hombrtl9 no conta4 ,
necesitan más estas gentes de las palab ras y medios que las libe- min ados y de los que talvez seren de semejante vicio.
,
iniciBn en los caminos de la de 4
P ara Francisco Morán es este cuA.dro, pues que tiene de so- generaci6n física y moral.
Esa noche de la velada tle~
bra fuerz.as para em prender una. pedagogía. socíal. i Cuántos
Marcelos y Antonias ag radecerán estos empeños J
mostró el ,p ueblo salvadorefio.
que no e8 sordo a los llamados
de los verdaderos ideales ,de
cultura, puesto que asistió al
teatro en gruesa cantidad y escuchó atento los números del
Viene ele la le pág programa. Falta un grupo de
gente capaz de entregar toda,
padece vocación periodística. Aprende a conformarse y a
una. vida a UDa serie de csmpu."
ayunar, a desvestirse de vanidad y a. no espe rar que éxito
ñas de inaplazable urgencia.
a lg uno corone sus esfuerzos. Pero tod av ÍIl hay algo mUQho
Talvez enseguida, cuando haya.,
más duro, un aprendizaje más doloroso¡ 'Una cxperiencia
pasado esta hora politica, bro~
más triste: la que deja el íntimo conocimiento:le hombres
ta ese núcl eo q qe quiera ver a
cuya pal6 bra hace ley y cuya verdad de vida es una farsa.
su país libre de las lacras que
cruel. cPachecos" y malva.dos, Ídolos de tierra pintarrajea
10 afligen y empobrecen.
da, hi9trione8 lamentables, mendigos sin pudor que en pú~
A los organizadores de esta
blico pasan por todo lo contrario, charlatanes hábiles y sin
volada y s las niffas que tan
conciencia: esos constituyen la materia del mas amargo a·
bondadosamente se pr~stan a..
prendizaje que se h ace en las R edacciones de los periódicos.
esta lucha regeneradora, vayan
Es al hacerlo que se sienten caer las alas del co'raz6n. Es
nuestras sinceras palabras de
despu és de él queJa vida del periodistü. honrado 8e ll ena de
estimulo y las tnstamos a que
tristeza, y se comprende cunn ridícula era. nuestra cándida
siga.n laborando éu Jlna campa~
fé de principiantes!.. ..
.
fia de positivo provecho para la.
j . castellanos ri(Jas.
patria.

la

Lo que se aprende...

El fallecimi~nto
del joven Cisneros,

El Año de Bolívar

EL

olt dmi'!

l

.Son los pueblos quienes
arrastran tras sí la tiranía

En las primeras horas de la
nacho del domingo próximo an~
terior, fall eció, victima de un
acci.dente, el joven don Nicol~8
CisneTos, b" miembro de uná '
distinguida familia damioiliada
en la poblaci6n de Estanzuelaa

Muchas naciones antiguas y modernas han sacudi.
do la opresión; pero son rarísimas las que han
sabido gozar de olgunos preciosos momentos de .
libertad: muy luego han recaído en sus antiguos
vicios políticos: porque .son los pueb los, más bien
que los gobiernos, los que arrastran tra~ si la ti·
ranía. El habito dé la dominación los hace in~
sensibles a 108 encantos del honor y de la prospe~
peridad nacional, y miran con indolencia la gloria de vivir en el movimiento de la libertad, bajo
la t~tela de leyes dictadas por su propia volun.
tad. Los fastos del universo proclaman esta espantosa verdad . ....•

en el'Departamento d. Usul,,:

tlÍn. .
,~'-<..... , , '
Sus restos fueron conducidos \
en la m'afiana. de ayer, a bordo
del tren do Oriente, para darles

Benultura en la aludida pobla.

ción.:
.
El se60r Cisneros desempe ..

fiaba el cargo de Jefe del Negooiado dc Registrad09 del Interioa y V.lores Declarados de la

SIMON BOLIVAR,

Dirección General do Correos, '

' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -__.IY·ol personal de ésta hizo oir.
cular una esquela. Invitando p •.
ra acampanar el cadáver hasta
la Es~ción ·Ferrotiaria. ayer a
las .elS d~ l. mallana.
Ei costo da publioidad 'JU-~1

,
El público debe leer siempre los .nunoios que pu·
blic. PATRIA,
En ellos encontrará elleotor y. el .rtíoulo que ne.
casit., el ·negocio lucrativo, o bien l. oportunidad, l.
ganga que, con frecuenoia, se anuncio. en los disrios.

La. nuestros .visos todo. los dí•• ,

.-~---------------------------_....:.--..1.\'---====:.:..;;.;..::====..;;;;;;,;

1

J;

auu

oomparársela con el d. los lam·
.ll Iizadores; oree l. 180undidacl. .

;,...----__

IARtHIVO
f:.,EGISLATIVO
Patria .i¡niliea: hombre. que vinD eD
.Da mi.m. lierra, b.jo UD. mi.mB ley,
.e rapelaa, .e •....D y lO ayadlD.

/

l. IlCIla dI la Cultura tiene nUBva paldanos. /
Igu- Pan-Justicia _Ordan---Camlno - (¡tUlla
Concordia-Ciencia -=Gracll

-.
SAN SALVADOR, JOEVES 4

AJo III.

mI 'DICIEMBRE DE

Edición de 6 Páginas iNQ 781

1930

S. ~iguel.~éibiÓ ~e la manera rure·~'e~rde ~s telogra mas í~EN¡méros ~
mas carmosa aVasconcelos
IraterQílles

GOnCBGUBnCraS

Por Raúl Gamero y Alfonso' Rochac;.

fn la estación lo esperaba una
muchedumbre alborozada
Las calles estaban adornadas con
palmas y gallardetes

-----f-,-

Veo pubHcAdo un tell?grnmfi que'a esde Santa Ana. dirige al

Gral. Jos6 Tomós Calderón BU '~e rmano Julio César,el coro-

nel ocultksta. y escritor fecuodo t Dice así:
«Diario de Santa Ana reproduce flrtículo iosn Jente de Cnstellanos insultand o en comentarios '~ ue hace Director dicho diario. E~to causa indjgoaci6n~. {;'
El se ñor Genernlle contesta en ~a de esas prosas apostólfcOB
que constituyen s u especialida . Manso y d ulce como es é l,
pasa sobre la noticia de c:inslllt S" e <insolencias" y se con·
tenta con d ecir, lleno de unció~'y dignidad:

-..~

Ha s;do nombrado Colaboradores de PATRIA
·
una incontinuada columna. de
gente de todas las clases socio.Q
-1 d L.
'
les ponía animación inusit.d.. Gobernador de la ¿o ué actituu
eDen
~ tener ante 'el
Los auto m6viles y las camío.
netas iban atestadas de pasoje- p
. y poetas de
ros y era aquello un bullir de
rovmcla de San idioma los escritlÍres
seres bUIDaDos que se afanaban
\"
por dar l. bienvenida al envia- Jose ¡Costa R.oca) A
h
I
do del ideal indo hispano.
\
I mérica en esta ol1a revo.llucionaria?
Cuando el tren entró al pa- el
Profesor do"
,1. '
.
.
JI.

:...

o

ci6n.

Nos proponemos ano.liz!l.r en su detalles 108 diferentes Bspectos
de este problema que hoy plsnteamos, de SUE:rte que nués.
trn voz sea como u~ grito de anticipación al descalEsbro. Em
peZ!lrcmos por mSDlfeatar cual será la probable deuda q' e! Eg
tado te~drá en sus distintas partidas olIo. d' Marzo de 1931.
Pasa a la 6• . pág, col. 4
Sm eXB]eraT eBtá.~OS en ca pacidad de aeegurar categórica·

#

Desde el centro do lf.. ciudf\d

hasto l. estación del fe rroc.rril,

Al finalizar l~ administraci6n del doct?r R?mero Bosque, el
DU~VO PreSIdente Be encontrará COD sItuacI6n compleja, preCBrla en todos BUS aspectos y COD escasos recursos de que va
lerae para saca r a f lote las finanzas. Podemos asegurar que
entonces Be séntirún con más angustia. J08 efectos de la cri~··
ais, y Bo lo un hombre de talento" ~tUto~jlid9 que tenga UDa~
percepción cla.ra de nuestra realidad podr~ ¿c:vtjnar.la aitua.-

o

men te que el PasIvo de l. nación en esa época no bajará ja-

lll~S de la eno rme cifra de 50.000.000 de colones. Basta. achar una. hoj eada. por las págínas 224 y 225 de la. Memoria.

de Hacienda última y recordar lo. contratos de empréstito

celebrados con el Anglo South American Bank y los Bancos Nacionales durante el curso del presente año para tener
suficientemente respaldada nuestra .,everación. A esto hay
que agregar los rezagos de pagos 11 los sueldos de 108 emplea.

dos públicos durante el presente afio fiscal, cantidad que lIegará al 28 d. Febrero del afio próximo ~ cuatro millone. de
colon e,. Y si sobre ésto diremos que lBS rentas del futuro'
U
presupue"to están comprometidas en las dos 'terceras parJ'
tes, para hacer frente al pago de reditos y amortización de
o
p¡or SAL V ADOR CAÑAS.
las última. deudas. Y si se piensa q' el promedio d' las reritas
¡
,
~.an dism.in.uido ,en ]09 últimos cuatro años en <un 25 por
En un a Revi8ta mexicana l ef~os un juicio critico sob re un
C1 en to, la sItuaCl6n tendrá que tomar caracteres gravísimoB.
San J osé de CostA. Rica, 3- libro de CA. l'dozo. y Arog6n. escrito po r un literata de criterio y
En terminos concretos podernos decir . que~ tal como van las
t

tia de la estaci6n, la mucb edu m
bre era extraordinsria. y las si·

tenas de los automóviles sonaron al mismo tiempo ss ludando
al porta. estandarte de los pue.
bias o pricnidos por el imperiaHamo.
Al bajar t'1 Maestro fue s'lludado por todos los ahí presen·
te9 y muchas manos se exten dieron para estr echar la mu.no
que ha. empufiado la pluma pIena d e verbo admonitivo.
D espués de Jos saludos, la in .

Justo A Facio
Ayer tarde el profesor dllD Justo A. Facia, a quien le fué 0'frecido el cargo da Gobernador
de la Provincia de San José, lo
aceptó COIl la simpnt.ia general
de la sociedad.
El nombramiento d el

de temperamento. No es un estu{lio la apreciación, pero expo~
ne conceptos para ser meditados. ¿ Qué actitud deben tener an o
te el idioma los escritores y poetad' de América en esta hora revolucionariá ~ t Emplearán
los vocablos desgastados ~
t Cómo darle3 un ritmo nuevo y
sentido más hondo 8 las
palabras'f
\
~
. Analfz~ndo Jos "",nnIGPcim,iA"tr,.
social, en lo
ca'iIl,'¡a'iIlQ,S

cosas, el añoentrünte, las Rentas dél Estada noexcederárr de
18.000.000 de colones, de los cuajes 12000.000 de colones estlLo ya comprometidos. Esto demu estra. que el nuevo Gober- nante_apenas co~tará co~ 6.00~.OO.0 :de coloDe~_ pa.ra 8U pt:i·
mer BU.o d e GobIerno, lo que slgmflc_B. poner en grave-aprieto al hombre que entre a hacerse cargo ~e la presidencia.
cs la
que e8t!Í~ peleándose ~_seis éandigatos, ·mu·
tratan de llegár aL poder a base de ofertas

~~-=~~m~e~n~.s!.~m~u~ch~e~d~u~oo~b~r:e~,~r~o~d~e~'~Dd~o~_
.~~~~~~~~~~~~~~~t~e~'~~~~~~J#~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~!.~~~~~~·~~I~~~~¡~~·
~~~!.~~~~~~~,~;~~~~
el centro de la ci udad en· nifiG.as cualidade9: un viejo ser·
h"icl" ,,:. que son en este minuto, no d~je,do de ser activo por la
precios
CtzYOB

tre aclamaciones jubilosas yen·
tre atron ador palmotear.
La calle toda desde la estación basta la casa del doctor don
Pedro Urquilla E., estaba adornoda con palmas de coco y flu.mM de pape l multicolor. Aque·
Ho imprEgnaba la hora de la
tarde de aire de · fiesta , fiesta
del alma india, fiesta d el alma
hispana que resonga al sentir
en
tobillos el grillete de im-

vidor del país que cn todos los
momentos de su vida ha demostrado un sincero patriotismo,
una amplia visión (le las cosas y
UD a honradez ejemp lar.
Dei estimable ca.ballero. queri do y r Gspetado por todos, es
de esperarse UDa efectiva y
provechC'l:la l!l.bor.
Corresponsnl Especial.

ben se r dichas con los
de ninguna eficf\cia penetrante.
elevndos durante UD lustro no se pieron aprvvechar para.
Una prosa o un poema de: hoy revelan desconcierto interior. Y
acumular riquezas, que hoy buena falta nos está haciendo
la forma es la primero. que transmuta sus giros y procedimienConsecuencia de esto és la carestía de dinero y las disminucio:
tos para pod er ex.presar la tremenda inqui etud de la. hora. Los
nes notoriamente_ vhdbles del comercio y todo linaje de
cultores de las letras capt an cualqu ier detalle de la psicología
transacciones, disminuciones que DO han llegddo a su perfo- _
del momento, lo ahondan viviéndolo, y encuentran la expresión
do álgido, pero que ya so presiente con la constante r educ ..
propino FáciJesla extrnvaganciu, la s imu laci6n. -EI genuino
ci60 de la qemanda.. Esta crisis vendrá a ser agravada por la
talento no alardea de galas Ildvenediz9.s. Su mismo quebranto
ausencia de dinero para. 108 agricultores, lo que trae'rIÍ una
interior trrlbaja la form e. en que vaciarse.
forzosa desatención de las labores - agrícolas. La. Obs6ción
Los críticos literarios coinciden en sus juicios acerca del
que ha habido por el cultivo del café y de la cstia juntamenmovimi ento actual de la literatura hispano.americana. Afirm an
te por la. falta de una. política agraria. por parte del O"obier.
mani festación do lita cOSas que que no puede lIamar'3e escue la a 11). nueva manera de decir la CODno ha contribuido a que hasta para nuestra. provisió; de vi tiencn la vida efímera, así ha goja del qu e ve y sien.t e bondo la bellez~ del tumulto de ahora
veres. de'penda~os en gran par t e dtJ California.
sio In iDSulsB.
Pasa a la 61\
col 6, . que ha. de concretarse despuP:"1 ('n "le-o rnllV ouraoe ro. Eq un
Los Bl1!U len t133 (¡litos nel Anuario E stadístico de 1929 80n
balbuceo. Pero es indiscutible qu e los tem'peramcntos originabastante elocuentes al respecto. Durante cin~o l!tb se imles, no satisfechos con un vivir injusto, absurdo y cruel, qllieport6 :
rae un poco de la bondad que torne más humano este no deseuEl Año de Bolívar
tende!'se de llls cauSas enaltecidas. La palabra m elif lua.v cast iARTICULO
VALOR
gada ll en ará ai que solo anhela adormecer se con la sonlJridnd lIca
C>l.rne .............. . ... Col.
51.650.94
rici an te. El de impul90s, no. Este busca el sop lo fuerte de viManteca. de cerdo ....... ..
496 248 32
da: la. f ilosofía de 189 cosas que densificará 9. la pahtbra, o a cu a l' L f che .... . ........ . . . . .
21.0,0.54
quier otra manifestaci6n de la belleza o de la verdad.
Mnotequi
ll
a
.....
...
....
.
18.111.38 .
El crítico mexica.no, al hacer las acotaciones marginal es al
Ql1
l~
BOB
......•..
..
.
.
.
.
.
.
•
421.11681
libro del poeta guatemalteco, insiste al exponer s u~ ideas acerca
EAME permitido llamar la atención deL Congre~
Pece"! y Mariscos .... . .. .
143. 156.35
de la. u~titud nueva d e escritores y poetas snt.e el idiomli. De
so sobre una materia que puede ser de una imMAIZ
................
..
..
13.754.60
antojadiza. califica la sola t endencia preciosist a, o el prurito de
portancia viril.
Tengamos presente que nuestro
Arroz
............
.
....
.
220.632.94
usar
palabras
rebuscadas
lo
ll
ama
Docio
.
«TuÁ
rcele
el
cllPll()
al
pueblo no es el europeo, ni el am ericano del norFrijoles ... . ...... . .... .
51.102.02
cisne do engauoso plumilje~, dijo Gonzál ez Martínez. Y Vall e
te ; que más bien es un compuesto de Africa y de
Frutas vtl. rias ....... , ... .
1 18.819.0(\
Inclún habló antes de la fasc inado rA. musica lidlld d e las pull1.bras~
América; que una emanación de la Europa; pues
Cucao en bruto ......... .
H~y ahora una luch a Rntiliterari a. Las m ujores obrll8 están es- I
35.612. 10
que hasta la España misma deja de ser europea
Acei tes vrgetales ... ... . .
cntas en estilos sin literatura. La époctl exig-e el I O D~u !l j e f resco,
por su sangre africana. por sus instituciones y
Alimenti cios ..... . ..... .
remozado. cambiante, concreto. Cuando htt.bía reposo, podíase
su carácter. Es imposible asignar con propiedad
No d e oliva ............ .
25.0'71. 26
sabo renr la armonía de las clousulas cODstruidas con el oblacioa qué Familia pertenecemos. La mayor parte del
nante amor a las letrns. Ideas y más id ea"i, cuanto más revolu·
indígena se ha aniquilado, el europeo se ha mez o
SUMA
..
.
..
..
:-..
"
......
C.'
2.324.276.38
cionaria.s, ID Pjo r. El mundo pide rejuveneci miento. Pronto, conclado con el americano y con el africano, y éste
mQvedor, audaz. Ti empo para labrar, lo t ond rán aquéllos de los
se ha mezclado con el indio y con el europeo .
deberes burgueses. Los urgidos por tantos problemas de estu. y en e~ta lista apenas se eilUmeran artículos de facilisima. 'proNacidos todos del sen o de una misma madre
duccIón en el paí~. pues son todos propios de zonas tropi.
hora, no deben perd erlo en ese parnasiano amor a la forma. Los
nuestros padres, diferentes en origen y en sangre:
cales. Además son cstos los datos contro lado.
Si agrega_
que no saben en este momento que deben gritarse 109 dolores,
son extran;eros, y todos difieren visiblemente en .
mos a ellos los no controlados y de luticulos que llegan por
darse ca bal a un a. causa, estar ingrimo en lns sol odade~ para viola epidermis: esta desemejanza trae un reato de
llis fronteras t.e~restres. COmo el tabaco y el gAnado y el pe.
lar enigmas, quedar án ínescucbadoc¡. La li teratura. tien o ahora
la mayor trascendencia.
queño co~erclO de cereales en los pueblos fronterizos. sin
una funci~n distinta. Antes era. la de arrullar. hoy clama para
exageraCIón, pasam.oB de los 3 .000.000 de colones, que por
ld eas en las mentes de los hombres de voluntades tenSIMON BOLlVAR.
pum pereza se succionan anualmente de la economía.
un día. de reivindicacione~. El poemn, la novela, el
Pasa a la 6a p~g col 4.
Pasa a la 60 p~g col. 4

Un reato de la mayor
trascendencia

S

Dr.

c.m.

c..ADRlANO VILANOV A

Especialista en Entermedades de nlfl08.
Estudios hechos en Paris y J efe del servicio de su Especlal1dad
en el Hospital &sales desde hace catorce allos.
Cura 1.. TuberculosIs erl sus
períodos con los
moa trat&mtentos
Extirpa.

DOOTOR GREGORIO ZEL11 y 11
.Especialista en OjOB, Oído8, Nariz y Garganta.
Oon estudwlI y práctica en 108 H08J)itaZes de París.
OONSUL2'AS, a... a 6 p. m.
ESPEOI.i1LES de 7 Y media a 8 y media .p. m.

Y LO

~CONOMICO ~NTR~

-C:·C-::.-'~':¡¡C-

LO MfJOR

las muelas, la ca~e~a, JOB oldos
,c:,¡~~~::i~~i!~ Influenza, o clj.jllquter!l otr~
•
do PARADOLINA 011 . . .
es IJlmple, es decir, e~

108

Ir 6JoreSjen

ellos

Dr. RAMON

GOCH~Z

. ABOGADO
.ofrece

y

CASTRO "

NOTARIO

servioios profesiona.les, especialmente
en el ramo civil y comercial.

BUS

la. Calle Poniente.

N9 '40.

242 Una viejeoita deoía: bendito sea Dios y el inventor ele
PARADOL1NA, pues un mediUna gran é importante ven- oamenío como Bste, es el' azote
taja .del GONOCYSTOL cOlll'iste de toelos los dolores.

en que este medicamento no

6«. Avenida NQ'I'u. No. 87
(Media. cutdra al Norte de la. Iglesia ele San José)

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO

PRODUCTO QUE VENO];]

Teléfono N9 2-8-11
1.

S9

deja sentir -en el hálito. La de que padecen.
pt~otica ha demostrado que, en
INDlOAOION: Gonorrea
dislos "pa.cientes tratados con asen- titis gonorréica..
'
oia de s~ndalo" el desagradable
DOS}S: 8 veces al día 11 pildo.
hálito indica ya, la enfermedad ras.
.
la. d.

Oro -Rafael Vega Gómez h.
MÉDICO Y CmTIJANO
Part?s y Enlermeda~e. de Mujeree. Fieioterapia.
Trata~Illento de la ObeSIdad por la Gimna.ia EléotriQa
Generalizada. CM6todo do Ber~onié).
• Te1é/ODO \1.008

aa. A'.

PATRIA

P~eIlfA SEGUNDA

PATRIA
Director: J OSE BERN AL
Redactores
A Honso Rochac
Jacinto Ca.tellsnos R.
lnl¡'rmaci~ Anuncios
Miguel Angel Chacón

SAN SALVADOR
El BANCO OCCIDENTAL, hasta noevo aviao, pagar~
intereses sobre Cuentas Corrientes y depósitos como sigue:
SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y
DEPÓSITOS A LA VISTA:

DmEoOIo N ' y ADMlN I STRAOION ,

En Colones ... ....... ...... ... ..... 2 0:0 anuales
En Oro Acuñado .... " ... " ... " .. 2 0:0
"
En Dólures Giros ....... ......... 4 1/ 2 Ojo ..

CAI;LEl DELGADO NQ 84
_ TELEFONO NQ z.li.Q
T ALLER1tS: TIPOGRAFLA

· cBERNAL,.
' Suscripción:

Por mes . . . .
Por un ano . . .
Nómero suelto. .
Número atrasado.

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO:

Colones ú Oro Acuñado

C. 1.25
~ 15.00
~
0.10
,. 020

INfORMACION

S meses
6 meses
1 auo

4

00

5
6

O'U

Dólares Giros
5 O/O
5 1/2
6 0,'0

00

,O~I

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO I!'IDEfINIDO:

DICIEMBRE

con SO días de av iso desp ués de 6 meses, intereses capitali zables caela 30 de Jumo y SI de Diciembre.
En Oolones,Oro Acuñado y Dólares Giros, G 0;0 anuales.
.It.
San Salvador, Octubre 1930
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SANTORAL
DE

noy

Santa. Bárbara
DE MAN"ANA
San Snbas,
_, FARMACIAS DE Tumw

Del. 30 al 6 Santa Lucía y Argiiello

~.

El se rvicio de turnos comienza a
l&s OCHO horas del dla Indicado y
termina & las OCUO h oras del lIl is,1IlO df!~ de la semana. shrulente.
Siendo estos serviciós' obJlgato" d os, es indelegable y todas las fa rm acias deberán indicar, en aviso
especIal que colocarán en la
exterIor del establecimiento,
les son las farmacias de turno
cada semana.

neo Agrícola Comercial
Capi~al

rt 5,000,000.00
Autorizado
265,000.00
fondo de Reserva
"
".
fondo Para Eventualidades " 400,000.00

FA1UtA.ClAS TELEFONOS.
Nuon 128. AI'I'lLNn¡;a, S15. San Lub, 1250.
depend\!ndll, 1201. Amertc:tnll, So Guaeblu~,

~=Il~n:J~tlliis~ia ~~::S: J:'I,

1,

ASl STE.;.'iClA
MtDlCO
GRATUITA
El eireulto do Conoopc:,61l, Clsnero!l, S= Mi·

SERVICIO . DE

~r~~C:S/Zll~l:J:~:11l ~3 N~a~o d~~ ~~;

la 1!Xl. Cnl100rienlC.

Director-Gerente

tl: NO;'SSIr;o

W;

1Il casa N(I
do la 15a. ,AI'ctUd.'l Norte.
HOSPITAL ROSALES
, SaW de Caridad homs do v:lsit." 105 dl:as jue~ydomingosdol0a12a. m_s do 2 a 4
~~~ dbs restantes solAmenlo do 2 :1 3 do
WJ

e!I~4!n o baylln estado n.silados en el Hos·
~ dondo
r~~ 2:1r;:~':d~O=:Srusros~~~IéI~~I~

:~!~~~~=ElEi~!dgo"f'; 'fó'
2--:,,-;;9'1

Por la toudo hombros do
mujeres do
1 a S p. m. La hora de consult:l ~para lO!! nifl.0!I es do 1 a 2 especla.lmcnl.C..
En c:uo. do ~cnci::l puedo rocurrirso al
Hospital a tocb bora deL dlB. y do la nochc.
A los nceesltndo!! so les proporciOIllUl las meIclna! ¡mltUlt3Illcnto.
lI.'in1EROS DE rrELEFONOS QnEHDEBEN
SABERSE

:J

Suplicámosles suspender la
suscripción del periódico a
todos aquellos que tengan
recibos atrasados.
Al mismo tiempo les. roga·
mas enviarnos la. lista de
morosos para su pub"licación.

1

La. Administración.

I Mientras en ·Europa., siguiendo los viejos criterios se redu·
cen los gastos de. pobliddad,
cuando los negocios no eaté.n
bien, en los Estados Uni.... o8 8e
intensifica la propaganda. cuando se hace sentir una. menas. en
las ventas.

mil

,--------------'

Dü'ección ( exacta) .. .. .. .. .. .. ... . .. . . . . . , . ... .. , ..

los mtí.s afamados

LA PIEDRA LISA
Mercedes S. de Ganonl
Fábrica en el barrio San Miguelito.
Teléfono 943

Oiudad ,. ' ... .. .... , ......... ., ..., .. .. ......... ', ..

... \ .. , .. , .. ', ....... .. , . , ....... .
La suscripción me usual vale r¡, 1.25; tanto en la
capital como en cualquier otra parte.

p úblit;l..-M!lCI.<!5,

n~~j~o~~~~oSirurda:Jía ~Cd"~j:~~'p:L~~

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

MJÍrls\.erio do FomOlltO.-M:1:lC5 y JUO,(l;I, do
Ii JI 4 p. m.

Minutcrlo do Guorra ,.Utlarina.-MartclI, do
. .. p. m.
,

el

B:2.!J f:porérv~:ct'.t:"~!i:C'
r.or la
la i.'I.tdo.
1M! cuatro

maii:mn

J~ados

do Paz., asl: el 19 y
El 29 1" el 99 por la Dl¡¡fiana.

Do

rl,& _v,..>v_.,_:.~. i"~;',i.,~:'",'_.
~~mcro
otr<w dos·--· ¡'~;:O;- ·;;-'"

MANUEL CASTRD- RAMIREZ '
ABOGADO y NOTARIO

Dedica.do a. 8U proff;sioD. Asuntos civile9,
administrativos y Cl.iminales.
Horas de oficina: 8 a 12.

2.5.

'l p , m.
A. SANTA TECLA 1IY

.. . Empresa do autobuses

••

C~lle

Oriente, NQ '3. - Teléfono 716.

ú bc:1ad, uWlalla '!
También BllfTicio czpreso.

m.J ... 1t.t;

To1l'lfono 121"-.
<

CORREO, DE HONDURAS

,~~~u!sOJd~~~~ :~é!:í~p;ta~Il:n~,
:~C;~:UgO~,~~~~::~

r:

FASES DE LA. LUNA
.Luna !luon
~
Cuano croc:lcmo
2(
lJ.ma nena
1)
Cuarto men¡uantt 12
Dr. lWnot Gauudo. Avcwcb Espafla N9
J.B.-14 Do lunlO por la nocbo.
Ta.Olbl~ bllCCl exumalvo Bu'! acmClOS a W

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO
Ice

DE SAN SALVADOR

=: :ne~:-~~:!tI::OlOSd1~1Fu~~~~
/
(Y. l . DE

TELEFONO NO. ,8-5·6

I El año pasado se gastaron en
los Estados Unidos
quini en
tos millones de dólares en anun-

Juues y SAbado do 11 a 12 ¡j. m.

~r 1& tarde.

CAFE CENTRAL

NornÓ"8 (claro) . ..... ........... . . .. . . . . .. .. .. .

'Presión Hidráulica

Oficina: la. Avenida Norte, No. 18.

Todas ()5\aS o(jciJ1:1S est.1o. Inst.al.óLd.ls eo
Pahcio Nacional.
lo UDlENClAS DE: JUZGADOS

DE VENTA

DE TOLAS CLASES A

lbeh::ndu.-l1hfrcolcs, do 9 a

.

AO~T

"l-

N~oP~~Ci:o!~~ ~~ f~.UJ.

11 a. m.
!HnislCfio do Instrucd6n

COGNAC

"~ lado r'l l o
"s.da' -G-B~-m--- o-n-('o'-++-r~~~~~-~

619, Pollda Judicial; Ng'l9'!}.¡POlicl::l Municipal

DENClAL
HacIendo aotlcltud los lnt.ctc5l1dOB lcon Mlel'I ebd, W lIudi(lIl('Io'U .Ron ~enlllnd.all para los
dw Mutes, JuOfc~ o Viernes;
AUDIENCIAS MINISTERIALES PAltA EL
PUBLICO

EN TODA LA REPUBLICA

RAFAEL A, ECHAVARRIA

J>oUda do Llnl!a, Cemand:mcla do 'lUmo, N9

A UDIENCIAS.PUBLI CAS EN CASA .PRESt-

Señores Agentes de
PATRIA

JOSE GONZAm A,

.~~~~~~~~~~~~~~~~~!~n~t.~~~~~~~~~,
•

...

La loción que en seguida se [tia se recomienda. es pecialmente
describe en su composición es en los casos en que la. piel se des
excolcn te tónico para. una piel caaia y agrieta y puede emplear
que co mi enza. a. perder su fres- se tambien por las noches para
cura o que ha empalidecido: D e fomentar la flexibilidad de los
be aplicarse siempre después t ejidos y evitar la aparición de
de limpiar la csra con el aceite 1M arrugas, Su preparación es
o con etcold~cr ea m que indica- en oxtremo sencilla: dos onzas
mos hoce algunos días, pues de de aceite de ajoDJoií, UDa onza
otra manera r esecará el- cutis. de aceite de almendras, media
Se aplica siempre con un trozo on za de agua de colonia y cinco
de algodón, dando ligeros gol- gotas de tintu re. de bcnjuí.
Este aceite se usa. en can ti da.pecitos y se deja secar sola. Si
se siguen es tas indicaciones se des abundltntes, extcndiéndolo
ve rá qu e la piel recobra. a poco sobre la ca ra y baciendo un lisu elasticidad y toraura y desa- gerfsimo masaje con las puntas
parece de ella. la propensión 8. de los dedos para que
las arrugas.
en lo!! poros y los libre
Una drücma de ácido bórico, dad. En seguida. se limpia
dos onzas_de extracto de hama- toallas de papel de seda o cOn
melis, dos onzas de agua de co- un lienzo suave. Si la cara DO
lonia, uno. cucharndita. de bórax está aún limpia, hágllse una. Due
y cuntro onzas de agua de rosas va. aplicacIón de aceite en la
Las aplicaciones pueden hacer- misma. forma. En seguida aplí
ge hasta dos o tres veces úl día. quese la. loción en la. forma
siempre que se limpie anterior- hemos indicado.
.
mente la cara con grasa.
Después de ese trattlmiento
El aceite para limpiar el cu- ya. no es necesario aplicar
crema qu a sirva de base al
vo. La piel quedsrá Jo
temente suave y flexible
que quede bi ~n.
"

20. Director-Consultor

&;

! ':Lni. Lu do Pensión, todos los dlas do 10 ::l.
12 a. m. y do 2a 4 de In tarde.
Pan cualquier informe rderonto a enfermos

te para · limpiar
cutis y.loción astringente

1er. Director-Consultor

RODOLFO DUKE

cJ~~~~~~ d; !I ~~~lon~n~~~ClteJdo~
h),

CJI.~~

JUNTA DIRECTIVA

Callo Oriento
El cIrcuito de SllU JnCinto, Crulde!:ui:\., L:¡-Ye-

f¡flroS~t~;~~¡d~r~n~ ~:r:

BELLEZA· FEMENINA

OCCIDENTAL

Diario de la mañana

Eau de Cologne

9. A.)

SERVICIO ELECTRICO
1e e
Hair Lotion

, LUZ

FUERZA

CALEFACCION
....

)

HIELO CRISTAL .
AÍ'ARTADO 186

..

,

TELEFONOS 81 '1 67'1

)}

F. W O L F F & S O H N

.- KARLSRU'HE
A gentes Genera.les
par.. elterrltorto

I miETE a tu gusto! Ríete, ,,1 te
c7\, envaneces de tus dientes
, blancos y parejos, y reveladora
de salud.
SONRIE MEJOR QUIEN USA

IPANA
PASTA DliNTtFRlCA

JUEVJtS

P ÁGn....

PATRIA

4 DE DJOIEXIlBE-1980

TWBOBB4

Apreciación ,Sobre José Vasconcelos n VfRD:~~'re~OMRRf
.,¡.i-.:4'1'·
- VfO'
1,\ .' , .-."

de Carlos Menéndez Castro en la Recepción del·
Centro de Empleados Je Comercio de Santa Ana .01
Maestro José Vasconcelos)
Po, CARLOS MENENDEZ CASTRO
(DitCUTS O

Por el MaelJtTo Enrique Jalé Varona

Por primera vez en mi todos los campos, para bus'
larga vida, al verme rodea· car la libertad, para sacri
para averiguar los secretos faltado al europeo, devoto cias de todos los rumbos, do de jóvenes, he deplora· ficarse por. ella y fundir la
PRIMER.!. PARTE
de la materia sensible; a solamente de la realidad del libro barato p roducido do no tener ante mi las república. Grandes hom·
Wagner, que no se había formal, analista que enca· "n talleres nacionales, sa· perspectivas que se abren bres, lo fueron aquellos
:SENORES:
sospechado, le advirtió su ja la vida en el .maquinis. lido a chorros, enseñado a para éstos. La suerte ha precursores, que recogieron
El Centro de Empleados vocación de revolucionar el mo. Y fue fecundo el ha- entender y a aplicar, del querido que en mi ocaso los elementos dispersos y
·de Comercio de esta locali- arte musical mediante la llazgo, porque logró Vas· mármol que objetiv6 a los vuelva a contemplar en tor confusos de los cuales iban
dad, me ha dado una enco· teurgia de Beethove ll, 'Se- cancelas hermanar no úni- mejores de nuestra Améri- no las sombras que 6uvol- a sacar una patria. Est ..
mienda que sobra: de <pre- ñor del Ritmo; a Ga.. dhi, cameute homogeueidades, rica, de las bibliotecas que vieron mi mocedad. Uste· patria que sus sacrificios
Bentan a quien por sí solo el 'Santo, ahora que se afir- sino también variedades recordaron nombres exi- des pueden verlas sin a- inmensos hicieron posiole,
se manifiesta como el Hér- roa que los imperativos e- que, contempl!,das y estu- mios; del sonido, del verso, prehensión. Tienen delan- y que no 'hemos sabido
cules del mito, en <yo soy", conómicos prevalecen 'en el diadas por su capacidad de la pintura, del labora- te e) camino, y esfuerzo pa- mantener en su grandeza.
aunque como todos los que mundo, prescindiendo de receptiva de filósofo y poe- torio, del maestro incorpo- ra recorrerlo en busca de
Fíjense ustedes en que
modesto,
'
t es,
1a prof"
hBaben,
. d sencillo,
d I
bl
las fuerzas éticas, frente a l ta, lo llevan a la um'd a d rada a la calidad de f un- ot ros .h
aTIzan
eSlOn que van a ea.Clenda e d os roca os. más vast0 pode"í0 material y le rlejan el rumor de las cionario, por vez única pa·
Estudian ustedes dere- jercer no es obra de libros.
reJ~~ e. ara O't cavas IY' de Europa, el imperialismo aguas que v.jenen de la gado cou holgura, un es- cho. Gran disciplina, si se ¡Qué deben hacer los abo~ar ~os q~e n ran . & .a. inglés, le da un 'sistema, u- Fuente Primera,
fuerzo organizado como el va a ella con el espíritu gados1 Deben actuar paon ura e a COntCle~Cla na doetrina: la NO Coa pe·
y
él sí que tiene el res- de un dios, cincelando hom del derecho. Entonces, de· ra que no se subviertan
pa.ra realizar, cone rUIr y
afianzar.
Tación, la resistencia pasi· paldo de sus tesis, porque bres, que encarnó de nue· saparecen ~os inconvenien- los principios protectores
Nueve años ha que este va, la no violéll.cia, que tor- ha sabido ejecuta,'. Profe- va el postulado de Sarmien- tes que pnede presentár el de la comunidad ' humana,
Instructor no sólo de ju. na invensible a ,u n pueblo sional, fué llamado el Qui- to: GOBERNAR ES EDU- medio. Nuestros padres lo lo mismo en las relaciones '
ven tu des, sino de veinte de místicos que no saben jote Je 1" h0nrádez, O lvi- CAR.
estudiaron en la universi'lde individuo a individuo.
pueblos en gestacióu, ha · mata'r..
..
,
. dando la tr~quilidad del Otra vez en la alternati- 'dad colonial. Y salieron que en las relaciones con
estado en visita nuestra., ' El pe·rsonaa€> 'as!, con~l- bufete" se ·hizo asta que va de escoger entre el de· de ella para defenderlo en
P
l 4 á
14
abriendo surcos y aven,t an- be u~ Ideal de perfecclO- flameaba a ,t edas los vien· ber y la conveniencia, o
'" "a a a ,p g. ca, ..
do a puñados simiAntes de ' ,lilaml~nto., 10 !fecunda co~ tos en la hoj a periodística continuar 'en funciones , en TEMAS ACTUALES
.,.
luz. Pero teníamos sed de , emOCión, con .estad.o afeck « E 1 Autir·reeleccionista:>, compañía de quienes eenaBU presencia, como las ho- va-fuerza dlreetflz d.s la los principi0. de Madero; ron al suelo 'los postu'lado~
jas marchitas por la lluvia ' eondueta-y lo ~onvlerle colocado en Ia .s ituación de incontinuistas, o quedar ~n
d b'l Y I . s j I
en ,cátedra contaglGlla de e· escoger entre el sendero de cesantía, se If.ué muy lejos,
,eJo digamps
e ser-.Jemp I'd
' y e I d. e 1 Iucro, op· con 1as manos SIO
. m á cu 1a,
e a rl. abyecto,
vilismo
arl a d ~ers
oua .i la g l
Orla
en voz alta que él nos suC0neurre.n 6J.l Vasc?~ce- tó por el prime"" iuacep- pobre, sin tener siquiera
• po ganar como a'luél que a los tales sIgnos. mamfles- tanda el cargo de Aboga· cómo costearse el ostracisPor ALBERTO, INSUA.
través de los milenios ha- tos. Con Antomo Caso y do de los Ferrocarxiles de mo, después de manejar Cad, vez que 6e desploma un trofe le amilane, que ningún
bló así: Madre, hermano es Alf0nso Re.yes conspir6 México que le rendían 5,000 cincuenta millanes anuales avión, yapla,tado, o carboni- obstáculo le detenga, y que aK
quien en '<,Onsaguinidad es- contra la ~Ictadura men: pesos, ocupa.ndo el alto o· del presupuesto. de Educa- zados, perecen sus ocupantes, IDvonto que hoy n08 asombra.
i ritual bace carne palpi- ta.! .d.e su 'tlem. pe>; .pero SI ficio de Rector de ha Uni- ción Pública: se ausentó, los croni.tas escribimos que la .iga otro de mayor audacia y
P
.,
l'b
' '1 d ' d
aviac,i 6nL está en Ja infancia ,- too de mayor' pall'gro •• ,. Se d.sp l0. d
tante la verdad Y el bl'en, pld,IO, a la B 1O.lo.gta, a la verslda que con Vlrt'lÓ en I re, Vln, ~Jan o un es- do lo mus,
en su adolescencia. marán desde máximas áltúra9"
f
h
no en el templo ni en el Qutmwa" ~ la FIBlea y a la hervidero de probls-mas llerzo que apenas se
a y queremos significar con esta aeroplanos, grandiosos dirigi- monte sino en la Catedral Astronom!a las respuestas contiuentales, ca!! 1,500 pe- continuado por inercia.
metáfora que cuando la avia- bies, hidroaviones sob~rbios....
del orbe.
de la certeza cOnfirmada, sos de retribtwión, DesNaturaleza le depáró por ción llegue a su período adulto Potentes submarinos atraveRabí, Mensajero, en la f ue por vía de tránsito y poos, con igoal sueldo, lIe- local de iniciación, la isla y sea, como el ferrocarril o la sa rán los mares. El hombre
terminología oriental,Hom- no de m,ta. El se I.nt.roo g.ó,alpM'binlisteriOpdeídEduca- f.de aJ,amaica'l Fue al lidá eJn ~:av:.ppd:t:a:~;~a¡~oSsisetrea;nnafrdee cdescontarál'l el accidente, fiará
en su estre a~ y, en definitiva,
bre Simbólico en la euro. en 1a8 f uen t e8 ma t rIces d e ClOn u !Ca.
06e o . ~n· on :S, por ~ eBca a e a cuentes, sino insólitM, las ca- no le importará morir.

t

I

La Aviación ' y 1a Mu_erte

ea, eiJ ó~tfinHfit ·

da:..e-l",c- ou·Hu:nur- y---on--l

ton·eoe-d:e-f.u'ror-d&'ere~61'Qnr

l:'a.d.n.-del-c.o.o,or-y~ del-aro--1;ástrofes-eo el aire. ~EI'"8ire-

Contra este' BeroÍ"snlO sub-

un designio en pro de la del Oriente adquirió elSen!hiZO del oro, de la piedra, ma 4 ue revienta y esplen- d.cimos~lIeg'ará a ser domina· consciente, poco 'o nada podrán
humanidad de una raza o tido de la síntesis, que ha de las mejores iuteligsJI'
Pa •• a 1. ·4a pág col 3 do co,,:,o el mar, Y Ja navega- la. reflexiones de una minoría
,
CIÓ n aerea no ofrecera máq riest-d ' d 1
d
de un p.u~~lo, Quetzal- ~~ ~\\\\\~.I'.I'U~'\\\\\.\\':ZID.4~~~ gas que la navegación maríti' ~:~i!n:í~~ d:l ac~~~g~~~~a'e~e ~ri
coatl, el CIVIlIzador de an- ~~
'"
iI IDa.
punto~, Esa minoría irá retaño, está entre nosotros. ~
Creo sinceramente que exa· d~ciéndose bajo la presión de la

Estampadas en el escudo
de México, están el águila ,

SS

s=
!Si

NO

Ud COHETES 'SI. Ii~
compre.
e~ u~
~poca,
'
~
t~ ~
individuo~
el más azar030 da los tr.s me· VIVIrán-en lo posible-al marno llevan esta MARCA .!SS~~;:, dios
locomotivos qu e, en
' su a· gen di
e tumulto. Porque to-

d
·
d 1
0i:!It
Tepresen t a t Iva . et 1 pot er, .".
d e l VU~ io d e 1 In
e ec o, y S
la serpIente que recuerda m
.~
la vida proteiforme ondu- r.!l
lantH y una.

Va8~ncel08, =:2

garamos
sentido 0l?timista, La aViaCIón será siempre

~á'1 d~ dorniDltr. pJ P~P'l'1iO, ha davÍa es posible c:iDbibirse~

~llDventado la IDteligencia del pre~cindir delautDm6.il-llÍi.~

~"'" bombre, El primero de e.tos tras lo permita el tren y recha.
¡
es el terrestre, con s~ zar tod8slas tent9ciones de Ja9
OY.J ¡medioS
gran vanedad de .vebículos, El .irenos del aire, Algunos clo

A
. NO
IN
O

el iniciado, completó la tri- ~S
.d d
de d
1
d fIi
DI a
ro an o e escu o

lE

basta quedar circuDscriunos cuantos
q'

IN

~ I segundo. el acuátICO, y el terce· hacernos:., . . , - . .

íi!i: ro, el aérco de invención tan

Por mi parte me rindo 'a la
~ reci.ente qu e más debemos ma· necesida.d del automóvil. Pero
~ ravIlIa rno 9 de sus progreso's que cuando-el aviador De RomaDat
mi Raza hablará el E spíriasombrarn?s de sus fracas?s. me propuso un vuelo Parístu:>. que no han podido bo· §
~ Se ha quendo l f muy de prISa Madrid, en 1919, renunci¡;-al
.
.6
b
S
en la aSImilaCIón del navio aé- honor dehconvite y 8 8U réclaJ;.j !rar porque CU8J
en o ras ~
reo con el ferrqcarril y el va- me subsiguiente sin titubear
1m
. pe. recederas., todos lo que ~
.
~
por, ya tradicionales. productos - T'lene ua t e dmIeso'-rne
'
.
~
~
tlenen voraCIdad de hom- ~
. ~ de una cl~rg~ experl0ncia~,
preguntó De Romanat_
_
bres, ni los Judas que nos ~
~ . A l.a aVISClón le fa,lta expe . -Mucho-le respondí-L'a_
eBtán entregando al feni- 2
~ nenCJll., le falta histOrIa. Poro viation n'esb pas a point,. __
cio rubio ni los Ca libanes ~
SON LA MEJOR MARCA DE COHETES DE MORTEROS
~~:~~~ v::ias h~!~er:c~¿~~~ict,¡~ (La aviación no está en.u pun- _
que se derrochan en perenDE VENTA EN TODAS PARTES
~ IDventores y técnicos de la me- tO~laro que si todo el mundo
ne festín.
~\\~m.l'.I'~\\\\\~.II'\\'''''
,,,, ~2 I-"" "·IJ-I"·" -_M '?8-27 .... cáDlca bayan alcanzado el de.i esperase la saZón de un progreComo los individuos pa·
11'!:!!<11
~·'\"~~~~~~m\\\~ derátum del avión y del dirigi' so para probarlo .. .. no habrí.
ra satisfacer BUB funciones
ble. Apodrá .pretenderse que é.3 progreso. Hacen falta márti. t
to
tos sobrepUjen en segurida.d ~l res. Y cla.ro que el del:5er y la
~e , procuran lnB r~lI~len s
ferrocarril y In Dllve~
ejemplaridad-como en el caso
Ido neos, las colectiVIdades
Es dHlcil admitirlo.- La na· d,!ll ministro Bokanow.ki-son
forjan también a BUS tipos
vegación aérea perfecciona.da razones más altas que las de la
que, nq contrariando la ley
seguirá aieD~o menos s~gura precaución Y'la prudenc'ia --. que
de perfectibilidad normal , =-J .. "'""
qUl la flUVIal y marítIma y algunos simples mortales pode.
.
1
.. ' "to . " '-.
mucho menos que]a locomo- -mos todavfa observar.
las saco d a e l~prIma ea .
..., ....~
ción terrestre representada por
A
I
tqs, apresuramIentos de a· ') ",.
NO le ho
el ferrocar ril.
La ciencia no
parte a actitud privada
I ca ino Y es
' , ,"
prod' á
h
d'd
todo. deseamos que el automo:
vanee en!,
,m , .
. UClr ',DO a pro aCI 0. nuo vilis~o y la aviación cierren su
to no es ImaglOaclón SIOO
(., ogotado el trabaio,
c.a un medIO de transporte IOf.- ,martIrologio. No ~odrán evihistoria innegable. Un ra
'
llble. Toda máqulDa represe~ ' tarso nunca los accidentes deriyo de lqz, se dijo, cegó en
sino lo enfermedad,
;al~N~~::'r~i!::nt;:~baf.,~nnclal tvado •.ddedlad iml pericia
de l.
d
~
emerl a e os conductores y
·
P a bl o a I f anseo,
espdrPero
no
hoy
que
que la .eg.nd., generalmentc piloto.' pero sí 1
"6 de 11 p ó s'd t oma p&vo~oaoa des- vienen " de las deficieociR8
os que protá n d o 1e 1a mis1.n
ve~cl 8,
de
. tol de los gentIles; en lae
. desesperar
qUlt~S. Lo. trenes sIguen des· sus máquinas.
•
inmensidadea desconocidas
' .. , .
carnlando. <?,ran.des paq uebo· y cuando el automovilismo
e intransitadas del océano,
Contra lo
'es, Icomo el TI.ánlC, .e hunden la aviación dejen de ser' d;;
.
.
en e seco del mar.
Y no 90 progresos homicida
t áel mIsmo rayo fué la obst!•
•
hable del automóvil que apoya- ventará el homb s, qu. 10na~i6n sublime de Col6n,
I
t
do'en l. tierra. es casi tRn pe· CDn la muertel rJe u para,lulI'ar
ego IOveQ.
]'Igroso como eI aVI'ó n.
capItán
del Inv Is1b1e qne
(onquilostom;os;s)
todo por l. inteligenc'
.., le guiaba tres naveClllas¡
I
Entonces. la Ciencia y la Na· Jos ¡".cionales no lo
.pu.• •
que sorprendieron a la vires ta s e a ps u la s d e
~~~:z~h:~~~!ráJ¡s:i~~i~i':;¡ ~ nunca. d Ju¡"g; en el ~~~i'b~
gen América; a Newton y N
el hombre refrena,e sus ambi. ~e"m~~~:n s~b~e I,:bre 8~' ho'
cjones de un dominio ab.oluto 8U' tri un los contra 1:i&'~te9 I y
a Elsteln,a.ntes que viendo,
pensando, les dió las r u t a s . , .
del espaoio, Tod~. hace temer,
ho.til.
aura 0eo efec~o, que nlDg\lDa catás~
_
eon el más alto de 10B poderes del emblema: <Por
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/Recomendaciones
-' L~la Sanzeela d
Ue

Gerardo Machado El verdadero hombre . •. tiene de la So plíg
no está en La la sociedad, y en las de las es! simplificarla. No quíe.
Habana
sociedades entre sí.
ro abogados eruditos, sino
Gran tarea, dificil tarea ; abogados aptos para defen· ,
.

pero será mayor si llegan der a su cliente, abogados

Asegran que ha ustedes a legisladores. No que realcen su profesi6n
•
consistirá entonces en au· con su probidad y hagan
No escupa
RenuncIado el mentar los códigos, sino en amar la ley, no temerla.
G a b in e t e de simplificarlo.. L~ di."isa Esto. ¡es viejo! ¡es nuevo!
19 -No escupa Ud. Recuerde que esto es un a c t o .
de los nuevos jUrIsperitos, Poco Importa. Es justo, es
señalado como falta de educación.
GobIerno.
al legislar, debiera ser: equitativo, porque es sano.
29 -Si ha adquirido la mala costumbre de escupir,
-pocas leyes, ningún privi· No se t rata de abogar al
edúquese para quitársela.
Aunque dicen q. u.e legio; pocos tribunales, mó· estudiante bajo la balum·
39 -Es repugnante ve r escupir a una persona; procure
•,
chos juicios de concilia· ba de los códigos y sns co'
que esa persona no sea Ud.
salla en vIaje ción, muchos arbitrajes. mentarios, sino de enseñar·
49 -La saliva que arroja al suelo le hará fa lta a su
d e descanso IQué gran legión de obre· lo a pensar y obrar por su
estómago para realizar una buena digestión,
' ros de la paz pueden ser cuenta. Para su provecho
59 :""Por medio de la saliva o de los esputos se trasmi·
cada vez es ustedes, los legistas de ma· y el de su sociedad.
ten muclHls enfermedades, sobre todo la TUBER·
mayor la duda. nanal ~i ven en t?rno hom·
CULOSI8 PULMONAR, vulgarmente llamada
TISIS.
69 - La saliva o el esputo infectados, a l quedar en el
suelo ' o sobre u n objeto cualquiera, se desecan, se
mezclan en seguida con el polvo y vuelan con éste
en el aire que respiran las personas, o caen sobre
sus alimentos, con stituyendo asi un medio terrIble
de contagio.
79 -Los ' padres deben pensar en sus bijos, los niños
deben pensar en el peligro" de contagio por los
esputos, y por esto mismo abstenerse todos de
escupir y desgarrar.
89 -Si una necesidad imperiosa le obliga a desgarrar o
escnpir yendo por la calle, hágalo en su propio
pañuelo, cuidando de que éste sea hervido antes
de la vario.
. en BU casa , h aga
' 1o en
99 - S 1· SS ve o bl'19ad o a eSCupir
trastos exclusi vamente destinados a tal uso, fáciles
de desinfección y de limpieza, tales como escupi·
deras U otros análogos.
109 - Contribuya a BU propia salud y a la de sus
. t
a t'
do sl'empre el SI'guI'ente
~emeJan es, pr e lCan
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PARTICIP~CIONES

DE MATRiMONIO

bres armados, pleusen en
que de las aulas del por·
La Habana 3.-El Pre,idenle venir próximo salgan, los
Machado se encuent ra ausente que quiten a sus conciu·
en un viaje de descaoso, iofor· dada nos las armas con que
mando lo, empleados del Pala· se combate a otros hom·
cio Presidencial que reg resa.rá
CUIVETES DE TINTA
hoy mismo en la noche.
bres, y les pongan en ellas
PARA PERIODICO
Mientra9 tanto. 10B rumores las armas con que se do mi-continúan, insistiendo en que na la naturaleza. ,
BARNIZ
todo, los miembros de su gabi· P a rece q' 10 dicho interesa
BRILLANTE
nete renunciarán, aunque se e,· sólo a los abogados que ha·
pera que solamente hfl.brn. dos
N
o tres cambios, si es que esto yan de ser legisladores. o
llega a acontecer.
ciertamente; porqne se ha
,--_
La Habana, 3,-Porcuarent. de abogar pensando en que Managua, Nicaragua, no.
y seis votos contra cuatro, pa,ó de los casos particulares es viembre - El teniente coroen e,1 Senado la solicitud del de donde se sacan las re· nel Dan l, Sultán, encargado
, FECHADORES
PreSIdente, general Machado, l
.
P ara que d
i' .
á .
de
la debida autorización para g as ganeIa.lss.
e reconOCIMIento topogr flCO
ALMOHADILL'AS
extender la suspen,ión de ga. esto sea pOSIble, con fruto ordenado por el gobierno ame'
ranlí .. individuale, a todo el para la nneva forma de le. ricano y preparatorio para la
~ TINTAS PARA
cODstruccido del proyectado
pais., !lo . diBcr~ci6n .del mismo gislación que señalo, resul· Canal de Nicaragua, informó
SELLOS
PreSIdente y SlO Ilm,te alguno ta necesario que el letrado hoy que han qued.ado lermina.
en
cuanto
al
tIem
po
de
que
es·
1
.
l'f'
d
I
l
b"
l
'
d
CUADERNOS
tará investido de esas faculta- ogre Blmp 1 ICar BUB pro· os os ra 8]OS r e aCIona os
PARA ESCUELAS
cODsejO:
des extraordi:J.ariss. Ese pro- cedimientoB, de tal suerte egD el mismo y 'que s610 fa lta.
NO ESCUPA USTED .
por
llevar
a
cabo
una
serie
de
yecto s~rá enviado a la Cámara que el cliente vea tan claro perforaciones y pruebas enca.
LIBROS PARA EL
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - el. pr6xl!D-0 l~nes para su estu- como él. El abogado debe minadas a conocer la naturaleza
APRENDIZAJE DE
dlO y d190USlón.
.
ser el reverso del picaplei· de la, capas inferiore, MI te.
LA TENEDUiuA
da~: ~aa~~:~rfd~~~~O~:d~Ill~i ttoe. En mat~ria de legis- rreno q~e. habrá de ocupar el
'DE LIBROS
Gabioete actual preseotó su di· lacl6n la soetedad del por· fan
a flO ~e obteper lodos
FORMULARIOS
misi60, .COIllO u~ medio dEl fa- venir ha de buscar la máxi- rOeBnda,'roesl C?nmfPo ementarloslpara
ABOErADO
' I't ar Ios es f uerzos d': I P reSI-. ma SenCl'11 ez y 1a maXlma
..
,
rme para e mes
PARA
Cll
de junio del año próximo. Los
dente Machado, tend,entes a facilidad para aplicar las miembros de la
. 'ó d . .
Os.rtulaoión Il todll horaj Asuntos Civiles, Orimiullles
LETRAS DE CAMBIO I
Oonlencio,o, Administrativo,. nentro y fusra de la Capital
~~~~b~:~~~ e~l~:!en n~~;~ ' ~a~¿ leyes. U na de las causas 'nada. para el. ~~~l:~cimi~~fo
· . .
b'd '1 t que hacen tan instable la WÓDdolil4,..A~~i:a.d.o
han ,do pBulatmamente~
devol.
eSBS dIIDlSloues ~~ep~ª--- ~T
~IUPDENlA-..fNCUAllfJl&OON..
DINERO A I NTERÉS CON BUENA HIPOTEOA .
da. Qú,ienes aS,éguraD estaif1,lTeD , ~ ~.o_~~'Z1fClon--áCtna,
ere -quedando tan sólo 8q~;jlos cuenterados, afirman q,ue ¡ muy nuestros pe.eblos es S11 le- y08 servicios son todavía necen CaUe Orisnte, ca .. N' 15.
inl jtn(I.
pronto habrádo~ c.mblo~ cuan· gislación, ~ árbol gigantesco Barios.
do mews en el UablOete.
cubierto de parásitos que - - - - - -_ _ _ _ __
:----------------'---------;
le sacan toda la savia.
San Salvador· TeL 3 9 2
Acostúmbrese a leer 108 avisos
Natnralmente pensando de nue,tro Diario. Le intere,IÍ 1-_ _ _ _ _ _. _ _ _ _-' ~....
Luis Lardé y cArthés
Viene de la 3. plig asi, pienso que lejos de estar al corriente de que proCIRUJANO· DENTISTA
Consultas: de 11 a 12 a. m., de 2 a 5 p. m,
de a profusión en los jaro complicar la enseñanza del ponen al público los comercian- Lea en la 2a. página
CollBult&S a HORA FlJ A sollcitad&s con anticlpacl6n
"Belleza Femenina"
dines maravillosos y úni· derecho, lo que conviene tes honrados.
Atiende llamados & toda hora dentro y fuen de la
población. Teléfono 343 5a. Avenida Sur ,
cos delglobo, que sufrió el
No. 2i. detrás ~e la Iglesia del Calvario
calofrío del contactG con el
Inconocido que, como aBo·
lívar en las alturas del
Chim borazo y en el Monte
BANCO DEL PUEBLO
Aventino, levantándole las
REMATE PUBLICO
cortinas del tlem po, le re·
EL VIERNES 12 DE DICIEMBRE, se \'e ritlcará en este esta.·
veló su encargo en la ma·
bleclmlento el REMATE de todas las prendas que no estén debidanera: ve, comprende y cummente refrendadas .
' R, BODR1G UEZ, Gerente,
ple mis mandatos.
San Salvador, 11 de Noviembre de H130,
In ~. 2(-29-2-1-1)..:1-lI_13
o

Es un hecho la
apertura del Canál
de Nicaragua

Ya está terminado el
reconocimiento
topográfico

CARTULINAS
TINTAS FINAS

PASTA PARA
RODILLOS
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Dr. Vidal S. López
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LA NUEVA

MA~UINA

Concurso de Salud
~ Robustez

I

DE AfEITAR

A LAS MADRES DE
SAN SAL V ADOR
Se avisa. a. las madres de San
Salvador que el 25 de diciem·

bre ee celebrará el Concurso In-

fantil de Salud y Robustez, en·
tre niños alimentados al seno

materno y comprendidos entre
las edades de seis a quince mesos.
Las inscripciones están abiertas en la Direcci6n General de
San idad , todos los dlas, de 8 a
J1yde3 a6.
DlRECCION GENERAL DE
3 VB.
SANIDAD.

NUEVAS HOJAS
REC1810:
1-

-

BORGHI, B. DA GLIO & Ca.
TEL. 7'3 '5 .

•

Los suscriptores
Dellarta,mentales

AVISO
La administración de eate
,
Diario pone en conocimiento de
-------------.:...------_~ lo, ,uBcriptore. departamentale,
que pa~a ~u,pender pi ,?rvioio
El público debe leer ,iempre lo, anuncios que
de~ penódlCo e. nece'arlO dar
publica PATRJA.
En eUo, encontrará el lector ya el arlloulo que neo
aVlBO al ag?nte ~e l. looalidad,
casita el negocio lucrativo, o bien la oportunidad, la
lo .menos cmeo días' antes de t~rganga que, cOó frecuencia, se anuncill en 108 diarios.
mtnllr el II!eB: ~n Caso contrarIO,
Lea nue,tro, avi.o, todo, lo, dlas.
el me, prlOClp18do, ,erá cobrado
- - - - - - - - - - - - - _ ..._ _ _ _ _...:Jlntegro.

i
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I
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El público debe leer siempre lós anuncios
que publica

PA TRIA

l '

En ellos i ncontra1'á el leeto?' ya el a1'-

tíC'lllo que necesita, el negocio lucrativo, o 1Yi.eJf!
la oportunidad, la ganga que, con frecuencia,
se anunC'ta en los dia1'ios.
L ea nuestros avisos todos ks días.

,

..JUEVES
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QUINTA

. CARTERA DE UN SOLITARIO

Embrutecer es Esclavizar
•

eLa unive~salidad de los
llnhelos de reparación, Ja
persistente fuerza con que
-subyugan las conciencias,
'Concurren a persuadir al
más indiferente de que no
-so' trata en ellos de un ,sim,
pIe fermento de ideas, pues
l.ae en boga por los vientos
11e un día sino de uno de
]os caracteres esenciales del
Espíritu d' nuestro tiempo.>
José EDrique Rodó: <Del
:trabajo obrero en el Uru·
!guay>. ' '

deros de opio a los indígenas, y
no los convencen do que
DO deben entrar en ellos por la
persuasión, 108 ahuyentan 8 palos,
Hay en el Universo un movi·
miento de emaDcipación incon·
trastable, Y él ha de ser .caba,
do, no por la. violencia, que DO
es, on caso alguno, sino la maDi
festación circuDstancial de uns
do
que ha sido
previamonte por
sino por la Iiberae intelectual do los
que no pueden serlo si~ Quianes, desconocedores de la DO en tanto que sú inteligencia
-realidad, ven en el gigantesco se baIla agotada por ]a rutina y
voluntad por 131 vicio. Namovimiento asiático de protes,
es esclavo de los demás sino
'ta contra la dominación eu ropea, que agita actualmente a se· cuando lo es d' sí mismo. Quien
tecientos millones de amarillos tiene fuerza do voluntad para
,y a más de doscientos de africa- separar de sus labios UDa copa
nos l un simple conato de rebe- de vino o arrojar al suelo sin
lión, suscitada por In barbarie, encenderlo UD cigarrillo de pa-que rechaza la civilización, odia pel, no puede nunca depender
- ,la industria y reniega de toda de nadie, sino de una manera
'cultura, deben parar su atención providional; lleva cn si mismo
en un hecho harto elocuente y el talismán que abre las puer-q ue procura. cabal idea de la tas de todas las mazmorras y
trascendencia de ese movimien- las alas que pueden agitarse so·
to libertador. Los discípulos bre las más elevadas cumbres.
'de G'Ddhi, jefe y apóstol de la
< >
heroica y sublime protesta, han
escrito en su bandera los ManEl pueblo no siempre se fija
damientos del Maestro, entre en verdades tan eviden tes, y
los cuales se halla el siguieute: por eso es esclavo. No es siervo
'CEleva tu espíritu B la. bondad, el trabajador cuando se le' paga
y si ves que un inglés enemigo la quinta parte de lo que gana,
tuyo padece dolor auxiliale. > ni ~uando se le encarece el aliEsta máxi ma, por si soja, nos mento con los im-puestos inditrae la evidencia de que, dentro rectos, ni cuando se le obliga
--de muy poco tiempo, Asia se votar por sus opresores, ni
verá emancipada, porque los
se le fuerza, por ham'pueblo'l SOD esclavos en tanto q' re , a realizar los actos que
son inmorales e incultosj pero más pugnan con sus sentimiencuando su inteligencia se culti· tos, ni siquiera cuando se le hava y su voluntad se disciplina,
morir por ideas que no son
"entonces son vanos los intentos
suyas, sino cuando levanta
de sus opresores para 'perpetuar
su mano la copa de eversu domlnación; las cadenas se
o de aguardiente,
rompen por sí solas, y no es me
del eita en una becenester siquiera un acto de fuermartirizar 8 un

para

CALZADO
De Calidad Garantizada _
Precios muy Baratos
MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS
Y UN SURTIDO VARIADISIMO

FELIX OLIVELLA E HIJO
"EL
USULUTAN
SAN

majs

CHICHIMECO"

(MARGA REGISTRADA)
FUNDADO EN 1890

MIGUEL
SAN VICENTE
SONSONATE
SAN

jes que parece mentira que sean bajezas.
agradables a personas de verdaSe moleste por ello quien
dera virilidad. La cobardía de quiera: yo siento banda. pena
atormentar a un cboto lleva ante las obreras que asisten a
I • ____.!::!~:¿;~~I~o~s~a~lc~á~z~.~r~es~d!.s~P~ó~'~~~~~~~~~J'iJ~i;J1;.~r.I::I~::!':!~~Ia. de complacerse en ) las becerradas y los menestra.les
É"
' trns. ese-del'éite~-, ~apurlin en " fas t~ erDas ' y
- como al son de las trompetas en el ensang rentado vientre,
de someterse a los los bares sus vasos con alcohol.
'b
d
I
II
d
J
'xIPlota,!or'es,
I1 erta oras as mura as e e· que 1Iama 8 su madre y se acer, 1::.
que saben que el Ellos perpetúan la ser·vidumbre;
la morfina y las diver- so creen superiores 'a los asilÍtiricó.
ca a la barrera, buscando, cntre
En la historia de las razas cl los que tras ella 10 contemplan,
crueles embotan los sen· COSj pero ganarían no poco con
..galardón sigue siempre al mere· un protector que lo libre de la
y dejan a la inteligencia ser discípulos de Gandhi el aUBei miento. Por eso so ha dicho, furia salvaje. Es esclavo el o. en estado de admitir los mayo- tero, que nunca bebe vino ni se
con razón, que los pueblos que brero cuando forma en el coro res absurdos y de someter~e a deleite con el suplicio de la cría
·son esclavos merecen serlo, y de los fariseos y los sigue entre las mRs ridículas y sugestiona.. de ningún animal.
por eso el sabio Gandhi no re, el rebaño estulto, afirmando las dora~ prácticas, con lo cual los
Antonio Zozaya.
"Comienda la lucha armada, sino ideologías que ban costado y domInadores engruesan sus
la resistencia pasiva; no pide a han de costar a sus hermanos buestes y hacen imposible por eLa Libertad>. - Madrid .
sus secuaces que preparen bom- los trabajadores táritas .Jágri· mucho tiempo todo intento de I S'
,
h
'
has explosivas ni organicen ejér alas y tanta sangre, y por las redención.
1 su negOCIO lnarp a prospe·
citos, SiDO que den ejemplo de cuales sus padres o sus anteca.
Gandbi es un verdadero ti- ramente, anuncie liberalmente;
'Vi rilidad, desobedeciendo las le· so res más lejanos han padecido bertador. Sa.be que cien mil -in. si no acusa progreso, anuncie
:ves injustas; no les ordena el a- el tormento y la iniquidad. No surrectos armados serlÍn venci- aím más. Ouando un automóses¡nato, sino que les pide que es el pobre esclavo cuando" dos si se deleitan con las riñas vil corre colina. arriba, el que-la
'hagan campaña constante y efi· hamb ri en~o y enfermo, tiene de gallos y, se atontan con los guía. no corta la gasolina sino
"Caz contra el opio y contra el que arrastrarse y postrarse de estupefacientes, que cuidan los que la aplica con mayor inten.
'alcohol, con que, al embrutecer rodillas ante sus verdugos, sino amos de poner a su alcancej pe- sielad,' al fin, llega "l' rOSO" la
,
•
los
los, los colocan en SItuación
de cuan d o se envicia y nn bl a su ro sa be t am b'lén que un pueblo' meta. Anuncie, y aunque
bajeza. mOTal sus tiran03 para inteligencia y, con'su e:3túpida educado y de espíritu aristocrlÍ· resultados parezcan al principio
uominarlos fácilmente. Los úl- ignorancia, aplaude a los defen· tico, que huye de las fiestas de
t imos despachos de la India ,DOS so res de las ideas que son causa cobardía cruel y de los veneDOS superficialmente escasos, con ti·
dicen que las turbas impiden la de la servidumbrej cuando se tiene cn sus manoa.la Libertad: núe anunciando, pues el triunfo
entrada. en las tabernas y fuma· deleita con espectáculos salva- Se bn despojado de sus vicios y es de aquel que, fija su voluntad
,====-=-=-=":::'~~----'=:"":'==::"'::';"::"----''::''''':'''':'':'''':'''-'--''--'-·I lo hará de sus eslabones, por- en un prop6sito, uo desmaya a
que toda cadeDa ha sido y será mitad de la tarea sino que eigue
siempre eslabonada ,con igno· sin tregua basta. ver '}ristaliza·
ranClD.s, con corrupCIOnes y con da su aspiración.
A

Laboratorio

RflNAGUfRRA,
EsqllÍDa opueata al Gimoalio Nacional
Horas de oficina de 8 a 12 a, m, y de 2 a 6 p, m_
TELEFONO No, 12-39
111.

J

~

b.

SANGRE SANA Y 'VIGOR.
FUERZA MUSCULAR
Para desvalidos y convalecieDtes

FERRONODIN
Oontra la anemia perniciosa

.FARMA OIA AMERIOANA.

SALVADOR

Ex-agentes MOROSOS ALOs SUSCRIPTORfS
Del Diario PATRIA
DE S()NSONAU
'Blanca ' G. '~e' G;imaXdC\i~
I
J "
zat ánj ustlDIanO Paniagua,
de Jucuapaj Francisco Mozo, de
Jucuapa; Jasó G. Tomasino,
de Cuyultitán; Indalecio Gálvez
Paz, de Olocuiltaj Joaquín Meléndez, de Puerto Tele., Hondnras; Sebastián García, de Sonsonate; Simón Chacón, de Acajutlaj Salomón Chicas, de Usulután; Torcuato Enrique López,
,de 'Quezaltepeql1e,' Rubón Her-

O

nández O., de Quezaltepequej
Domingo Menéndez, Iza.leoj Ri
cardo Rodríguez, Ilopango; ~.
Domingo Menéndez, de Iza:lcoj
Roque Gallo, de Cojutel)eque.
I Obreros con taller y comer~
ciantes en pequeño: Os cOJ.lviene anunoiar, por que de ello
depende la prosperidad de

yuestro~ negocios y que sean
conocidas vuestras actividades.

L
ea siempre en 2apgá;
«Belleza lfeme,nina»

Se Iiace saber a :todos los
suscriptores morosos: que si nó
cancelan sus recibos dentro del
término perentorio de OCHO
días, me_veré en el penoso caso
ds publioarlos para que las de·
más empresas periodísticas
Agencias tomen 'nota y no les
confíen suscripciones. Ya que..
dan avisados y que no les extra ..
ne verse en letra.s de molde_
EL AGENTE.

El público debe leer sieropre IOEr anuncios que publica
PATRIA. ·
ED ellos encontrará ef leo·
tor ya el artí~ulo que necesital el negooio lucrativo, o
bien la oportunidad, la ganga
qu~, con frecuencia, se anuo ..
oia en los diarios.
Lea nuestros avisos todos
los días,

I

,1~~~~~~g~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:

SALVADOR
Cómo se aniquilan los zancudos .SAN
tendrá otra
de entusiasmo delirante!!I
se~ana

Indicaciones y consejos para el hogar

DOMINGO .14, LUNES 15,MARTES 16, MIERCOnS 1,7 y VIESNES 19
Pues en las funciones que esos días dará el

TEATRO PRINCIPAL
Usted no put de dar eaza. a
los billones de zancudos que se
ha.llan con vida, pero sí puede
eVItar su reproducción. Los
zancudos caseros se reproducen
donde qu,iera que el agua se
esta~ca suficiente tiempo, en
barl'llas para agua llovida, en
cubetas, peroles, botellas quebradas, excavaciones paro. sóta.nos, canales del techo, oisternftB, letrinas y resumideros de
lavaderos.
Ellos comienzan
Daaando aDtee ae echarse a
,
y por esto es que eus
cnaderos se pueden destruir,
\ Si es un barril, vaoíelo. Si
es una artesa o cubeto.
vuélquela, Si es un bote d¿
lata, fibra!e un agujero en el
fondo, Si es una cisterna o

letrina, tápalo. herméticamente.
Si es un canal de
aeséquelo y nivélelo bieD,
es un tazón de fuente, póngale
aceite crudo, O si se trato. de
un tanque de natación, prevéalo
de pecee (cbimbolos),
Nunca olvide, de que en el
estado de larvas uno puede
destruir 1,000 zancudos con el
mismo esfuerzo que cuesta
lllatar un sólo con alas.
Trastorne loe planes de estos
eDemigos, Haga ustea la parte
qU,e le co!responde, y lo que
usted reahce, sumado a lo que
BUS veoinos hagan, m~8 10 que
su MUllICIPIO pueda hacer
(?!?), produciré 108 resultados,

d, h, n , o,

será exhibida la MAYOR y MENOR OPERETA del cine:
,

.

"fL DfSflLf DfL AMOR"
(ITh. Lo •• Pondo))

con Maurice Chevalier y Jeanette Mao D'onald,

UNICAMENU CINCO DIAS,
por tener que despacharla al exterior!!!
N o pierda estas CINCO oportunidad •• que •• J. brlndanl II

'-

\

PATRIA

La Redacción de PA TRIA responde unicamente de las idea. que 'oCQ'an .in firma.
De lo demás, los que ap~e%can firmando •

Ailo Iil.

•

DISPONIBLE
•

SAN SALVADOR, JUEVES 4- DE DICIEMBRE DE 1930 .

LLA N~TIA~S

"GOOllR\GH SILVERTOWNS"

No_ 78 1

San Mlguel.. ...

Alrededor de .dos telegramas ..••

PLUMA OBRERA

Vi ene de la la

p~g

La Resurrección cTodos tenemos derecho a proporcionarnos placer a nuestro
modo. A Jqs que gozan atacando gratuitamente tnn sólo
de América
porque anhelamos el
orden, no hll ,v qu e estor.'
rein9.do ~del

barios. Después, cuando vesn que la Patria NO es píltnfa
sBnguinolenta e intervenida. y que hemos evitado derramami en to de lágrimas a. se res indefensos e inocentes, en ton·
ces sufrirán acerbamente con ver fallidos sus deseos, y
nosotros gozaremos con haber cumplido una noble misi6n
ante Dios y los hombres de conciencia limpia. "'="'S(Llúdole.José Tomás Calde rón.'
Ignoro si don Julio César alude a alguno de loq míos cuando
habla del ·'artfculo insolente de Castellanos", porque también un militar del mismo apellido ha escrito, desde San Vicente, algo que se refiere al Manifiesto de su gremio y que
yo no he podido entender. Además el t elegrama está rndactado en términos tales que no se sabe a quien insultó el di·
rector del diario citado .... ¡Cosas de los grandes esc'ritores:
no permitir que 10 9 pequeños entendamos claramente qué
quisieron decir! Pero por .si es conmigo, yo deseo felicitar
al coronel Clllderón por haber descubierto-si es que no 8e
lo dijo el comentarista. del Diario de Santa Ana-que le estaba. mentanto a su familia cuando hab:lé de alguién que
no tIene derecho a ser creído, y cuya sola firma. basta para
desacredisar el manifiesto a cuyo pie aparece.
En ese caso, me explico la "indignllción> de don Julio Césa r:
Si yo viera. que do un herm ano mío se dicen en público amargos verdades paro. probar que miente cuando 8e declara
respetuoso de las leyes y dicidido protector de IOseres iDJefeusos e inocentes"; si me tocara presenciar algo tan doloro so como éso, sin poder probar que quien denuncia faIta a
la verdad, yo también, como don Julio César, me enojaría
mucho; pero me estaría callado en la cODsiderüción de que
estas cosas se hacen no contra don Fulano, cuya personalidad es algo sin importancia, sino porque no debe permitirse que infIu.van en la conciencia pública-sobre todo en roo·
~entos tan g raves como é3tos-quier,es siempre la. despreCIaron cuando así convenía a sus pequeños intereses.
y tanto me explico lo anterior como el detalle de q' el hoy coronel Calderón se atreva calificando de ninsolente" lo que es
honra~a :y j~sta exposición de verdades-fA. juzgar un srMcuI~ ?enOdlstlCO: Cua.ndo las cosas no se conocen sino super~
flcla.lmente y pa.ra presumir do ello, es natural equivocarse
mucho. Además. no puede adquirirse en las tala.barterías
un claro juicio literario, t verdad ~ No es 10 mismo UDI\
correa, más o menos ensebadn, que una columna de periódico .... (Así dijo Per9grulJo y, co~o en todo, tuvo razón! ... . )

LAS I'y1EJORES DEL: MUNDO

(

Viéne de lo la pág
llegado el Licenciado Vasconcelos a l. ciudad ds San ,Miguel,
ciudad siemp re noble Y' leal.
Cuando el distinguido viaje-.
ro ·f ué hOBpedado en la residen-o
del doctor don Pedro U r~. ~ • • o o v la puerta diri-.
la multitud, y '
de fraterni· ,
fué subrayada con nutri~ .
aplausos. '.,
Momentos después las nubes·
dejaban c a e r una menuda. ./
lJuvia ve.raniega, porque ya estamos en pleno verano. Pe.re~ ·
da que el cielo migueIefio llora ..
ba emocionado ante la alegría.
ante el _regocijo de la. ciudad "
honrada por huésped tan insig ..
neo
c:Le. Naci6n>.

.

El proceso de una nueva civilización está desenvolvi én doUNICOS
se g radu al y pro g re9i vamente
en 108 pueblos de Hispanoamé·
DISTRIBUIDORES
rica. El CODstante intercambio
de id.ns difundidas en cada
pais va acerclÍndolos moral o
intelectualmente; Y un solo pensar, y UD solo sentir encueo' -_ _ _ •_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
S'!:!.I;...__ ' ltraD las mas trascendentales re,-____________.I sonancias del uno al otro extremo del Continente.
SIMBOLO DE CALIDAD
La simiente palingenésic!\ nY EFECTO
rraj ada fué a nuestros fecundos
campos y comienza a fructifi. E l tratamiento por BISMOcar; y todas laa rutinas van csGENOL evita en absoluto toda
fumtÍndose en UD horizOJ~te legendario. Los hombres despiér~
la gama de accidentes que el
empleo del mercurio lleva apaSE venden varios mimeó- taose y saleo del mutismo so~
reJado¡ siendo además un recur- grafos propios para circula· Doliento, y la pa~ria so engrnn~
so muy eficaz en todos los perío- res, propaganda política, dcce al sol resplandeciente de la
PRINCIPAL
dos de la sifilis. Y como los comercial, etc. Indispensa- Libertad .
Las tiranías caducan. Las
efectos secundarios del mercurio ble para cualquier negocio.
Funciones
sonoras extraordi- .
En este Diario se informa- creencias arraigadas de las lese presentan con tanta frecuen narias. Tarde extraord·inaria.
yes inviolables conque tantos
rá.
cia, obligan a interrumpir el
a las seis: revista metro- .
oños nos dominó Europít están
tratamien to, hacen desminuir el
tone de actualidades, un rollo
pasando a engrosar los códigos
de ctlDciones y reprisse del film
valor curativo del metal.
Se compra mesa de exten · apolillados. Soplos de redención
de la :M;GM: "Las mujeres,
La. falta. de acciden tes graves sión y sillas.
cimbran en todas las naciones
siempre son m ujeres", con Gre...
de América'j y la soberanía haque se observan empleando el
ta Garbo, NiI¡;¡ Ashter. y otr09~
ce gestos do nobleza bajo la azuB1SMOGENOL, es de un gran
film sonoro. A las nueve de la '
va.lor, puesto que permite la.
Radiola. Marca Kimball. lidlld de nuestros cielos. Los
noche, extraordinÍlria: revista.
administración continua. y por Seis tubos. Eléctrica. Nue- combates sangriento.s, las desMetrotone de actualidades, y
tanto, la posibilidad de una rá- va. Ganga. En la 1 a. Av. trozaSODes fratricidas VilO exéstreno de la exc~lente fiJm de
tinguiéndose al empuje moral
Norte
N9
39.
'
pida y completa curación.::.......ultd.
Artistas Unidos: liLa máscara
de las ideas. Los armamentos
de hierro" con Douglas Fair'"! ~
bélicos ya. no tienen razón de
I
bsnks¡ película. sonora,
Automovil DODGE en ser j y esas escuelas de servilisbuen estado. Cinco llantas mos, qu e suelen llamarse cuarCOLON
nuevas. Se vende hasta en t eJes, pronto convertirtÍns8 en
adorno de las ciudades. Los e~
900 colones.
Tarde extra-especial de cioe ·
jércitos, oropeles inútiles serán
a las seis: liL emodonunte cinta
Vendo u n a motocicleta.
pOCQ a poco el viento renovador
Rarl ey. Davidson con Side~.e la. Radio K eith Drpheum: ·
j. castellanos rivas.
de una. nueva civili
DE
GANGA
Car. Poco uso. ConfederaEl Rey de la pi.ta", con Pat- .
Se desea comprar de gano los desprenderá, como
•
t 1't U
ción del Canadá. Edificio ga un brillante.
Rutb M
Noche extraoreón .rranca
boj..
¿
Grande Brasserie.
Dirigirse a este Diario.
tos de la. ralDa. av"nl¡án.dola,,¡
-Vlene-a;ef¡>Ilií~&¡~1~~~~~~~~~d~~~~~-----1
muy lejos.
SEBRATI,
fondo, revelán viL as conquistas cesa ronj las drama, el ensayo, en su moderna expresión
con 18 p reciosll comedia del
dictaduras y 108 grandes reina- da en un devenir inusitado.
teatro
húngaro,
titulada:
HA ..
La síntesis y la. sugerencia. Singularidades éstas de la obra
dos no vol verán. Las repúblicas
trévete Smana".
no han menes ter, para su vida del minut~. Sea de pensamiento o emocionol, debera ser sintétiJ. Id. OAPTRO & CO.
de paz, económica, de florecer ca y sugefldora. Para lograr estas dos características, 108 escricultural, de regímenes humi- t?res y p~etas tendrán una actitud nueva frente al idioma. Pero
TEL~lF "'NO N9 2-3
I
llan tes a base de código mili· stncera e lDquebrantable.
Los conservadores de lA. forma y de la idea creen irreveren·
taro
Crema Griega "fRO!lIH" ¡;¡:~:'í~I~!Sr~u~rd~~~dc~e~C.~~~
Pasaron ya los tiempos de te atentar contra normas aceptadas. No sospechan las tendencins
poco tiempo los senos de las mujeres.
.
de la inconformidad con un ambiente impropio de· una
las dominaciones absolutas; y
de renovaciones.
\
Crema Cosmética "MIMOSA'; da llexiblllded e la piel. imlas democracills no pueden capide la forma.ción prematuT&
t9uer~mos la revolución en el idioma.~, hagámosla primero
ber en muno!=! de fs.náticos pade arrugas
San Peero Sula, 27. - Ayer
en ~ l lDtcrlOr, destruyendo sofisterías, dogmatismos, convencio·
(ilt. p. IDjs
lurdos y violentos.
Quédense los ejé rcitos para nahsmos, y así poder exclamar con el poeta: HDe desnuda que murió el talentoso y distiDgui- ~
está
briUa
la
estreUa.
do
amigo Rubén Bermúdez.
Jos simnlacros cineBco!!j y surSiempre vió con desdén la vida
SAL V ADOR CAÑAS.
jan los poetas q 1.W deberán esy buscó lenitivo como para C1ílcribir un poema épico, en el
mar algún dol or grande, quizá
cual brillarán, acaso, las victorias de los héroes de nuestra
Viene de la la. p~g. el dolor de vivir. Nosotros sen~
timos muerte de Rubén, que
·Jefe del Prim Ar Servicio de Medicina del Hospital Rosales
mitología, y así viviremos rúpas? por la vida sin q ne muchos
mHíndolas p.ternamente.
Con prúcdca. en Hospitales de l'arís.
Si hacemos un recorrido por el país, observando atentamente
suplersn comprenderlo. Des ..
I~s campos, tendremos la convicción de que se puede producance en paz, gran Rubéo. Tu _
Salvador Martínez.
. Clt lo a~otado y mu~ho má~ si se le da la debida protección
MEDICINA GENERAL. - pARTOS.
r~cuerdo vivirá con nosotros.
,
a la sgrIcultura nacIOnal.
En nuestro ;.¡r6ximo artículo
243 A!fOIlSO XIII padecía de
El Independiente".
continuaremos analizando este mismo problema.
una
terrible
Jaqueca,
y
con
sólo
N ueetro Corresponsal en Te ..,
8a. Av. Node N~ 29 . Tel.N9 11-58 . Consultas de 2 a 5 p.m.
gucigalpa nos había comunica .....
dos papeles de PARADOLINA
Raúl Gamero y Alfonso Rochac .
• mll.J .••
do esta dolorosá. J;1oticia. Noso_
quedó c . . rado radicalmente.
tros que-conocimos -de cerca a,
• • • • este buen hoñdurefio somos losprimeros en sentir su partida.
PATRIA formula sus má. Bentidas frases de condolencia. pare..
su familia y particularmente',
para el Dr. Antonio Bermúdez •.

CASA MUGDAN,
'a.
Freund & CI

~

GANGAS

MOTOCICLETA

EN VfNIA

l..

Que ac

Diversiones para hoy

d d e ben ....

y

fARMACIA CENTRAL

Ha muerto en San Pedro,
Sula Rubén Bermúdez.

1- Números y concecuencias

Dr_ L uis Edmundo Vásquez

Morosos de PATRIA

.J

R MQza. A'Jll.U & Cifi.

Ricardo Castro
Pablo Méndez L.
Juan f. Solórzano
Srta. Refugio Rodríguez
Hoy comenzamos nuestra lista
de morosos con A nombres_ Luego,
si no atienden, seguiremos, sin
pena, publicando una' gran lista.
Cansados estamos de perder dinero,
durante más de 2 años.

'Si BU "negocio marcha próspera.mente, anuncie liberalment~j Sl ~10 acusa. progresot o.nnn~
Ole aun más.
Cuando
un
automóvil corre colino. arriba.
el que lo gia no oorta 1~
gasolina. si no que lo. aplica con
~ayor intensidad; al fin, llega
auoso a. la. meta.. Anunoiad, y
aunque.lo~ ~es111tados parezcan .
al pnnClplO superfioialmeuta
eSOo.S08, continúe anunoia.ndo
~?es el triunfo es de aquel que:
fija BU voluntad en UD propósito, no de8mayo O mitad de la
tarea si no que 8igue sin tregna
11.&8tO ver oriata1i1ada 8n aspira-

cnón.

'/

P.tri. üpifiac hombres que :mea eu
.... mi.... tierra, bajo UDa misma ley,

1

,.Id.I.. /

L••ic.la d. l. C.llara 11101 IIIJ.
IglI- Pan-JIsllcla -Ord.n ..·Clmln8- Es~III•
Concordll-Clancll- Sricla

• -111 respetaD, le amaD y le ayudaD,

------;-----------:::S"7
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Acotaciones sin importantia
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AJo lll.

'
e
delasl~ua~lOn nermosa , arta

Hoov~r ,ha~~a iJ
economlca

v; d d 1-No todo ha de ser pérdida de bonos•. '
ue~
er a , 2-Lo mejor de una exposición
de Amargura y de Fuerza 3-Ya está dicho: "Sin importancia"
>;

y de las recientes

"

revoluciones en
- Suramérica

avi ón de In Paname ri cano
nime recuerda a aquella Ve Todo propósito q ue\no encoje
ne2'ue la desarrapada y heróident ro del marco menguado . ca que se dió toda a ¡la r~~Ii
de la politiq uilla local" al
zl:lción de los. empeffos, VIS 10,
menudeo, es indi gno de la. ~ nsrios de 8un ón Bol~v:a r y
ntención de los csalvado res'
DO qui ere vo lver los. OJOS, code (nuestros pueblos. -!!alvlk
mo q~lÍe.n ge aparta de un reción a base de rap iña de los
~ordImIento, a la. Venezue;
fondos públicos, de co ntrata· \ la de e~ tos días, la que esta
en la carcel y la qu e está en
ción de empréstitos con la
Casa Mo rgan, de ent rega
el exilio, la que en l.a a~onada,
incon t rolada de DucstrRs f u(>n·
la tríbuna Y el perIÓdICO ha
tes de riqueza a la explote.dicho 8U palabra de .solida ri·
dad con las generacIOnes a·
ción sanqui o ioglesea. Por
eso, gob~ernos de Am.éri<:a 1 bu ela s. P orc.!.ue sabemos todo
que se dIcen decentes, lnstl' q ésto, campanero,. es por lo
tuciones de América qu e re- I ~- qlle he mos aprec18dQ en toda
claman el calificativo de ho· ~ su intensidad la inicia t iva genes tas no han tenido esc rú·
ne r os('~ de ust ed , que ojalá,
en colaboración con 109 ha mpuio e'o desiCTD1H delegaciones
ante el de8P~tis mo venezolabres de izquie rda de El~ Sal·
no, en estos días centenar ios
vado r lleve ad elante. SI uste de la muerte del más grande
des log raran que los mandaforj ado r de la hUIDan idaCl que
t arios de su pueblo c~ncre taha dado el co ntinente. f .P or
ran en un a reprobaCIón expresa la reprobación n~!¡ita
eso, compañeros, en .la. hor.a
de rememorar la m ue rte de 81' , qu e 'de todos los ,.,~"t~ ..........
món Bolívllr y como reo;;pon·
hoor~dos del '-'u u~i.ur.:~.".:,. surdiendo a UD acuerdo tácito. I ge aote los procedlm lentos de
a una vasta consigna de com- ~; robo y crimen esgri midos coplicídad CaD el crimen , ladie .. mo reso rte~ adm inistratfvos
auiere pensar en los do!t,res
en Ven ézueln por una. horda
c-ontemporáneo'l de Ven~ue- .~ de irre9 Pon~a.bl es, dejará a.e
la y todo su fervo r v.l ve . ser romántICamente platómgrupas hacia 11:\ Ven ezuela,cs. ~~ ca ia solidaridad de América
pléndido. de 8.)"er que se sacó'
con .nosot ros para hacerse node la matriz castigada de ~á:
blemen t e eficaz.
crificios la libertad de l~ ~ . Nos 'd ecimos de usted y de SUB
mérics. del Sur. America llOR' ' compañeros de las izquierdas,
Afmos. compañeros .• , " ~

Emig rados Venezolanos dicen,
desde Colombia:
Barrauqllilla, 2ü de novie mbr e
de 1930.--00n Ali rio Ga r·
cía Flamenco. --Siln Sa lvB.dor,
'Vashington. 4.·-·En su menEl S.lvador,
saje al Congreso. Hoover trató
varios asuntos relacioDB.dos co n Apreciado compaiiero:
la situación econó mica y su re· En las columnas belige rantes
percusión en todo el mundo.
de PATRIA, vocero de las
El Presidente, t eni endo más esinquietudes de unR gene raperanZRS en el futu ro, indicó
CiÓD. hemos leído su vib rante
que la depresión DO puede eus rtíc ulo al margen de la si 4
rarse con la legislación o declatuación política venezolana
rB.cio nes ejecutivas, "pues los
y con moti vo del primer ceno
dalios econó mi cos debe curarlo
tena r io de la mu erte del Lilas productores y los consumibe rtado r.
dores". R efiriéndose a las revo- In, . ;~ ; desde las paginas de
luciones en Sud Am érica, díjo TI
Americano y de
que han con tri buido 8 prolonot~~s órganos del pcnsamiengar 19. dep resión. Prediciendo
to honrado de América, susun superávit de treinta millones
t entamos la requ isitoria a la
de dólares, el Presidente pidió
cual bace usted refe rencia,
una erogación mÁxima de emerfue con la co nv';cc ión previa
.genela de·150 millones de dólade q ue nuest ra lIawnda de
res pars. los sin empl eo y dar
apremio no tendría eco sino
snxilio en la sequedad; recoen 105 homb res d~ los nuevas
mendando tambié n la re ducción
:zeneraciones continentales.
de las leyes de imnü!ración y
Sabemos bien que los cstra tos
deportación . El Presiden t e DO
senectos-academias, corpo~
disc utió sob re In prohibición y
raciones, congresos ... , - solo
las leyes que la ponen ~n vigenreaccionan a golpes de la
bs.tuta de J03 g'lIllonales crio-cia. Respecto a la9 relaciones
extranjeras, dijo H oove r que
lIos o del pp.trón de l No rte,
se basfl.n alta men te en la cordia 4 cuando éste resuelve enviur
lidad y buena volunttld qu e ha.
sus palabras oracu la res enresido mantenida especialmente
dadas ent re las alas del c: Espí.
con los · nuevos· gobiernos de
ri tu de San L uis>, o cuando
Sud América.
meDOS en las de uu modesto

.J
D 1·S t·1 ngUlaos

1"

J

,

R aúl Leo!},id,

. U_l_
, D. ,,1_:,
.,"~ ' ;':~w, ;> -..:-;- -~

Pedro A, Juliae,

l.-Diarios guatemaltecos traen información gráfic&' y literaria de la gira que hacen por la capital chapina los niños del
H ospicio de San Salvador. Nosotros sabíamos que .se trats 4
ba de una peregrinación religiosa, COD motivo de.l centenario de alguna medalla, y, j claro!, eso no era para comentar~
se mucho ni de man era muy fab9rttbl ~ ; pero- últimamente
h emes tenido datos de que el objeto primordial no era. el
apuntado, sino el deseo de proporcionar a los niños un poco
de esparcimiento, un poco de ai re, algo de lo mucho.. que la.
sociedad y el Estado deben a esos inocentes. E'3 idea. D03
dicen, y efuerzo de Ja Dirección del estllblecimienta. No es
la p rim era vez que se procura, j Bueno: esto sí :va merece
un apla.uso cálido y prolongado: ahí le va, señor Direo~or, ti.
Ud. ya qui enes le ayudan!
'
i Qué amable justicia 1 i Qué consoladora aunque pequeña reparación ! Ahora que los cielos son tan azules, y el aire es
tan fresco, y los campos son g randes caricias de colores,
I qu é coso. más alegre y más justa y máa dulce. para. esos c0 4
ra zones infantiles entrist ecidos por el ablndono y el encie 4_
rro. ese gran viaje haste " el extranjero", ese abrirse la jau4
la y echa r a volar cantando! Gracias a Dios: no todo ha
de ser pérdida de bonos pa ra. los infelices paj:H itos que DO.
saben defenderse! .. , .
2. - ESt09 paréntesis de~ belleza que, en la turbulencia de la bOra, son el estreno de una obra nacional en el tellt ro y las dos
exposiciones d e úte abierta!~1 hoy al público, Bon lo único
capaz de re{rescnr a ciertos espíritus· dándoles fuerza. nueva.
para. seguir adelante.
P ronto habremos dé referirnos al esfuerzo de JIl E~cuela Na·
cionRI de Bellas Artes; yQ ló hicimos de la obra de Suárez.
Fiallos y de la 'exposición Salarrué- Vaquero; pero, en esta.
úl tima, hay UD 'a etalIe qUé es necesa.rio deDuDcjar~ al escasoy fino público interesado: el mejor cuadro ile Vaquero, DO
está expuesto! So trata de un oleo, caricatura U o retra·
to 1) de Alberto Guerra Trigueros:
•
Sobre la tragedia de un fon do rojo, blanco y azul, revienta el}
negro de pe;¡adilla la. formidable cflOeza de pensador ator 4
men tad o q' ti oneGuerra Triguero3. Debajo de ella, se ti endedel uno al otro á.ngulo inferiores del lienzo, en triang ulo de
somb ra espesa, un hábito inmenso cuya prolongación cubretoda la tierra.. y sus dolores. ·o quízá,.la ~noche convnlsa de
Is mste ria qu e, en un hfli n de altura, forma cono y por él

..._l~~R~ó~m~u~l~o~~H~'~~~;~~~==:R§i~e~a~rd~o~M~o~n~h~'~Il~a~.==~~:~~~~.f.~'~""~"~r~"~==~11 - a.n.ro.ja...co~a-e'9.ol!m.Qr..J.e~oi~a;,¡. sómbrf8.~dcl
--..
se
~~:.,,,-~-'...--l(.l;i·~t·~~9i9'
embar~aron
d"n Palrl'a
,,~
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VCi~s"onl'elos
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J,

j~:

lJ

tJ

de s ~l'de

Ay er
en La L iEl Año de Bolívar
berbd, r umbo a Europa, los
~
_
arqui tecto s españoles señores
,
Lui
B
Moyo
y Josquín Vaque..1
ro y ,doña Ro," Turci os de Vs .
quero. Breve fué la t emporada
___
entre
nosotros,
:a
ella debemos
Is breve
fiesta y deútilorte
1- Tan só1o e 1 pue blo conoce su b'leny es d ueño d e
que Vaquero, unido a. nuestro
su suerte, pero no un poderoso, ni un partido, ni
Salarrué, DOS ofreciera en mag -una fracción Nadie sino la mayoria es sobera~
If·
" ó d
d
na. Es un tirano el que se pon~ en lugar del
nI le: expOSICl
e Clla ro ~. , .1_ SaD "Miguel, 2 do noviemb re
pueblo; y su potestad, usurpación.
A ora van a spaña , a,te rmI- UI,; 1930.
* * *
Dar los prepa rativos para conli
R h
S
S i l
currir, coo el proyecto Moya .
?as? oc !J.C, ao
a va·
2-Es más dificil sacar a un pueblo de a servzVaq uero para el Fa ro de Colón, uv. Dia rIO PATRIA.
dumbre que subyugar uno libre,
a la última pru eba que ha de
Envío!e cari ñosa despedida,
* * '"
tener lugar en nía Janeiro, en extensiva al g rupo de PATRIA
3-La continuación de la autoridad en un mismo
may o próximo, ante un tr ibu- q ue ta u bondad osa men te me
individuo f recuentemente ha sido el término de
lo s gobiernos democráticos. Las repetidas elecnal internacional que decidirá ~~=-~rflt.ado . Saludes a Padi11s. _
cuál de los di ez proyectos seña. uv::o Vusconcelos.
.
ciones son esenciales en los sistem.as populares,
Jados se adoptará definit ivaporque nada es tan pefigroso como dejar perma necer largo tiempo en un mismo ciudadano el
men te.
Que el pesar que causa. su I¡-----------·---;
poder. El pueblo se acostumbra a obedecerl*,!~ y
partida se consuele en la espeél se acostumbra a mandarlo, d e donde se orrglna la usurpación y la tiranía.
Un justo celo es
ranza de la gloria, y que aqueo
lIos distinguidos amigos tengan
~
l~ garantía de la liber!a1 r;publicana.
un visj e fdiz,
A tiend~ más rápido,
4-En una constitución politica no debe prescribir4a.Av.N. NO.14.S,S. C.A.
se una profesión religiosa¡ porque, según las mejores doctrinas sobre las leyes fundamentales,
Il....._____________---..:
éstas son las garantias de los d~rechos políticos
y civiles, y como la religión no toca a ninguno
AL CORRER DE LA PLUMA
de estos derechos, es de naturaleza indefinible
en el ordeu social y pertenece a la moral intelectual.
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Telegrama que nos
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fOTO ELECTRICA

Lea en la 2a. página
"Belleza Femenina"

Vaquero y Moya

SIMON BOL/VAR.

Por Carlos VARAONA VILLA SEÑOR,
Hoy parten con destino a E 3palos miles de proyect03 presen
fía, Vaquero y Moya, insigtados por arquitectos de casi
FERRAPUTIIRQUIlECTURA y ESCULTURA
Des arquitectos españoles.
todas las nRciones, para eleRaras veces se ha dado el caso
gir, de en tre esos diez, el de4
I
I
IIRMOLES DE CIRRARI
de que nos vi Bit e Jj jóvefinitivo.
nes que tan briliantemon te España sifra en ellos su es peran
F ABRICA DE LADRIU.oS TIIDRAUUCOS y DE MOSAICO
han iniciado su car¡era promlvd
Contiguo al Puento ArauJo.-San Salvador.ono 2-4-6
za y su orgullo, América
fesional en' el mundo; bilanHispana los saluda alborozatos creadores, hombres del
da. Si triunfa el mundo es -------------...,,
~---'--------
dia, sost enedores del prestide ellos,
gio tra:iicional de la ra za en
materia artística, en el CODcur JoaquiD Vaqu ero, ,fS, además
de arquitecto, pintor ya conso mundial del Faro de Co,
sagrado por la crítica españoIón,
la y considerado en Madrid
Regresan a Eapalia 8 ocuparse
como uno de Jos artistas de
de los últimos detalles del pro
más raro y vig oroso talento,
yecto genial que presenta ron
Por eso, cuando a usted le duelan las muelas, la caben, los oidos,
E n su corta permanencia en
,Y que figura como uno de los
o tenga catarro, punzadas reumá.tlcas loOueou, o cUB.lqulera otra
San Salvador, ha sentido la
dolencia por el estilo, acuérdese usteoJ de PARADOLINA¡ alla. es,
mejores en la selección de los
sugestión do aquellas cosas
el medlcameoto de mayor vltHa, porque es almple, es 08011, es
diez proyectos escogidos por
natural y los remedios de la naturaleza son los rrejol8S;en ellos va
_ el ju rado calificador, entre
Pasa a la 38 pág col 5a . .!.!.....:;1.=-=m::.::u::o~d::.;.;D~IO;::.:;S..:y;.;1::a;.;v:.;<n::::.;d:::.:.::l.:..e:::l:::.n~e:::l::• .;u~n~lv;:e:.:rs:::.l,~,_ _ _ _...:;I.::.:-~
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lO MEJOR ENTRE LO MODERNO
y LO ECONOMICO ENTRe LO MEJOR

Gran Poet.,
,
'
Todo Alberto Gu errs Trigueros, todo su tormen to y sus ,tormentas, todo eLdolor del G enio que en él palpita co n vastos
compases cósmicos, está en ese óleo maravilloso de Joaquín
Vaquero (el astur poderoso, el domador de las rebeldías
materiales que, soplando espí ritu sobre el cemento, ha 104
grn d o e l pro d"19lO d e vo l verlo su.ve y terso sin sac.rlo de
los dominios de lo eterno),
Y tsmbién eBtá en él, con un
ve rismo que sorprende y lastima, el contraste que hay e'n4
t re el pequeño cuerpo f,' s,'co del Poets y eBS caL-ezo
trem e-nu
da. por donde crnZ8.n en bandadas las constelaciones fulguran.
tes sobre las fauces del Abismo .. " No se ve el cuerpo, pero
se :::. ~ ; yb::!. cr:t:~ !:~ !'cdes tenebrosas de la sombra que se en 4
sancha y se ensanch a hasta 'el Infinito.
i COS9. maravillosa! Dice Vaquero que el cuadro queda, por
f It d t '
't'
Y él
b
11 !'l e lempo, SIn errnmar . ... i
sa e que no podía
t erm inarse! Porque el motivo es interminab le, y porque
el modelo es una crisálida que lleva andado sólo medio cami
00 en lIS di vina epilepsia de romper el cascarón paralanzar~
~e al cielo raya ndo cristales azu les! . . ... .

3 . -Censu rán dome dos cosa8 quieren echarme del periodismo:
Mis deli tos son no ütilizar ··sesudamente", en doctoral profundidAd, lti sección de editoriales, y hablar siempre en primera perRona (psto último es horrible, dicen)
Ya lo he di cho c la ro y desde el principio: estos escritos míos,
no creo qu e t~ ngiln importancia; talvez 111 tenga.n 'Para ·mí,
pero carecen de elltt. para el público. E !lcribo por algo que
sólo los atacados de esta manía comprendemos, yese.r ibo
Rsi porque, a pesa r de todo , creo en h1 eficacia de hacerlo.
Los inconformes, no me lean, que, en viéndolo el Director
del Diari o. acaso les complazca borrando mi nombre. La
cosa me deja sin apuro: no tiene importancia, ecHores I
j. castellanos ,Tivas.

---

No se llegó a
un arreglo
EL PRODUCTO QUE VENCE con
los estu..
Una gran é importante ven- diantes en La
taja del GONOCYSTOL aonsiste
en que Jlste medioamento no se
deja sentir eu sI hálito. La
Habana
práctica ha. demostrado· que, en

El e"ácter doctrinario y
orientador y la veracidad en
todas sus informacionea l ha
csn de 'PATRIA el Diario
prediJeato rle los hogareB,

los I'paoientes ,tratados con esen~
oia de sándalo" sI desagradable
L. Habana, diciambre ~_
MUto indica ya, la enfermsdad Han aido del todo infru.t~o
de que Ipadecen.
sss las gesLioneB que se han
INDIOAOlON: Gonorrea, dis~ estado nevsndo a oabo 'para
llegar o un arreglo en Isa difititiB gonorrtlica.
cultades entre el Gobierno T
DOSIS: 8 veces al día 2 pildo- los estudi.ntos universitarioa,
'raB.
la. d. pues se¡¡lÍo ho informado el
244-,Desds que PARADOLI- senador Barrera, especiahDen'"
"d
Dombrado repreBentante del
,
NA sa1,6
en Vl9lta e hogareB, Presidente Machado por. tratar
nadie ha muerto ele Jaquec.a, co, _UOS, las condicionoa que
OonBtipa,dos etc.
l han puos!o son ina.eptabloa._
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Director: JOSE BERNAL
Redact{)re~

A Uonso Roehae
Jacinto Castellanos R,
Información y Anuncios
Miguel
Cbac6~
CALLE DELGADO NQ 84
T ELEFONO NQ 2-fi.g

MUELLES
MODERNOS AMPLIAS BODEGAS
- (MANEJO DIRECTO DEL MUELLE AL VAPOR)

TALLERES: TlPQGRÁFIA

eBERNAL:>
C, 1.25
~ 15.00
> 0.10

Por mes . . . .
Por un ailo . . .
Número suelto. .
Ndmero atrasado.

:.

(PACIFICO)

(ATLANTlCO)

DmEOOJON y A"DMIN1STRACION,

Suscripción:

CUTueo

BARRIOS

Au;.;I

EXPORTE

0 .20

INfORMACION UTlL

su

DICIEMBRE

CAFE

31 mAS

SANTORAL
DE noY

San Sa.bas,
DE MARANA
San Nlch lás de Bari,
S'ARMACIA.8 DE TURNU

VIA

Del 30 al 6 Santa Lucía y A,giiello
El servtclo de turnos comienza
las OCHO horas del dla indicado y
termina. 11. las DOllO horas del mismo dfa de la. semana siguiente.

Siendo estos servicios obli gato-

rios, es tndelegable y todas las
macias deberán indicar, en aviso
especial que colOCArá n en la parte
exterIor del establecimiento,
les son las fa.rmacias de turno
cada. semana.
FAIDlACL\S TELEFONOS.
Nul'l'i"ll, l2S• •\ll'IlM!D¡;:l, &15. S:m Lui s, l~.

12()1.

S. GU.11blupc,
&~~~n:J~~tt:¡ii73~t"\ lta\i1r:d: Jol, 182.

dependenda,
SERVICIO

DE

Amencana,

ASISTENCIA
GRATUITA

MÉDICO

INTERNATIONAL RAILWAYS
OF CENTRAL AMERICA
Desde San Salvó dar y zona Santa
Ana - Ahuachapan, los fletes vía
Barrios hasta puertos terminales
europeos, son iguales que vía puertos del Pacífico.

En BARRIOS, durante la cosecha,
casi siempr~ hay por lo menos un
barco cargando café para New York
y para puertos europeos directamen·
te o con trasbordo en New York.

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE
S:lnta LucIa,

y El

'i:l:~o~ ~a !\N~Wf ~c~a {6a.L.~~~¿tK~~:
HOSPiTAL ROSA.LES
S:U.as do Caridad h oros do 1'1.511:\ 103 dbs ¡Ul'!ros v t\oUlillgO$ do 10 a 12 a. m. r de 2 a !l
~ :fd~s dln3 restantes solnmellte do 2 !I 3 de

Iguales facil idades en ambos puertos para

ORDENES DE EMBARQUE, TRASPASOS DE CAfE, etc.
MAS

l'an. las de Pcrunón, todos los dlas de 10 a.

12 a. m. y do:!a" do Ul1lrde.

Pnra elllllquJar inIorme rere~nto a enfermo!
doudo ~~n o hnvan est.ado :lSiladoS en el H os-

. f¿::
~rit:rtaer: d~ob~~~~~;c~;-as~I¡;~~
dD la
do
¡,
paFIA

-~

mu¡eres N9

con~ulUS t:.,rn

Las bol1L'l dD

les

~

E..~

DENCLAL

CASA PRESI-

HacIendo seLlcltud 10l! inl.C~s:1de! l con :wlo" dad/las audienclall .seo scü31adlls par.l los
dlu MarteS, Juc,ell e "jemes:
.6..UDlENCllS ML~t~1:i~~ALES PAl{A EL
Ministmo

a6

&lacwnu EZUriCf't! .

~~~ridOD Jot~cl60.-bl lU'I.CS y Juef03,
. do Z a' S 11. m.
ltliniSteno do HtlClendn.-Ml~rcoles, dD 9 a
II 3. m.
Ministerio de Instrucción PóbUca.-.M3l tes,
JU6\'et y Sábade. dD II a 12 a. m.

3ó'

MIoist.crio do Fomcnto.-Martcll y Jue1'(!3, de

~~o de

GUCml y;Mnrin4 •...:.Mllrt.cs, do !l

.. ~Jdasm~LalI oficiJUL! estAn
Palacio Na.()Iona.l.

Instalad..;¡s' cn cl

JUAN PATUZZO

COMPAÑIA MEGANIGA
, COMERCIAL

2a. C. Ó. No. 50.·le!. 1200

y repade toda clase
de maquinarias.

la, Calle Oriente N9 12.
TeL N9 1326, _

. La'VL'-'ll

Compramos y vendemos máquInas
de escribir; Itmpiamos y re ~a ra
mos registr:l.doras, cont6metros,
calculadoras, máquinas de escribIr, etc. Contam03 con toda clase
de repuestos pa.ra. esta clase de
máquinas .

de Imprenta
en general
Servicio de Vapores de la

oe!li~~~~~~esgIUyda~oJ;a ~Of~ü~~~'P.L~:

Ij

UNITED FRUIT COMPANY

AUDIENCL\S DE JUZGADOS

€:29 :~pc;rC~?::'!:il
.ru;~!"f~D. b
la tarde.
por

el

~~=eenD Ilcc!~'.!n ~~tSJ~~ YdD~

,.

OU'Of doo

d1roc~os,

/.,r/:}·

I!~

a:don a las 12 y 30 Y a las

~

E!~1! ~~Cb~~y.t: ~'2f!~:An...

La
llberi3.d, mlli'lo.na y tarde, LOdos 11'19 d llu.
Ttl.Dlbi~ lenido expreso. Punto: El mercadeo
Teléfeno 1214.
COlmEO. DE HONDUIlAS

, ~ ~~~I;:-d~~~ !'l~I:P;ta~~os,

_r:. =rDC:~~o~~,1.~~~~:!~(;rooFASES DE LA LUN A
Lun:t. nueva
!!Xl
Cuart.o crociCJ11é
'Ei
Luna llena
ó
Quart.o l'DoDguan\.l12
Dr. Ba.mos GlLlIardo. Avcru!l.a E!lpaña N9
lS-U De turno por la noche.
TaDlblbl bato ortcnalv9 IU5 IClTICiOS a 1u

~= ~en:~~tCd~{~;~lA)$d~rnehco~~
(F. l . DEO. A.)

ln::m::.:8~~e7 .r.:~~OOl·
..~~'!:
~Ie
'TJlI
e..l1J

VI. __ ercc

.,IltI

Clu..4!II
L m ..
J' .....
San MafOOl 1 (lita '11,1_

L20

I'l'INERARIO

m:1ñana y

Lo!! cuatro Juzgados de Paz, !\SI: el 19 y 4.ó
p:lr la !.afdo. El t9 yel 39 p1)t la mniliul:l.
("! INERARIO DE TRgNES
1SALVADOR RAlLWAYS
De San SahMor pata AcajutL"\ o inl.Cnncdiari05, aalo a las 7 Y 21 y a las '( y ~ n. m.
Do San Salvador a Sanl.:L Ana o Intermc<llll-

• IlAaa San
San Mor-

No todas las posturas son
cómodas ni convenientes
Siempre que recomendamos
el descanso co mo una de las mejores curas pare. muchos males
que afectan la. belleza, nuestras
lectores imRginsrán quizás que
les aconsejamos recostarse cómo
damente en la postura que más
facilite de acuerdo con el ao diván, "couch" cama
más próximos. Pero hay que
correg ir este error: ] &s posturas Ilamadu,s c:cómodss:Jo r esulta n a la postro las más fatigo·
sas: todo aquel asiento o diván
en que ]a espina no se encuentra tendida o sostenida en línea
vertical DO pu ede permitir un
verdaderoldescanso muscular ni
nervioso.
Las_actitudes de "deecBnso"
en la que se aflojan los múscu·
los del abdomen y se hunde el
pecho. son las peores cuando se
trata. de conseguir alivio a la. fa
tiga. De la misma manera, no
inclinen los hombros no se
la cjntura cURndo se cs.mi
n8, sobre todo si se lleva un peso más ,o meDOS g rande.
Por ejemplo, si se qúi ere llevar de un lu gar a otro un pesado diccionario, no se lleva nuncolgado el brazo bacía aba.jo.
que se toma de manera q'
su peso, por razón de gravedad
quede 8 la altura del centro de
gravedad nuestro, para que parezca más ligero al distribuir
mejor su peso y se pone a la al·
tura del hombro. De la misma
manera. cuando Be deja caer la
cabeza y se permite que el ab

domen.salga d. la línea marcada en la. buena. postura gimnástica, el cuerpó tiene que gastar
mayor cantidád de energía pa.ra resistir el ~eso de la cabezB' y
de los hombros, cosa que no\ sucede"cuándo aq uella. se eocuen- ·
tra en Jínea vertical con .la espina y los hombros en horizontal
recta.
La actitud erguida. DO sig nifi
ca. tampoco una tensión incomó
da de los músculos, p ero tanto
al permanece r sentada como en
pie o recostado, es preciso man
tEmer la espina recta, la barbiHa
horizontal y los hombros tendidos, se desea obtener verdaa
dero descanso. La tensión de
los brazos, de ]a cara, del cuelló
producen un9 fstíga que DO Be
puede medir hssta que se ~ experimentan 108 beneficios del método que recomendamos para ,
obtener verdade rq descanso. ~~

si

Señores Agentes de
PATRIA
EN TODA LA REPUBLICA
Suplic~m6f'¡es SuspeD<!er la
suscripción del periódico 8
todos aquellos que tenglill
recibos .a.trasa.dos.!
Al misrqo tiempo les rogamos enviarnos la. lista de
morosos para su publica.ción.

La Administración.

SAN SAL V ADOR,:" TEC"'!005

pobres, aen

t;~Pd~CjjO!1!eNS: ~: é,(~.W .

AUDIENCIAS,PUBLlCAS

1. R. C. A.

DEPARTAMETO DE TRAFICO -

~rr t =~nab~~b~~e 2D~~i:'; ~~u1er:s ~o

1 11 S p. m. La hern de consulta :para los nil:Ios es do 1 a 2 espceinlmellte.
En ca..<o! do urgencia puedo rceurrir.;e al
llospiW n toda boro. del dJa y do la n()(.'be.
A los neccsit.14os so les pI1lporcionan las mI'!d cin:lS ¡cr;ltwt:unl!nte.
NUMEROS DE rr.EI,EFONOS QnE!lDEBEN
SABERSE
Policfa do Linea. Comand.:l.lIcln dD TumD, 1"9
6}9, policra .Judlclal~·l9"¿J!0lieln Municipil

INFORMES:

Hábitos nocivos
para la belleza

SERVICIO DEL 'PACIFICO, RUMBO AL SUR

NOTA A, - Estos vapores traeD

SA.RAMACCA.
Die, 12

SAN MATEO
Die, 19
Dic. 29

Die, 22

Die, 31
Ene, 6
Nota A,

carga refrigerada.

Premio Mayor: SESENTA MIL COLONfS
ATRAYENTE COMBINACION DE PREMIOS:
PREMIOS

1 de
1_".
1
5
10
10
25 "
100
20
10 de

(SUJ ETO A CaMBIOS SIN PREVIO A VISOl

SAN JOS E
Sale Sa.n Francisco Dic.
4
Sale Acaj"tlá
-Sale La Libertad
Die, 14
Sale La Unión
Die, 19
Llega Cristóbal
Noto A,

Sólo la Lotería Nacional.de E l Salvador le traer~ bienes·
terminará ,con su crisis si Ud. compra "billetes del Gran
Extraordinario que se correrá. el primer domingo 'de
de 1931,

10 de
SURINAME
Die, 26

1.999 de

Ene, 5
Eue, 7
...Ene, 13

10 billetes

I

COLONF)B

60,000

(

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS
Salida. para New Orlcan.
Salida. para New York ,

COMPANIA DE- ALUMBRADO ElECTRICO

TRANSBORDO PARA EUROPA

OARTAGO
COPPENAME
CAR'l'AGO
COPPENAME

Llega
Dio, 8
MAYA
CARRILLO Die, 16
Dic. 22
AZTEC
Dic. 30
TIVIVEB

Di•. 11
Die, 18
Die, 25 '
E ne. 1

Sale
Die, 16
Die, 21
' Die, 30
Ene, 4

Salida. para La' Habana
HEREDIA
Di.. 11
PART8MINA
HEREDIA
PARIBMINA

Die, 18
Die, 25
Ene, 1

Teléfono 1292.

SERVICIO ELEéTRICO
LUZ

USE ' Ee SfRVlClO DE LA GRAN flOTA BLANCA
Su SaI..dor, Diciembre S, 1930.

DE SAN SALVADOR

•

Todo, los vapore, de este ,e<vicio llevan pa,ajer9' teDiendo toda, la, oomodiaaae,
, deseable, 'para un viaje confortable y r~pido.
I

Oficinaa: Hotel Nuevo Mundo.

60,000

10,000
10,000
5,000
5,000
1,000
5,000
500
5,000
200
5,000 ·
2,500
100
50
2,50Ó
200 para los 10 Nos, ant, y 10
post. al premio mayor ...
4.000
100 para los 5 Nos, ant, y 5 post, al
premio de 10,000: """"". 1,000
50 ' para los 5 Nos, ant, y 5 post, al
premio de 5,000""""""
500
10 para todos los Nos, que tengan la
cifra igual al premio mayor 19,990
del Sorteo E xtraordinario importan 87,00 colones.
Dé SUB órdenes B tiempo.

Apartadó N9 4.

FUERZA

CALEFACCION

HIELO CRISTAL
APARlADO 188

TELEFONOS 81 '1 814
lo

o

PA~RJ~A~

VIERNES 5 DE DroIEMBRE-1980

Apreciación Sobre

______

~

________________________

~~~~~~

Alégrate

----

Por AMADO NERVO.

(Diacurso de Carloa llIenéndez Castro en la Recepción del
Centro de Empleados de Comercio de Santa Ana al
Si eres peque50, alégrate; el Dolor.
Maestro José Vasconceloa)
porque tu pequefiez si~ve . de Si eres rico, alégrate; por to
contraste a otros en el univer- da la tuerza que el Destino ha
Po, CARLOS MENENDEZ CASTRO
so; porque esa peque5ez consti- puesto en tus manos paTa que
tuye le. razón esencial de su la derrames .. . .
deza en su género nadie o altísimo valor integral de tiado suplicole iuteresarse grandeza: porque pa78 ser ellos Si er~ pobre, alégrate; por
y SEGUNDA PARTE
sará n egar, es mejor tam la Cu ltura , rligno de jUl\' parque no perezca LA VI· grandes ban necesitado que tú que tus albs 8tir6n máa ligeras
Sns libros: Plotino, Pitá· bién el marfil y la madera, tar a su rededor, como ban· DA DE V ASCONCELOS, seaS pequeño, como la montB· porque la vida te sujetará me
DOS ; porque el Padre realizará
goras, Estudios I ndostá ni· porque ellos le permitieron dera, a los intelectnales de QUE ES PRECIOSA PA· 58 para cu lminar necesita al· en
tí más directamente que en
zarse entre colinas, lomas y ce·
cos, Prometeo Vencedor, purificarnos con la unción América Latina>; y los sa- RA LA HUMANIDAD ... > rros.
el rico el amable prodigio pe
Rua Cósmica, Indología, y graciosa del sonido, que 108 bias yanquis le dieron el
Amigo Vasconcelos: si Si eres grande, alégrate; por· ri6dico del pao cotidiano .. .' .
BU obra capital, METAFI- talleres en donde materia significado de que "'su ca· los arqnitectos de la reden· que lo inevitable se manifest6 Alégrate si amas; porque e
SICA, Bon palabra que vie· prima y directores, elabo beza no cabe en un Con ti· ció n se retorcieron de an- en tí de manera más excelente; Tes más semej'lnte 8 Dios que
otros.
ne preñada de acción efi· ran meros instrumentos de nente>. Romain Rolland, gustia en el Hnerto de Get· porq ue eres UD éxito del Artis- losAJégn
te si erta amado; por
ta eterno.
eaz, qne ha de volver sns· satisfac~iones fisiológicas y una de las cúspides del semanÍ y pasaron por la Si eres sano, alégrate-; por- que hay en esto UDa 'predesti
tancia la Raza Quinta, la t ambién de muerte ; para el pensamiento y de la críti· prueba última del madero que en tí las fuerzas de la Na- nación maravillosa.
de América Latina , aman· ojo de Cristo que vió con ca, dijo .de él: pertenece a para ser eternos seductores turaleza hao llegado ~ l. pOD' 'Alégrate si eres pequefio; aJé
g rate (si eres grande; alégrate
te, trabajadora, especulati· f inura, el lirio del valle la casta de los g ra ndes de del género humano, quere· deraci6n y a la armonía.
va, científica, artística, re- fu é más a lta categoría que la hisioria : Bethoven, Mi· mas que lleves de estas tus Si eres enfermo, alégrate; si tienes salud; alégrate si la
porque luchan en tu organismo has perdido; alégrate si eres Ti
ligiosa, que está forjándo· el sensualismo de Salomón, guel Angel , Tolstoí.
tierras del temblor, una fuen.as contrarias que Acaso COi si eres pobre, al égrate; ajése en el vientre del Trópi· y el vertebrado fariseo des
y cuando el pueblo de certeza: la lealtad , no a tu buscan una resultante de beHe· gratesi te aman; si Rmas, aJAjm
CO. Ejemplares .sintéticos cendi ó al sitio de víbora y México en mayoría abru. persona, sino a tus ideale •. za; porque en tí se ensaya ese grate; ¡alégrate siempre,
de ella: Bolivar, el h éroe de materia descompuesta madora estuvo de su lado, Pueden las legiones des· diviDO alquimista que Be Hama pre, siempre! '
sin cOmpañero; Morelos, que- ornamentan los ataú no obstante que carecía de tructoras hace r mil peda.
Hidalgo, Delgado, en lo re· des; y para el dulce F ran dinero para halagar; cuan- zas esa tu cabeza, pero que·
ligioso; RuMn Daría, ma· cisco, el panorama es fam i do Vasconcelos estuvo a da algo en donde se mellan
go del verso; José Martí, el lia: hermana agua, herma- punto de perecer, el mismo los aceros que sang ran : ",Al
genio que se .vuelve Apos· no cordero, hermana alima Romain Rolland, conmovi' principio de todas las cotolado; Sarmiento, el go· ña hermano hombre a do. cablegrafió al Gral. Ca. sas, era el Verbo>, Cum- ,
Por MAURICIO MAETERLlNCK
bernante titán; Ingenieros, quienes son ríe el Padr~ co- lles: <T erriblemente angus· j
Pasa a la 4a p~~ col 3a
el cientista inmortal; Rodó mún. Y con razón expre
Todos vivimos en lo sublime. indeciblemente, t no es esto tan
!En qué queréis qoe vivamos ! bello como.i os amaran am~
y Elabriela Mistral, estilis' sa Vasconcelos: esto no es
t
ti 1
1
No tiene la vida otro lugar.
\séiat
tas y ~acerd o es e a n· fa ntasía. Spencer fundo
L? que no, falta no ,on. las Todo lo qué nos sucede es
tura.
BU moral científica obser
ocasIOnes de "V,lvlr en el clel<?, divinamente grande y estamos
Goethe, naturalista .. p. en- vando la abnegación y sa
no e9 la atencI6n y el recogl- siempre en el centro de un gran
'
,
,
y
sujeta
la
juventud
con
la
bellez&
de
tu cutis.
'
t
sador y poe a , acometlO en crificio comprobados en la
Un cutis a'rugado denota vejez.
mI. en t o: es aJgo de em b"aguez
mUDdo.
Europa el empeño de Vas- organi zación gregaria deUn cutis impuro causa. repulsión,
enS~l alma. 'á'
Si supiéseis que ibais a mo
concelos entre nosotros. los anl·males. No recuerdo
08 que] lB de estar solo, de rir es1-a noche, y que habíais de
Conseguirás un cutis terso y fragante usando el
que Inada
os ocurre de que na 1
Se han servido de los da- si es el elefante el que
t ratamiento de
d'
d'
s' - a ejaros para siempre, sverÍais
le ~s ams., e que DO am IS a por última vez los seres y IS8
.. tos de la razón y de la ex· combate frente a su reba
MADAME GIL
D.dl<: ! crélS que la. p~l.br .. 00 cosa. como lo. Viste;s hoy, y no
periencia, pero completán- fio y muere para proteger
engaoaD, que es --POSIble estar amaríais como no habéis ama
dolos, superándolo.s y. co~ la fuga del grupo. Pero si
Es senclllo, cómodo y se compone de t res maravillosos
solo, «:lue el amor es unA cosa do' iSeria la .bondad o la mal
.
'
é
d
1
'
1
productos,
a
saber:
conOCIda,
..
1o que
rngl n o os, no so o vI~n- se quiere Vd r cómo la cien
1 une. cosat que
. , ae ve, dad de las apanenCIas
CREME
AN
TI,
RIDES
y
que
os
scoo
eClmleo~os
se
crecerla
en
torDO
vue,tro?
ISe
f
d
d O 1as cosas e uera ,. SIDO cia está siendo menos rigi
pesaD como el oro y la p"t. de rls la belleza ° l. fe Id d dI.
las de dentro, que tIenen da y e lla misma se rectifi
Quita)' evita las arrugas, vivIfica.
los rescates' Acaso un pensa..
, a a .e . a
m ás que la sensación para ca, recordemos que toda la
y limpia el cutis,
mionto vivo, sea altanero o po. a1mas]0 que podrías aperclbuW
bre, poco importa, pues desde i Es que. tO,do~ hasta el mal de
1a verd a d . Má s a · a utoridad de Gustavo Le
conocer
LAIT
VIRGINALE
~
~
el momento en que sale de vnes. 108 su f rlmlen t 08, no se t rans for
,
'lIr aS l e:- te ) do 'Ovol-uei.e '.;B01:r-,oxpr6~P.,(),r.:_:néto.d08 _
_,_ _
tra alma es grande para voso. ma ent?nces en un amor lleno
y seleCCIón , están las. leyes que sobrepasan a la razón,
Qulh las espl.nil1as ...y :-g;ra.nitos,
- ...... ___ tros; es .que_ un de_seo_ sim.ple- de lágrImas muy dulces' ~E
de Amor y de espírItu de la célula humilde' realiza
~:~i& y cierra los poros dl1ata·
mente, un mOlDento de at en- {fue cada ocaci6n de perdonar,
sacrificio, Ama y derrocha trabajos constantes y cercióo solemDe en la .ida, !no como ha dicho el sabio, DO a
paternal mente el Sol "'qne teros, desde la descomposi
POUDRE TONIQUE
pueden eotrar eD uo pequeño rraocs algo a la amargura de l.
cI'ón d~ - la materl's hasta
E t d 1\ 1
\. ' é 1
\
aposentoW
muerte' Y, sin embargo, en es
alumb ra para buenos y ma·
.
""
s os e e osos e llgt Deos po vos,
y si DO amáis o no se nos a- tas claridades de la tristeza o de
IOf~> , d.erramando S.U VIda nutrirse y eliminar el so
refresca.n, perfuman y dan al cutis
'b
L
t
la fragancia de una rosa.
ma, y. SID em argo pod~ iB v~r mu~ rte, es hacia la bondad y la
en la tIerra.
os BIS emas brante r con tal precisión ,
con Cierta fuerza que mIl COSRS haCia el error hacia donde se
(A
l
hacer
el
pedido
debe
anotarse
d e f uerza d a n por reeul . que el fiIsico, o el químico
el color de polvos que requier... c. da cutfs:
son be11 as, q~e e1 a1ooa es g ran- daD los últimos pasos que está
tante la energía ~el áto:n0' que en un ' día cumpliese
Para rubia, blancos y cha,Ir,
de y que la Vida es grave casi permitido dar.
pero éste en pareJa, enJen- tal t area eería el hombre
~~~~ ~!~e~J~. rachel ~ melocotón, Que es el
dra por afinidad a~orosa: a de más V~Bto intelecto por
Para. trlgueiia obscura, ocro).
la molécula; la eXistenCia, conocer. No encontrándoMandaremos, por paquete postal, el tratamiento completa
Viene de la 18 pág
con el modo de usarlo a quien nos remita cinco dollars. a
con los atisbos de vida, a · se térmi no ap ropiado para
la siguien te dirección:
parece en la célula, que nominar la capacidad de la
nuestras que encierran un hon
sencillos tema.s que interpre
do sentido estético y ha ap rotambién amorosamen~e se célula, Richet, el gran bió
RODRIGUEZ HNOS.
ta. su pincel de artista, temas
vechado
sus
tardes
libres
pahermana para prodUCir or- lago indica: la célula di.s
que a los ojos profanos pare
Pi Y Margall 86. H&bana., Cuba..
Ta aprisions_r con la magia de
ceríaD vulgares y desprecia
ganismos, en do~de surgen cie" ne» [Evolución de las
(Unlcos concesionarios para la venta
8US pi nceles tro zos del ambien
bIes, hasta indignos de floten
en América. de los maravl11osos
e n ga';D8 ~os attlbuto~, de~. Creencias].
te típico salvadoreño. -Como ción. pero que él ennoblece y
prOductos de
d~ el. IDStiDto,. a la IDteh·
En la clasif icación de los
todo gran. artista, es profun- abrillanta con la emoción es
MADAME GIL)
gdncI~ , al gema, a.l lmpe~f conocimientos, por estruc
damente sincero y su obra se
tética, y haCA que adquieran
Solicitamos
representante
con
buenas
rererenclas
en
esa
inspira en esos rincones osou· al trasladarlos al lienzo, e
artístICO, a la santidad , u· turas po r atributos por
localtdad,
nos de la vida. en esos fragcolor, la luminosidad, el tran
tima nota de la escala de excel ~ncias vitale. t1egan
mentos de paisaje q 'mejor df-' quilo dulzor, el secreto eo
los valo.r es p~ra llegar a la do en la Etica dent'ro de los
cen del alma de nuestra tiecanto que contienen.
GIL.
Raíz Pnmordlal, a lo Ine· juicios de valor a la reve
,.
rra.
Ser meDsaje ro~ del arte, diflJo
Pa.rfs _ Madrid _ l:Iab&na
fable. Yes aqul .en don- lación de los grandes di.
dir su poesía y su emoción en
cslleja. de los subur·
de vienen los complemen. rectores de la conducta y :-._ _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..::10:::1;.....: Humildes
la vida, es la. excels8 misión
bios en que la f'xi9tencia cotos y r.ectüicaciones fo ~zo· en la Estética a ordenar' los , - - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _"-_ __
rre tranquila. viejas iglesias del artista en la tierra.
de pueblo, que recuerdan tiem Vaquero ha cumplido esa mi
sas. SI el mUD~o eXIste seres en función de la BeEl público debe leer , iempre los anuncio, que
sión entre nosotros, al reve
pos de antaño, TaDchos descomo representación, es el lleza y del espíritu de sa
publica PATRIA.
vancijado construidos por obs- larnos belJez!\s de nuestro
hombre el que b a estable' crificio o Amor Vasconce
En ellos encontrará el lector ya el artículo que DeCUTOS campesinos 8 la som, ambiente, antes no sentidas
cido jerarquías y órdenes los es inventor 'intelectual.
cesita el negocio lucrativo,
bien la oportunidad, l.
bra de la. arboleda, paderones En' la Exposición de cuadros a
en derrumbe, en que la tiesegún sos1?untos de VIsta.
Cou razón el cientista In
ganga que, con frecuencia, se a.nuncia en los dia.rios.
bierta eo ca,a de Alberto
Para DarwiD, mero natura- genieros lo consagró «como '-___J_'e_a_n_u_ee_t_r.;.
os__a_vl:.;·':.;o.;.s_to.;.d:.;o:.;'..l:.;o:.;s__dl:.;8.~S_.________1 rra hacinada ofrece formas y Guerra Trigueros, el públi
colores variados, tales'son los c? sal vadore5.0 ha tenido oca
lista, los valores humanos
Slón de apreCIar el arte in~
ascienden según las estrnc·
comparAble de Vaquero,8u9
turas, culminando en el
pinceladas magistrales, los &ve rtebrado hombre la ma·
feotos de luz, que imprimen
yor realización : El esque·
un sello glorioso a SU8 culleto, cosa despreciable si se
dros, así como también, algunas obras de Salarrué, uno de
va la mariposa alada qne
los, pocos j6venes que, entre
lo agita, lo hace instrumen
nosotros, rinde ferviente culto de pensar y de amar.
to al arte pictórico.
Pero aún dentro de tal cIa·
V.quero y Moy., haD dej.do
süicación morfológica, los
aqu! 110a grata impresión en
juicios de valor indican
todd, a q u. 1 1 0 ' que le.
hao conooido. Nuestra 8impa..
que el primer eslabón de
tia y admiracióD le8 acompala cadena darwiniana, el
n•.
simio que llega a S3r hom·
Su e.fuerzo esto llamado a
bre, es inferior al ca bailo,
triunfar. Exponentes del arte
creador de una cultura. U·
tlsvttfiol moderno, eon ellos 18
afirma, UDa ver¿ más, el aetilídad inconcusa que ayu·
Dio tradicioDal de la raza.
d ó a abreviar distancias.
_________________________•______________._ _ _ _ _ _

•

Lo Sublill1e

:--------------------------.1
MUJER, SUJETA EL AMOR

e

°

I

\t aquera y Moya '

I

MADAME

°

ParaBeethoven ,

APLANCHADURIA

STANDARD

Teléfono

-

cuyagran-, ~~Dl~a~
v~.

~

Cario. Varaona Villa.eilor

PATRIA

Estará abierta hasta el \1 P f';R;r'~~~~o c~cu\~ci~~pi~:\,' Pronto estará aluncionar
.del corriente la exposición :~:t~ib:~e I~s q::pa:.:m::~:. el Banco Agrlcola Hipotecacioa rinda.n
resultados
d N'
de la Escuela de pteecidos por el comerciante.
rlO e lCaragua
Managua, 4. - Gerente del
trabajos que presentaD, UDa
Bellas Artes
Nacionsl Mr. Sitanz demarcada tendencia' 8 encaUzar
108

8·

•

BIiDCO

fn los corredores del
piso alto de la l!niversi dad Nacional
Desde antier ha quedado abiar-

t. al público la expo.ición de
pio't uras COD que la Escuela Nacional de Bellaa ArDes contribuye a 1" celebración de 108
Centenarios de Menéndez y
Morszán.

El director Ortiz Villacorta.,
pintor salvadadoreño de escq.ela italiana advierte de esta expoBÍéi6n lo siguiente:
cLa exhibioión que ahora abre la Escuela Nacional de Be-

llas Art•• de El Salvador, mue,
trA al público los trabajos p.jecntados en el plantel por sus alumnos, en el primer año que
la Escuela tiene de existencia.
Se trata. de un período de arganiztlción. de amoldamiento y
por lo tanto se ha laborado sin
programa especial. No obstan·
te, en esta exhibición Dotara
quien examine con cuidado los

I

las facultades del alumno, dcn- claró esta mañaDa 8 109 periótro del C&.InPO purs.mente ver- dicos qua están listos 108 primecscular, lo cual ha sido, es y ros 300 mil dollars para iniciar
será el propósito primordial las operaciones del Banco Hi(en cuanto ti. orientaciones), pote.ca rio qua comenzará a traque el profesorado de la cscuc' bajar dentro de UDas dos s'emanas. Esta noticia ha causado cola alienta.
S. han e,cojido modelo. t¡pi · mo una esperanztl. msa dentro
cos y para naturaleza muerta, de los agricultores afliji~os ahoobjetos y productos netamente ra por la boja dél café,
nacionales, valorizando como
es debido las forma.s y colori·
dos autóctonos.
Esperamos que el público S8'
brá honrarnos con su presencia
y apreciará debidamen te la labor prologal de la Escuela~ .
Entre los profesores de la
Managua. 3 de diciembre.E,cuela de Bellas Arte. eetá Santiago Argüello, notable punuestro amigo José Mejía Vi· blicista y esc ritor ni~arng üe Dsc,
des de quien en más de una o· salió de Honduras con destino
casión nos hemos referido (>n a. Managua., vía Teg-ucigalpa,
estas página"
El talento de según telegrama. recibido hoy
este muchacho y la devoción en esta oficina..-Octllvio Del·
que ha puesto fO su tendencia gado.
hacen declarar por anticipado
que la expo~ición primera de
sus alumnos será un éxito.
Viene de la 3. pág
Más adelante daremos informaci6n detallaaa de la exposi. pliremos nueetro pasivo,
ción.
realizando tu consigna«Por

Santiago Argiiello salió de
Honduras para Managua

Apreciación. _..

Banco Salvadoreño
ESTABLECIDO EN 1885
CAPITAL Y RESERVA .•.•.• i 5.000.000
D ireclor Prosldc nto Pcrru!\nen w:

ANGEL GUlROLA

La Acción No. 6, de don SALVADOR F. ELlAS. aa. Calie Poniente N9 16, San
dol', fué la favorecida por la suerte, en el sorteo So. corrido el sábado 22 de los corrientes.

El 40. sorteo de esta ,erie ee coherá el ,ábado 20 de diciembre, a las 4 1/ 2 de l. tarde,
y excitamos a los señores accionistas la conveniencia de venir a. presenciarlos, para 8U completa
satisfacción.
Acciones de las series ~C)J, CID» y ~E», están a la ve::ta, y recordamos que la cuota de
entrada importa 5.00 colonee y la ,em.nal 3.00 colones. , Pora clientes de eeta capitol y Sant.
Tecla, podemos en~regar anticipadamente la. máquinA, con pago inicial de 17:00 colones,siempre
con derecho a participar en 10.:3 sorteos.
Depósito permBnen~e de repuestos, accesorios y útiles cePF UF. Pera ga.rantía de buen
servicio, tenemos UD taller propio de mecó,Dlca.

El M.ejor Obsequio de
Pascuas y Año Nuevo!!
Una máquina cIPFAFF», nueva: Elegan te, Suave, Duradera..
Tenemos en existencia de varios estilos y precios y en lB.s mej ores
condiciones de venta. Sírva.se pasar a. ver1as, que con gusto Berá

atendido.

NOVEDAD!!

Directores Suplentes:

GUALTERIO BORGHI

AdlD lnls trador:

LUIS ANTONIO GONZALEZ

Máqninas INFANTI, para niñas, un precioso obsequio, que es a la vez
objeto útil,pues cose como una máquina grande. Precio: 15,00 clolones

ROBERTO GEISSMANN,

Uni~o Depósito ,PFAFF" en El Salvador.
Expo,ición y E scuela gratuita de Bordados: Calle Arce N9 33, S~n Salvador.

La Tos Farina

un sólo año murieron
en
Mé ico 13,600 niños, a causa.
de la tos ferina. Esta. es, por
lo tanto, una de la.s enfermedades que contribuyen poderosamente en
nuestra elevada

mortalidad infantil.

ALFREDO E. GUlROLA

Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ

COOPERATIVA, SERIE "S"

mi Raza hablará el Espíri·
tu:>.
Santa Ana, 26 de no· mueren de 'esta enfermedad,
viem bre de 1930.
eada año, es muy grande. En

Diroctorcs PropieL.'t nos:

CARLOS A. GUlROLA

PFAFF'! PfAff! PFAFF!

Cómo evitarla, LO QUE DEBE USTED
Cómo atacarla HACER

ma.v,

PRODUCTOS

VICTORIAS

DC[lart:1men lo do Abogacla y do lo ContencioSO:

DOCTOR BELARMINO SUAREZ

Envío de la Dirección
de Sanidad

Los únicos en toda la república eJabor&dos _ con- mBrif¡,¡.j.nari , nnrd'e
procedimientos científIcos.

VISITE NUESTROS TALLERES'
Para las fiestas de Navidad y Año
Nuevo dispondremos ' de un extenso
surtido de pasteles, postres, galletas:
confites y como siempre del delicioso

Pa·n Sandwich

·Guídasa dalas Imilacionas"
Juegos de Sociedad:

TEL. 325

OOA . LOTERIA - AJEDREZ
DOMINO, etc., etc.

{nt. dm!l'.

Juegos de Construccion, de madera
Juegos de hierro para construir
AEROPLANOS y DiRIGIBLES

Si no es suscriptor de PATRIA, llene y ,
remítanos el cupón siguient~:
N~m1n'e (claro) ........................ " .... ..

... ..... .... ..... ..
........ ....... ............ ........... ......
........ .. .... ...... .... .. : ... ... .

Di1'eaoi6n( exacta) " .... , ....... .
Oiudad

La suscripción mensual vale 'f- 1.25, tanto en la
capital 0omo en cualquier otra parte.

P:&TRIA
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'Centenario del Nacimiento
!del' Benemérito GenerFrancisco
Menéndez
.
.

Notas breves ·de
Santa.Ana
•

TRABAJOS

Santa ADa, 4 -Hase organi...
zado un a. sociedad entre 108 o"
breros de los trabajos. de la pi.

vimentaci6n y saneamiento de

Santa Ana.
§ El ocbo del corriente se
efectuará en el Teatro Nacional

Dice el DIARIO OFICIAL
Hace hoy cien afios-fué el 3 de diciembre do

1 830~que

Ja velada que apreciables damas
para ayudar a 108

en

la ciudad de Ahuachapán vino al mundo el varón que mas tarde
fué el Benemérito General FraDcisco Menéndez, una de nues·
tras más legítimas glo rias y claro timbre de hODor de nuestra.
democracia.
.
La Asamblea Legislativa del corrIente año y e! Supre~o
Poder Ejecutivo, hall consagrado este día ~omo de fIesta nacIO osI. No fué posible, por la premu ra del t l ~mpo y por las e9p~.
::' ciales circunstaDcias del momento, solemmzar este CeDt~Darl0
con todo el esplendor q oe merece¡ por lo que se ha ~rasfcrIdo su
- celebraci6n pan él 22 de junio de l próximo año, :'l fID ~e que revista el carÁcter que se desea: el de un homenaje n8cJOntl. l s. la
memoria. de!.esclR.recido patricio salvadon-i1o.
La personalidad del General M~n~ndez ~a sido ya d?puradu
cn el criso l de la. histo ria y de lfl. oplDlón n8C1?Ual. De el ha salido consagrada. como una de las más nobles fIguras ~on,que pue·
de enorgullecerse un pueblo. Se le bll lIam8.~o el ClDclDat? s~ l.
vadoreño, porque poseyó en alto grado la ~lrtu~ del patrIotls,
mo, y la modestia y el desin.terés de sq uaI hISt6rICO rep resentativo~ de ciudadanos de la antIgUA Roma.
.
PaTa la gloria df'l General MeLéndez, y en relaCIón a nuestro medio basta el dictado con que uniin imemente se le caracte·
ri za: mod~l o de gobe r nantes. La actuaci6~ del ilustre ex- Mandatario, cuando estuvo al frente de los destIDos del país, es una
fxpe riencit'l viva e innegabl.e de lo mucho buc~o que puede ha·
. cerae en estas democracIas que algunos J ,u ~ g a n . fraca·
sR.das, pero a las que ptleden, dar pre,stlglO q ti 1 e n e s
O'obiernen como lo hizo FrancIsco Menendes hombre de
~or8zón recto y gene roso, de f irme voluntad.. de h Oll rad~z a toda prueba, de amplia visión, y, sobre ~odo. l.ngenuo cultIvador,
como acabamos de decir, de esa antIgua vlTtud que llamamos
patr iotismo.
.
,
La vida del grl\ll hombre y gran ciudadano F~aDc18co Menéndez es un límpido espejo para nuestras gen eraCIo nes. , Lu - chador infatigable contra las tiraniss, su nomb re fUé, zozobra y
terror para los conculcadores del derecho y 108 enemIgos de la
_ libertad • . Mientras Menéndez vivió en actitud entera. f rente a.
las dictadu ras, el pueblo tenía esperanza y sabía a q?-~ atenbrse.
Menéndez amó a E l Salvador, como s Cent ro Amenca, y po r
sus ideales políticos, era de aquella raza vigorosa de los Arce,
los Delgado, los Cañas, los Rodríguez. , Fué, en una. palabra,
UD continQ.ador de la. obra de lo,s ern snclpadores. " .
Llegado a la Primera MagIstratura. de la ~e pnbhcn, su ge.s ~stabl ~cló
tión gubernativa fué beneficiosa en todos sentl~08 .
el orden dentro de la libertad, levantó el crédito nt'lCIonal, Implantó el manejo honrado de Jos caudales públi~os , dign,ificó y
dió briJIo al Ejército, e jmpulsó de tal modo la IDstruccl6n po·
pujar, que aúo
cim ientos de csa magna obra q ue el
tica de 1886, que aún rige, verdadera cri~taliz!lci6D de los.
, avaDza dos principios li berales y democrátlCos, entre los cuales
e ~ tá el de la. alternabilidad en el Pode r y Qlte desde entonces ha
sido respetado po r todos los gobiernos 9-ue se han ,su?edído; ,
En esta fecha. de gloriosa reco rdaCIón. el eDlarJO OflClIlI~
tI ¡buta este b reve homenaje al nombre limpio y preclaro del

del hospital en cons-

TIPOGRAflCOS

trucci6n,
§ Celébraso la fiesta del b.r·rio de Santa Bárbara con mu"
Cbfl alegría.
§ 'D eportistas santanecoa irán
a la capital de Guatemala a sostener varias partidis de footDiario de

Periódicos, Rev~stas,
Talonarios, Folletos,
F orITlularios,
Hojas sueltas

en 2a. página PARA ELLAS

Toda clase de trabajos

raSj .Seb8stián Garcí~, de Son~
~ ..-_._I.I!~2.!'~~'},Ji~'*-Chac6n, de Aca-

dei

Chicas,<re Usm
Lópsz,
- Her-

IzalcQj
cardó Rodriguez, Ilopango; J.
Domingo Menéndez, de !za.lco;

TIPOGRAFIA BERNAL

Roque Gallo, de Cojutepeque.
I Obreros· con taller y comerciantes en pequeño: 08 cOuvie"

CAntes Ti pogmHa PA.TRIA)

CALLE
DELGADO. 84.
SAN SALVADOR, C . A ,

ne a.nunciar, por-. que de ello

la

~

~

/'

§

~

.~~
~

~

I
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§ , -Distribuido r VICTOR para El Salvador
§!

il!!

~

Si

BU

niño no esta vacunado, recuercÍ¿ Ud.:

San Salvador, C. A.

QUE

~

§!
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~

~~

~

~

§l~
~

~

EXIJA, INVARIABLEMENTE, ESTA
MARCA DE FAMA UNIVERSAL:
'

QUE con frecuencia deja ciegos a los niñoe;
QUE cuando menos produce cic.trices repugnanL.es;
QUE pa,.. estos males hay un remedlO muy sencillo:

~!aVe~~P~~o medio. seguro de evitar.l.

~ .QUE 10.

Disco Víctor Ortofóníco Número 22285
A
'
b d Ll
1 P'
R
ca a e egar a' rlmera emesa a
Todas las Agencias Victor

~~ CARLOS A VILA
.~
~
~
¡¡¡¡;

.-

~
~

.

~

Lea siempre en 2~pg·á.
«BeIlel'~ Femenina»

DES'filE DEL AMOR"~s~ 2g~~:t!i;~el~r~~:l'r~!~:~~1~~~:~~erlaviruela;

~
i!!iiíi

..-J.

EN SU MARAVILLOSA CREACION -

~"EL
~

~r
.~/
~

de

PROPAGANDA DE LA DlRECCION GENERAL DE SANIDO

~

1

!.------------------_______

OIGA USTED A MAURICE CHEV8~\\\\\~A~~
ALIER ~ .

prosperidad

vuestros negocios y que sean
conocidas ~uestraB actividades.

blica PATRIA.

.

Ex-agentes MOROSOS
Del Diario PATRIA .

de Cuyultitlin; Indale.io GálveB
Paz, de Olocuilta; Joaquín Meléndez, ·de Puerto Tela, Hbndu-

TEL. 2 - 5-9

~
~
~
~

Informarán,
33, La E speranza.

Blanca G. de Grimaldi, de-

El público debe leer siempre los anuncios que pu·
En ellos encontrará el ledor yo. el artículo que necesita, el negocio lucrativo, o bien lB oportunidad, la
ganga que, con frecuencia, S8 a.nuncia. en los dia.:ios,
Lea. nuestros avisos todos los días.

~e alquila una
moderna en la parte
fresca d" la ciudad con
agua en abundancia.

Ozatlánj J u8tin~a.;no . Paniagua.
de Jucuaps; Francisco Mozo, de
Jncuapaj José G. Tomasino.

Benemérito General Francisco Menéndez,

Lea

.

~ll.

,

~

~

'.
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QUE
QUE
QUE

:~~1d~~;

primer~

la calle, Sl anteB no 10 ha hecho vacunar .
y si su familia está ya vacunada es conveniente
que recuerde:

QUE la vacuna no protege por toda la vida contra 1. viruel~¡
QUE BU acción benéficá Be agota con el tiempo;
QUE por lo misIDO, debe usted hacer revaounar a BU familia ca.

QUE ~~ ~~;Oq~:o:~'perar a este plazo cuando hay epidemia vi.
11
ruela, cuando las ' persoMB se han expuesto o van a ex~
ponerse al contagio;

liíJ!

~

I~

Tel. No. 100
CASA SALVADORA:tSA

QUE

viruela;

vacuna ea completamente inofensiva., ouando és biOD

hecha;
la vacuna de brazo abrazo es peligrosa porque puade traa_
mitir la Sífilis;
por lo I\lismo, siempre de be v.cnnarse con linfa de ternera;
debe ser vacunado en los dos primeros meBes da
no tiBne ,:sted derecho a sacar a BU niño por
vela

QUE cuando Be da un oaBO de viruela en una caBa o en una -_
oiudad, todos los que alli viven deben revaaunarse sín W.
danza;
QUE es mentira que en tales condiciones la vaauna seB peligro.
Ba, y
.

~~~~'\\\.~8_&\"V~ ~'VUA\\\'\\\~I./Um~,\\\\\~~·~~1 ~~!~~~~?r ~~~~i~~:e!t~d~e:¿~~~~ l~~ilt:. severas a VaOUDIIl"

La Redacción de PATRIA re.ponde ~unica
mente d. la. idea. que v~an .in firma.
D. lo demá., lo. que aparezcan firmando.
A~o

\

PATRIA

NICOLAS
TAMAYO
ABOGADO
A tllllHlo o.sUl\to!I (llvIIOS, crl mlnntce

SAN SALVADOR, VIERNES 5 DE DICIEMBRE DE 1930

III.·

\

ndmlnllltntU'l"08.

Cru':tu llUllón osmllradn. Honradoz. Aet./vldnd.
ln. Avonldn Nort.o NI) 22 Tel(!rono NI) 7·8-

,

.

y

- nlt. dmí,.

No. 782

La :crisis que azota al 'mundo hac~ estragos El problelJla de la educación Diversiones para hoY'
de las nuevas generaciones
El tratamiento por BISMOen Honduras también
PRINCIPAL
GENOL evita en absoluto toda
Funciones sonoras. Vesperti-..
ia gama de aooidentes que el
desde
el
punto
de
vista
na. extra. especial. sonora Y. al
empleo del mercurio lleva e.pa-Se da de baja a muchísimos
2 1: revista Panmount,
"'rejado; sienao además un recurinternacional
rollo hablado y
-a pemuy eficaz en todos
períoempleados y peones de El
tición g eneral - reprisse del.
SIM1l0LO DE CALIDAD
Y EFECTO

u~

x

80

oaD~ado

108

dos de la sifilis. Y como 108
afeeros secunaarios del mercurio
ee presentan con tn.nta frecuencia, obliga.n a. in terrumpir el
tratamiento, hacen desminuir el
valor curativo del metal.
Le. falta de accidentes graves
que se obser van empleando el

BISMOGE NOL, es de un gran
valor, puesto que permite la
administración continua y por
tanto, la posibilida.d de una rá pida y completa curación.- ultd.

Salvador, Guatemala
y Nicaragua
No hay trabajo

buen film de la Paramount ti ..

Discurso pronunciado por D.
Agustín Nieto Caballero, Delegado
de Colombia, en la XI Asambla de
la Sociedad de las Naciones

tulad'o; VIVA EL PELIGRO!,
oon Harold Lloy; comedia toda
hablada en inglés, con música

y sin títnlos. Noche extraordi~

naria a las nu eve: revista Paramount. un rollo hablado y can-..
tado en espafIol y repr:l:sse del
excelente f ilms de la. Para ...

mount: EL CUERPO DEL.
perjudica ios están reg resa ndo Excmo. Señor Presidente, Se- qu e un solo acorazado. Yaún DELITO, con Anronió Moreo. sus r espectivos paísos, bus- ñoras, Sefiores:
cuando así no fuera, la huma- nó, María Alba, Ramón ' Perecando protección de sus gobierEl Gobierno de Colombia, nidad ticne sed de paz y esta r á de y otros; totalmente hablado
nos. Se espera. que la crisis inspirado en una generosa fór. cada dla mtÍs dispuesta. a pagar en español.
COLON
amaine; pero m ientras tanto mula. del Presidente Wilson, ha por UDa paz armada que en es

Tegucigalpa. ·l- Debido a l. salvadoreños y guatomaltecos
g ran crisis gene ral del mundo,
IfI,s Compafiías BnnRneras y
Ferrocarrileras de Honduras
se han visto en el caso de supri~
mir ser vicios y disminuir empl.aados y peones, habiendo qu edado muchos trabajadores desocupados. Los nicaragüenses,

los trabajado res qu e vienen a querido incluir esta vez entre t a forma no puede considerarse
En la tarde a las seis, de cÍne:Hondurhs corren el riesgo de los miembros de su representa- sin o como una transición \ en tre la oontinuaoi6n dcl EL RAP·
TO DE HELENA. titulad.,
lracasar. -EL SOL.
ción aquÍ, una unidad tomada dos g uerras.
en el sector de los educadores.
L as profecías no esttÍn en el LA DESTRUCCION DE TRO
Es tal voz la primera V f Z que orden del día y yo mo guarda- YO, oon Edy Darolea y Wla-.
un maestro de escuela ··que no rla. do hacerlas en una Asum - dimir Gaidaroff. Noche ,extra
ha. sido sino ma estro de escuela blea compuesta en su totalidad ordinario. a las nueve: la. COÍn~
y que no aspira a ser otra cos a ~· de hombres clarivide!ltes; pero pafiía de arte moderno europeo
Inglés,Español,Telegrafla yTelelonla
se encuentra en medio de voso- está en la naturaleza. do las ca· ANIDO SEBRATI pondrá en
tros como delegado oficia1.
9as que est a S ociedad de las Na- e'cena la comedia EL DOCTOR.
En mi calidad pues de insti- ciodes ira ampliando cada vez JIMENEZ.
tutor y ((on lB sinceridad que más el radio de SUB actividades y el arte han comenzado ya e.
es norma obligatori a de qui e- y que vcndrlÍ a. ser algún día recibir los be neficios de estas
BeDjamÍn Barrieotos Z.
nes se consag ran en la forma· como un Clea"ring Houso de to- dos ' Instituciones. Colabora a
ción de la juventud, me atrevo das las id eas que separan hoy (l esta importantísima labor de
a. tomar hoy la palabra.
los hombres. Ya no so tratará acercami ento entre las naciones
La Compañia de arte moderno europeo
Séame permitido ante todo únicamente de hacer im posibles el Secretariado con las n.dmira~
dm'
hacer constar aq uí que el senti - las g uerrrs sinó de coordinar bIes publicaciones que ha elabo·
ANIDO SEBRATI, pondrá en escena :
mi ento que inspira la Sociedad armon iosBmen t e todas las f uer - rado de3tinada's a· la enseñanz!l
EL NOVENTA YNUEde las Naciones cuanco se le ve zas materiales y espirituales del en las escuelas de los fines de,
VE POR CIENTO de actrabajar de cerca no es pura- m undo para lograr una huma- l. Sooi edad de las NaoioneB.
_ cidentes ocarridos a niños
men te de admiración y re!3 peto, nidad mejQr.
Todo esto y la aparición del
por atropellamiento de
es de entusiasmo. Por su fi naliEn este camino ha en tndo c:Recueil Pédagogique~ así coautomóviles, es debido a
dad, por la Índolc de su consti· ya la Sociedad de 1a.s naciones y mo el establocimiebto de un.
que los padres de familia
tución, por sa obra ya realizada múlt,iples son los problemas a- centro de informaciones escol8~
consienten que sus hijos
y por cuant as iniciativas tiene qu í debatidos que s6lo' propen, res, nos está diciendo que la..
GOMEDlA EN 3 ACTOS_
conviertan las calles en
ya en marcha, no es posible den al levantamiento mors l y Sociedad va a dar a las cuestio·
lugares de recreo_
Butaca Alta 11.00
pensar I con el criterio.de q uié- mental de ls.s naciones.
Butaca Baja ¡t 3.00
U na nes de educ¡!ción todlL la magna
nes anhelan la pac ificación y gran obra 'social y humanitaria importancia que merecen.
245 Un dent.ista se quejaba
el prog reso del mundo, que se e~tá en camino de r ealizarso ya.
(Continu ".).
que hacía muoho tiempo que
A LAS 6 P. M. ESPECIAL DE qNE EDY DARCLEA EN:
puede hablar de esta Sociedad Las cuestiones 50ciales y los va si no para ensalzarla. y para. ha- rios aspectos de coo peración in· NOTA: publicamos la comuni.
no ganaba por extraer muel.s,
cer votos por su creciente fuerpor que enP ARADOLIN
110
L _ _ _ _ _ _ _ _ _. __________
L
qne nin guna" per
. !..._ _ _ _ _ _
. za y su estabilidad permanente. t~lectual""Que-haD dado o~ort\l.. - cac1Pñ anterIOr a eX"bfta'ti""V'& .
del Dr. Castro R dmírez.
Dldad. aquí.8 un fecundo lOterPero es necesa rio para sentir el cambIO de Ideas, nos est~n mas·
Miembro Correspondiente -de
sana padeca de tal enfermedad.
entu siasmo, ven ir acá, sumirse traedo cuál es la extenSIón d?1
lB. Sociedads d de las Naciones.
en el ambiente democ ráti co de campo en donde puede abTlr
Aoostúmbrese a leer los avisos las Comisiones y de esta misma hondos surcos y sembrar le.
de nuestro Diario. Le interesa augusta Asa mblea, ' sentir de
CIRUJANO DENTISTA
estar al corriente de lo que pro· cerca la trepidación de esta
inmensa máq uina del SecretaEs del te ma del intercambio
,
ponen al público 108 comercian- ri ado qu e mantiene a sns cun· espiritual entre los distintos
Consultas de 9 a 12 a. ID. y 2 a 5 p. ID.
es honrados.
trocientos obreros; venidos de pueblos y más precisa.mente dol
8,1. dmiv
5a. Av. Sur. N927 . Tel. 542 .
todos los países, en permanente punto refere nte 11 la educación
tAnsión de trabajo. Se diría. que do 1M nueVfS generaciones, de
lo que tl.q uí se muevo es el lo que quiero trata r hoy . Dos
SE venden varios mimeó.
propio corazón del mundo y regios obsequios ha recibido la grafós propios para circula·
q
ue
del
ritmo
que
so
advierta
Sociedad de las Naciones: el -res, propaganda poütica.
-J Et agua de la laguna COATEPEQUE,
aquí dependerá la ... tranquilidad I nsti tuto de Cooperación Inte- comercial, etc. lndispensa.
o la iaq ui et ud de todos los pua· lec tual 'de PurÍs y el Insrituto ble para cualquier negocio __
r ~ por sus propiedades medicinales,
bias,
de Cinematografía educativll. de
En este Diario se informa.
tan buena como el agua
Al g ui en pud iera objetar que Roma.. L os dos han comenzado rá.
e ~ te órgl\Do al qu e espíritus bfl jo los más alagadores auspi.
idealistas di eron vida, es dema- cios sus labores y ya t enemos
Se compra mesa de"exten. ,
siado oneroso, pero hay que publicaciones periódicas de una
.
contestar a qui en de tal mane· y otra obra que nos dan cuen- sión y sillas.
ra piense, con ung, res puesta ta de sus progresos y nos cacontundent e: diez años de esta muniCfLn sus proyectos pare. el
institución va len todavía monos inmedia to porvenir. La ciencia.
Radiola. Marca Kimball.

HOY VIERNES EN EL

TEATRO COLON
Alas 8 y 45 p. m., extraordinaria

~l

Dr.

JIM~N~1

I

LA DI=STRUCCION DI= TROYA

"'co:usie~te

~::¡:.~;"" " ""~•••, '" 1GANGASI

Dr. Ricardo Orellana V.

Seis tubos. Eléctrica. Nue .. _

va. Ganga. En la la. -Av.
Norte Nf} 39.

Cómo se aniquilan los zancudos
:

Automovil

-'

Indicaciones y consejos para el hogar

, EL

DODGE én

buen estado. Cinco llantafl~
nuevas. Se vende hasta en.

900 colones.

DE GANGA

.,;

Usted no puede dar caza a
los billones de zancudos que se
hallan con vida, pero sí puedé
evital' su reproclucoión. Los
zancudps caseros se reproducen
donde quiera que el agua se
Bsta.nca suficiente tiempo, en
barrilas para aguo. llovida , en
cubetas, peroles, botellas que·
bradas, exco.vaciones para sótanos, oo.nales del techo, cisternas, letrinas y resumideros de
Ellos comienzan
lavaderos.
nadando antes de echarse a
volar, y por esto es que SU8
criaderos se pueden destruir.
Si ·es un ba.rril, vacíelo. Si
es una nrtesa o cubeta,

letrina, tApeIa herm éticamente.
Si es un canal de techo,

deséquelo y nivélelo bien.

Se desea comprar de gan ..
brillante.
Dirigirse a este Dia~io.

ga un

Si

Automovil PACKARD COI>.

es un tazón de fuente, póngale poco uso, tambien de ganga,
aceHe crudo, O si se trata de en 3,000 colones.
un tanque de natación, prevéalo
José Bernal, oficinas de

de peoes (ohimbolos).

Patria.

Nunca olvide, - de que en el

estado de larvas uno puede
destruir 1,000 zancudos con el
El públioo debe. leer siem-

mismo esfuerzo que cuesta
mato.r un sólo · con aIR8 •
Trastorne 108 planes de Batoa

enemigos.

pre los anuncios que publioa

PATRIA.
En ellos eucontrará el lector ya el artículo que necesi-

Haga usted la parte

que le corresponde, y lo que
usted realice, suma.do a lo que
sus veoinos hagan, más lo que

ta, el negocio lucra.tivo, o

bien la oportunidad, la ganga

su MUNICIPIO pueda hacer ' que, con freouenoia, se anunvuélquela. Si es un bote de (?!?), producirá los resultados,
cia en 108 diarios.
lata, librale un agujero en el
Lea nuestros avisos todos
los dias.
lon,do. Si es una cisterna o
d. h. n. o.

I

P.\ria

'ÍllIjfi.~:

I

Ilpmbrel que m eD eD
mima léY, ,

a. 1Iia... lier.n, b»jo' una
le

respetaD, le ImQII '1

te

ayudaD.

Ailo III.
Colaboradores de PATRIA

.Sangre en la Arena Habla el ~I,timo 2~ , N úmBros yConsBcuencias
.'. '
·o·s "cuipll ¡ a. b1es"
I
lUIiI·"

JI

I .

- "l..

Lleva el pnl, más de d iez meses de propaganda polltica, ,f- has-

~

Por MIGUEL A NGEL MA GARA.

t a la fec ha son m uy c onta~os los caso!:! de · lid~r9 que tratan
de inf ormar a l ptíblico sobre la. situ ac i6n del país en conjunt o y sobre los p r ob lem as q u!, el nu evo go ben fa nte tiene que
r esol ver , M pchos propag andi st as se han concretado a ínfUl!di r UD op ti rp ismo p~rili'cio80 y a.bsurdo hticiendo cteer 90...
los e lectores que el país es~á ·en posi bil idR d de m§ñt~eDer a.
t odos y cada uno do BUS hijos en un per enne carnaval, y os
Rsí como la mejor m aner a de ganar adeptos ha sido. pQr et
ofr ecimi ento g rosero y vulgar de g angas y sinec uras. tal como aqu ell a tactica de jefe de turbas mercena.ri as que antes
de principia r el despoj o com pr om etía. t odo el ba tiD.
p(lro si esto d ió resultado en é pocas d e bona.n;o. para nuestra
econo mía, e.ho r a por m ás que se quier a hay una imposil:5ili- ~
dad absoluta de po der r eaHz1lf ta les. plun e~. L a. econoLp ía.
i el paía está agotada. E s im posible q ue p ueda seguÍr sopor~
t and a el saq ueo. Po r eso n uestro g rito se levanta ahora ent re los ·c oros seda.ntes y adormecedores d e los ofrecimfent09
para denunciar la r eali dad y ··ped ir al pueblo qu e no pr este

D e una bella postal que me Jugado unas cunnt!l.9 <pa radas>
envía un am jgo do Sau t,Q Ana entre el silencio acusador _de UD

copio lss siguientes líneas :

cafetal .. . .

cQu ier o da. r1 es u n telllfl preeiaso para PATRIA. E st e es:
Sang re . en la A renR ... . . . Que
A qué sangr e eg' L a inocen te
sang re de 108 ga llos, he rmano.
d er ramada en el r edondel d e las
canchas de g all os cada dom ino
go, entre r isas brutales y aplau.
sos estúpidos. E so es un a v il e·
za. , L ograr emos al~ t'ín buen
dfa aboli r esas DI VERSI ONES
utilit ari as de nuestros pcdsanos
los salva.dor eños ~. .. .. . ....
Es cier to , pero no t enemos la
culpa nosotros, sino 109 que pasarOD en son de con quist 1, los
que vi nieron cabalgando sob re
los mares para. dejarn os como
un r ecu or do imp er ecedero la Íd,tal trilog ía de los toros, dados
y g allos. Ellos nos enseña ron
R di ve r tirnos con le. sang re de
los dem ás y nosotros at'í n no h emos olvidado la sa bia lección d'
matonismo snlvaje.
H asta en la.s altas e~fcrns ofi ·
ciales hemos ten ido c:valores:.
qu e ha n doblndo las rodillas pa·
r a ver los saltos de un g allo gi·
ro en actitud de asesinara otr o.
CuentsD que hubo un P res iden -

Como p S rI\ e ll 09 no han ho.b i·
do d ivcrs ionc'l honestas.r pi Go
bieroo tiene absoluta necesidad
do vend er I I SU ngu ardiente" , es
lógico qu e sigan ese camino , ca
m ino d e perdi ci ón.. . . . .
Cier tnmentc , DO pu ede hllber
juego m ás inh uoonDo más car en·
te cn tlb90 luto d' pied p.d h u mnnn ,
q uo ese de ver m atarse inocen teroentc s. dos pebrcs nnimnli·
tos que por una seg uedad d e
instintos Dacie r on enemigos.
A esos an ima les se Jes pued e
perdona r que se peleen, pe ro 11
los chumanos:Jo jflms.s les será
perdo na do ese pecado de ex plo.
tur un odio racial con afa nes de
luc ro. E se dine ro es d inero
maldi t o, como el que g9.nn 01 q '
ven de uns buen a copa de li cor
emb ri ngantc.
AlglÍn día h a.brá un a ley so. ·
bin q ue p roh iba term inn n tem en
te ese rep ugn ante eépectúcu lo
Qu e casi s iempre termina. de jan
do un a estelo do sangre sobre In
de la arena, sangre q '
el dinero qu e se ge na en
UO fl. luchs. So muerte.
H ay qu e ver-, \J O dom ing o es·

t e gaUero que poco le faltó de- pecialrn ente, el esp. ct,ículo que

cIn ra r oficial eso salvaje d e por~ presenta uon. cUDeh a de gallos.
te ... . .: .
_
Al reded or do In. vida de esos u: N ues t ro p ueblo g usta m ucho nimnlitos girn la codici tl. de u nHS
""' de diver ti rse con j ueg os s ature.· cu an tas monedas y m uch as ve·
_ ' ---:dÓS de s::t ng r c. D es pués de un a. ce.'! el h ijo eR i;> ! contri ncan te del
"Sem nDa de du ros trabajos, los pad r e, porqlJe aquel jueg o es
enve,ne,,." vol un - suma men te " inocente" , son Hni

cartfl que F n ncisco MOTlÍo.d irige, con fecha 4 del carri cnte, 11 E L ESPECTADO R, qo pio lo siguiente:
<Do ta l desori en t ación la ideologíB do l pueblO 81:l. lv890rdío en la
nctu al contienda políticn son cu lpables los q ue·en _ diversa!\,
f ormas y por var ios mot ivos, han debido d irig ir el debate
polí t ico. L a p rens~ , po r ejempl ot~ 1)0 ha sab ido cump lir su
alta m isión docente, pues ningun'b de' Duestr os periódicos ha
ido analiza. ndo las situaciones -' uceáivt>.s de la ea mpfl.lI~.
~N uestro Dia ri o> do Guatema la. ~ a. seguido, con m ás empoño.v mna sa biduría q uo t od os .lo~s . pez:i~dicos salvador eños
junt os, 10.8 pu lsaciones de la vid ~,Jlolí r¡} c9. y nún· socinl de E l
Sal vanor. en todo est e año d e r9;jO:Jo. '·~
•
•
PAT RIA , B est e respecto, r eser va Su '-opin ión; pe ro yo, -ta mbiéa Ilcll lpable" n pesa. r do
mqd estia~ me siento obligad o
oldos a los alagos y qu e haga el firm e propó3ito desde " hoa deci r algo :
't
ra de no tolera r más inmor a li dad.
Puedo o.fi r ma r qu e este diario SI {lA TRAT A DO OE AN A D e seguro que m uy pocos se h an preocupado d e la8 fuñestas:
LI ZAR, DO Hlas s ituac iones su ce~ivas de la campaña" , po r·
consecuencias de una política de m ent iras. L a.s desi lucion es
qu e en el foado la. situación ha srdo la misma : fe.l'lB. y ca re.c~
p
ueden ser m otivo de ~ea cci ones peligrosas y ya. que mu~
t erizada en todos los mom entos 60r un groser o desborde de
chos políticos no q uier en h a. blar con franqueaa., d esde a.hora
pas ion es que sólo han sab ido esgt im ir nom h res y -'l ntender
hag nmolo nosotros,
i ntereses personajes; pero sí los .deta lles de esa si t uación.
En nu estro l deo,¡;rraooa an t erio r copiába.mos del AnuarÍo E s.
D esde estas co luUlnas se ha dl c h ~ 'Biemp r(', a g ritos y con
t adí9t ico último e9tu pe ndos datos q ue evi dencian la. falta.
toda hon radez, lo q ue nos pa reCIó la ve rda.d j y s i m ucho
nbso luta de criter io en la. ori entación ·d e nu es tra. economía..
hemos passdo por alto, sin arrá1i8ls y au n sin menci ón , éso
L a u bicación d e nuest ro pufs en el plllneta lo des tina a ser
C8 todo aque llo q ue cons idera m?s cnr e.I¡te de inte rés y, en
primeram ente agrícola: . E stam os en ~I tró pic o, dond e la vemús de una oportun idad , hasta con tra rio !l nu es tro sano e m ~
get ac ión es lujuriosa y las ti erras labran tías, pród iKas y f e- _
pC'ño de o rientación , es deci r. 1lJ ~3 p ro'pio pa r a aum enta r la
cu nd 1!. Nues tro patrimoni o debía. es ta r atonido ~ en gra-n
·con fus ión y por t :i n to la probabUi d ad de eq uÍvocarse, que
parto el cultivo. Si n embargo, jamás hemos ex plotado este
pam hacer luz en esta mara ña innoble . .t /¡lsoro o h emos permitid o que los ex trafios se apropien de
Es d urRment e i njusto lo que Jl q U'í cJ-cu rre con .la p r ensa. na'cioél. Nos ll amam os país d é ªgricu lto res ~y necia. m~nte--hemos
na l: Todrnse confabula. pa rs. Aooot dnzárl a, A p.EsAR DE _
bajado a la categoría de tributario d e otros. H e aq uí la d e.
LOS AL AR DES DE L IB ERTA.D OFICIAL. Los amig os,
mostración de 10 que afirm amos con núm er os of~c ia.les :
los pari entes, los pa r tidos, las au~orid!\d cs, el público én go L a im portac ión de m aíz en 1929 según el Anuario E 3tadíltico
narnl ; todos 108 i oterf~5es. todos lQS prej uici os y to das bs ig .
antes Citad o, f ué así:
noranci ll8 (el país entero, pu es) ttiantienen UD tácit o acuer do
pa ra oponerse al desHo r rollo de ia~o res periodís t icas que r os·
~.'
_ ':lMPORTACION DE MAIZ
pon dnn R nu estras ueces iiln des. No se h all e claro en los per iódicos PORQUE NO S E PU :v.D Ej p ero 11 1a l)o r a de las
r es poDsabilidades, invs riablemen1 e r esu lt a qUf' la prensa ,
OC UDI\

mi

J-::;;"Z:¡;:.;,.~~~~~~~f}:~:,,!,::.IJo;i':1ca~p~í~tu~ ftm...i\;.¡I..e¡:.sl,llo"'S-l§:q~u~e"ls~er1'm\f:at,;n:~n";'~~Í'~t.,..\_~t~ú"d..;O,:S..:~~~.::;n ~~e~s~. , e..~~c~~~:zaltos J~;::~t,¡,IO,Ss;;:c:¡up¡lp¡¡a;:b..l;¡es;r':sT='-_~~""",ffj~~fM;-_ _~"---=~"iJ~~:__..:o~J!:.::-~

A M E R 1 e A Discurso de

don Nicolás
.
.'
Leiva Sobre
.el General
Nuestras IVacwnes A nte los
iU
' d.
Estados Unidos
rnenen el
Donde se hace el elogio de las
ciudades n uevas y se comienza a
declarar que el hombre es una deuda

Seño r Sub-S ocret ari o de I nst rucción Públics :
Se ñoras:
Caba.lIe ro!:! :

E ste dia ma rca en el calen daTia d e nuestra hi sto ria. una f echa m emorable. H oy h oce nn
s i g 1 el ilust re salndo rcfio
Menp.odez abr ió los
a la vida , a es tu vid s qu e
va le la. pen a de vivirse ,
se ti ene un corazón ca
suyo, m m voluntad co mo
b suy a y una. t area. q ue cumplir
t an herm osa como la suya.
El Comi té Pro·Me nénd ez,
nom brado p() r el Ministerio de
I nstrucción P lÍblica pam di s po ner la ce leb ración del centena·
rio' d02 l nacimi en to del B enem érito G il nond Merrénrlez, au nq ue
está org li niz&odo para el próxi·
mo 22 de j unio n n ho mellnj e
di gao de los m éritos de aquel
mteg~r rim o ciudadano, no qlll e
r e deJll r {Jasa r es ta fe ch a sin hll
ce r ~ ú?lica man ifest ación do s us
Pasa a la 4a p ~g col 1 se ntimi entos de O"ratitud y de

Especialista en Enfermedades de nUios.
Estudios hechos en Pa ria y Jefe del se rvicio de su Especiali dad
en ellIospltal R- sa.les desde hace catorce ailos.
Cura. la T ube rculosis en sus dos pri meros períodos con los
mos tratami entos y nue vos procedimientos
Extirpa. amlgda,las stn hemo rragias y trat a las
,
enfermedades de seiloras.
Por mode rnos proced l mientas.
la.. ma..j s

,

.

.

I

Eepecialista en Ojos~ Oídos, lVariz ~ GarS""ta .
U(J1l C8tuaios y p?'áctica en los HosJ>ttales e P arís.
OONS UL T AS: d, e a 6 p . m .
E SPE OI ALl!JS de 7 Y mccUa a 8 y media p. m .

Por esoJ cu&ndo a nsted le duelan las muelas J la cabeza, los oid os,
o wnga ca.ta,rro, pbn~aas reumá.tl~ Influenza, o cual~ulera otr.
dolencl& por .9.1 ~tt1o..,J ,c~rdese U8
de PA RADOLI A ella es,
81 medlca.menoo ae mayor valí&, porque es simple, es decIr ea
Datar&) y los ¡emedi08-4e la l¡1.tu~a.\87.. son 109 mejores;en el)08 va
11 mano de DIOS Zl& voz
la c18.ricl. ~umver8 a1.
l&.d

d:

5

IMPORTACION DE HARI NA DE TRIGO

~ S cU'

,
GOCH~Z

CASTRO

C.
3.558,1 0
:"" 1.723.634.59

. SUMA ....

" 1.721.192· GO

im p ort !l~ i 6 n

d a frijol es ll ega a estas cantida.d es:

Ofreoe sus servicios profesionales, especia.lmente
en el ra.mo civjl y comercia.l.
.

N940.
'.

,

Teléfono N9 2-8-2

246-Cuando el Kaiser sali6
Un. gran é importante ven- pa.ra. Holanda., lo primero que
taja del GONOCYSTOL consiste hizo, fué, proveerse de PARA ..
en que este m ediaamento no Be pOLINA .
deja sentir en el hálito. La
práctica. ha Idemostrado que, en
los "po.cientes trata.dos con esenI NDIOaOION: Gonorrea
Cía de s{rndalo" el ~.gradable titis gón.orréica.
'

hálito indica ya, la enfermedad
de que padecen.

DOSIS:
~ as.

dia.

8 veces al día 2 pildo.
la. d.

Dr. Rafael Vega Gómez h.

AB0GADO y NOTARIO

la. Calle Poniente.

Canadá
E stado, U nidos

E¡' PRODUCTO QUE VENCE

-

6«, A venida N Q'I'te, N o. f 7 1'eléfono N o. 11-71
(Media cuadra. al No rte de la I g!esla de San José)

D,. RAMON

MUSa

"

D OOTOR GREGORIO ZELAYA

,

_mismo~"añO

r ever encia para su momoritl y
IMPORTACION DE FRIJOLES
y o, al exp resa r es tos seoti m if' D
tos soy vo cero del Co mité of ,·
Ch ina
cial y de la S ociedad de Arte!;a C.
422.2 5
Ho nduras
n09 · ·L a Con cordi fl."
178 56
No haré un'1 ex tensa biogra·
"'léx ico
18.019.26
fía n i un e8tu dio f.!o mp lt! t o de
Nicnag ua.
39.081. 9 6
la vida y ne la oh m patr i6tica
del Gene r al Mené ndez. Así, a l
SUMA ... . . .
57,70 2.02
co rrer d'1 la pl uma y al calor de
lossen timi entos.v de los r ecuer- y por t'í lt i mo la im portación de f rutas Secas y frescas ll egó a
dos q ue gOllrda n mi coraz6 n y
est as cifr as :
mi cer ebro, esboza ré IlIgun 03
Al eman ia
9. 94
pun t os salientes de s u vidfl.. Plu
Ch il e
259.20
m ~\ mejor co rta du. q ue la mill y
E sta.dos U n idos
114. 111. 99
per.'1ona d.;) mÚ3 au tori d!rd ha r á
E9 pañ~
1.129. 6 1
el 22 de j u nio de 193 1 el pe.Of g i
C hioa
1.179.20
rico de Hila de nU f' stra9 p ri nciFnnci fl
511.91
pules f igu r6 ~ polfticfl.f!.
Gran Bretaña
305. 25
T.Jos m sgos m lí~ pronunciad os .
Grecia
15.00
d'.:l l ca m cte r del G ene ral Meoén
l ta lis.
104. 25'
dez SOD la. rectit ud, la modostia,
J upón
81.60
la energill y 01 senti mi en to paNicarag ua
1.111 11
tri o_ L it Ií nt>tl d e su v ida, que
f ué unl:l. senda recta , se la trazó
SUMA . .... ,
118. 819.06
desde muy jovE:n .Y nu nca se &.
partó de ella !l pesar do las por · Vemos qu e todos estos cuadros son de9ventajosos para Dllestra
sec uc iones y de los ~nl 8gos de
P q a la 6 ,p Ag col 38.
PaBaal a 6.p ~goo15

1,

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO
y LO fCONOMICO ~NTR~ LO MUOR

" 713.'154.60

La importación de H a rina de Trig o en el
estas cif ras:

L it

1 í Com o descansa B fu erza de la ciudad en est e barri o! E l
801 de le. mañana es un ten ue crist al; la at mós fera , n n :llieot o d i·
vino. Se manifiesta en la paz de a! gú n libre go rg eo esa d ulzu r a con q ue la inm enss urbe se aclaro. por aquí en si m plicida d de
nldea. Aunque .el campo queda lejos aún , el br idón de l cons·
cripta , al bor otando el ga lo pe, ha d ~ do u n g rnn r elinc ho (' n que
husmeaba praderne. Segu l"awente ha pasad o u n vah o de cam·
pos fragantes por el ai re brioso.
Miremos cOn r egocijo del al ma t anto mu r o nu evo, ta n ta r e·
cien pin tada r eja. . Hoga r es de los am o res nu eV OSj nada m enos
qu e esto Bon est as casas. En todas ell as hay pad r es audaces y
m adros felices. Pad r es qu e salen todas las mañanas a trnba jar,
honestos y puntuales. Mad res q ue está n v ivi en do 10 m ejo r de
la vida. Creamos q ue la d ura necesidad no hech a. de casa. a la
mujer, dac t il 6g rafa , ma.n icu ra. , t elcfoni 9tll , o lo q ue fu er oj m al·
sana Ío j u3t ici a qu e s Uf:llc a lcanz:u a lo irrcpa. rs ble. Cream os quo
la casa que vem os se ma nt iene con el r udo O r udís imo t rabajO
de los m ari dos; .Y qu e n o hay h ijo ta m poco qu e marchite 8U adolescencÍtl, esc ri bientill o o gana pán. U na choza dond e la m ad re
r eine y los h ijos DO sal ga n de su ed ad, vtl.ldrtÍ más siem p re q ue
morada bi en pu esta, a t an pe r di d oso tru eque.

Dr. ú'\II. e.,A.DRIANO VILANOVA

SU MA.

-

1. maje

MÉDICO Y CIRUJANO
Part?s y Enfermeda~es ye Mujere •. Fisioterapia.
•
Tratam¡ento de la ObeSIdad por la Gimnasia Eléctrica
Generalizad• . (Método <te Bergonié).
.
.
TeMlono 9-Q.6
N. No. 32.

S.: A•.

.... -11

;

.

PA'l'RlA

PATRIA
Diario de la mañana

BANCO OCCIDENTAL

Director: JOSE BERNAL
Redactores

SAN SALVAPGR
El BANCO OCCIDENTAL, hasta nuevo aviso, pagará
intereses sobre Cuentas CQrrientes y depósitos como sigue:

Alfonso Rochac
Jacinto Castellanos R.
Inlorma.i~ Annncios
Miguel Angel Chacón

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y
DEPÓSITOS A LA VISTA:

DIllEOOIO N y AD!1IINISTR AOJON.

En Colones ........................ 2 0/0 anuales
En Oro Acuñado ............ .. ..... 2 0:0
11
Eu Dólares Gil·os ................ 4 1/2 0;0 "

CALLE DELGADO NQ 84
TELEFONO NQ 2-6-9
TALLERltS: TlPOGRAFIA

<BERNAL:o
Suscripción:

Por mes . . . .

2 0 1 un afio

.

•

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO:
Colones ú Oro Acuñado

C. 1.25
~ 15.00
~
0.10

•

Nl.\ mero suelto. .
Nó wero atrasa,10 .

0.20

INfORMAClON UTIL
DICIEMBRE

Dólares Giros

4 o.
5 ou

5 OíO
5 1/2

6

6 O/O

0,'0

.011lJ

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO I'1DEFINIDO:
con SO aÍ0,,9 de aviso después de 6 meses, intereses capitalizables cada SO de Junio y fi l de Diciembre.
En Colones,Oro Acuñado y Dólares Giros l 6 o/o anuales.

31 DlAS

, SANTORAL
DE

S meses
6 meses
1 año

noy

San Nlch ]ás deBarl ,

San

DE MA ~ A N A

Octubre

1930

Rlt.

Sa.n Ambros io
F..!R"J...\CIA~ D "~

TURNO

D.I 30 al 6 Saota Lucía y Argii.llo

neo A~ríGola Comercial

El servicio de turnos comtel11.!\ a
la.s OCHO horas del dl a. iodicado y
• termina 1\ las aerro h oras del mis-

mo dfa de la. sema.na sigu ient e.
Siendo estos servicios obligato-

rios, es indelegable y t odas las fartlla clas deberá n inuicar, en a viso
especlal qu e col oca-rá n en la pa rte

exteri or del est r.bl ecimlento, cua-

les

80n

las farm a.clas d e t urno de

cada semana.

FA RMACiA S T ELE FONOS.
Nu ova, 128. A1var('ngll, 8-J5. San ¡ ,ul .8. 1250. Indepond cncia, 1201. AmCl'1C.llna. 8, GUlldnhlpo,
I lltel'U:lclomli, Cünlr:ll, 23. LnLiI!II, !:iol, l s::!.
~ntro Aalcmcana, 1173. 1..'\ S:.l ud, 29.

SERV1CI O

DE

.A SrSTENCLA

Autorizado
~ 5,000,000.00
fondo de Reserva
265,000.00
"
fondo Para Eventualidades" 400,000.00

(api~al

MtDlCO

G IL"-TU ITA

JUNTA DIRECTIVA
Director-Gerente

l er. Director-Consultor

JOSE GOI~ZALfZ A.

RODOlFO DUKE

20. Director-Consultor
• &1.1M do Caridad horns de ;lslt:l l o~ dr:u juo' 1lS 1 domillgO! de 10 a 12:\. m. r do;! a 4.

& ~~~ dll1ll rMUUltílS solame nto do 2 1I 8 do

RAFAEL A. ECHAVARRIA

l ':ln. 1M da E('nsión. tOÓ05 lo~ dll1ll do 10 11.
m. r do 2:1. 4. do la tardo.
Pn.ta CUl\lqulrr informe relerento a enfel1llo!

12 • .

r~:,1 ~~~r;::er~ d~oro~b:csres~tastOl&~~ ;~~:::~~~~~~~~~::::~~~~~In~t~.~~~~~~~~~~

doudo estén o bat":lll estado asilados ('n 01 Hos-

do~ ~:~i~:~~~~~

DI. :r..:.

ladrillos da Geménto

horo do colls ult:l ¡para los ni-

lios es do 1 " 2 cspcei::llmentc.

E u CflJOB do urgoncia puedo r()~:lni rso 11.1
H OSpi ta l II ted a hora do! dla y do la noche.
A 105 noccsltndos 50 les propo,¡rdouan las med elnM J¡rntllitamente.
NUMERQS DE rr~NiR~ s Qn E~;DEBEN

DE TOLAS CLASES A

.Pollela do Une:l, Com::mdaneia do

Presión Hidráulica

~:.~lri~li~~(Üd~IT;¿E~!IJ;°~~~~

CUerpo do Bomboros: N9 f7'J.
A UDrENClA SrP UBLICAS EN CASA PRESI-

DENCLU.

los

m~s

afamados

LA PIEDRA LISA

Hndendo ¡olicltud los in 1.CI'{'Smlos l con an ten dlld., 1M au!lieJlems .Hon seilnl:.id:u p ara los
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para las madres:

COGNAC

ADfT

EL MATRIMONIO
Por qué hay madres que se oponen
a que se casen sus hijas
La mayoria do las mujeres resultaD generalmente nu los, si·
son tan incurablcmente senti- no en algo contrario R su objementa les quo se inquietan siem - to, contribuyendo solamente a
pre que se babIa dol matriruo· '\ iolentar el matrimonio de las
de sus hijas, sobro todo si su hijas, que no se fían de inforpropio matrimonio ha sido un macionea de segunda mano
desBstre. A veces, sucedió que qui eren convencerse de por
el Príncipe Encantador Be trans de la bondad o maldad da los ma
formó en la fi era y que han t e- rid os.
nido que Bufrir a su Irdo todas
Es tonto fiar on las señale!
¡Re tristezas do una esposa. desa- que dicen c:peligro~ a lo largo
fort unada y. por tanto, temeD del camino de la vida. Estas
que sus hijas encuentren la mis señnles casi siempre iaducen a
ma suerte.
los curiosos a In aventura. No
A veces so dllD cuenta tam- hay quien aproveche la experien
de que el matrimonio ro- cía ajene. y no porque In madre
UDa aventurn arriesgada diga y cuente de lo
.
que las que se embarcan en él, qu e fué casándose, ha
bien t ionen lA. satisfacción de In hija de haGer su voIU[lt"j.
ensnnchar su vida, corren el Siempre discucurrirá que,
riesgo de pasar por muchas tcm padre fue un marid o muy
pestados y deben templar SUB de la perfección, su vr,om" tiido
norvios para soporta r todos los que es totalm ente aLe.r'an ,e,
contratiempos.
rá uno excelen te.
otras madres que, nman- die le importa si ella y él
aem"511!aO n sus hij as y con- no felices, y cerrando los ofdos
el úoico consuelo a las advertencias de las madres
tampoco querr.ínn irán, como e llas fueron, a pesar
de las advertencias de la abuel6
I d"sm·en,;er.e d. ell ••.
Como quiera que sea, hay IDll al matadero.
cbas ma.dres que no quieren q)
sus hijas se cascn. Hay muje res 11 Hay casas en 108 Estados
pesimistas que , nmargadas por Unidos que han aumentado SUB
su propia expe riencia, mueven
los cieios y In tierra tratando ventas en 300 o 500 por ciento,
de salvar 8 SUS hijas de uns suar desde que emprendieron las
te penos8,. Pero esos esfue rzos campaña s de publicidad.
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De,los mercenarios y el daño que
, hacen a la patria

Goethe estuvo 'iluminádó
por
,
;
._•
n~ mUjer

Por JUAN DEL CAMINO.

I

El poeta, para garantía de su libertad y de
Aunque" la advertencia años él se presentó a si bamos de ver pregonando
su arte, escapaba a tiempo de 108 brazos de
blblica diga que todo tie- mismo lleno de esos atrac- la sal vación de la repúblileJa unas y de las otras, prefiriendo dejar el
ne sn tiempo, el extermi- ti 10s1 Los pueblos no tie- ca en la entrega a la Uni·
grato recúerdo antes que el .haatío.
,
nio ' no llega nunca para nen memoria y la táctica ted ,Fruit Co. de casi todo
los que pudren la inde- embaucadora de
nuestro territorial ¡No los
La mujer en la vida de Catalina la muchacha de otro:.. '
,
pendencia de una patria. puede ' servir en todo
estamos viendo que piden Wolfang 60ethe ha tenido diecinueve años que colmó
El, en cambio, debla flo·
No hay sazón para esta co- mento.
para el capital de la orga- tanta inf luencia y desper- de tanto afecto a~ que
tar siempre sobre las olas
ea saludable q' es la fulmi·
El poder de afuera que nización bancaria nortea- tado tan apasionados re- una real promesa para el de la imagiJ;J,aci6n para toro
nación de los descastados. conquista necesita precisa- mericana funesta, la entre- cuerdos que, en realidad, arte?
narse vlctima de .SI1 enfer·
Desaparece uno y nacen mente que el descastado 8S' ga de un sector económico bien puede deci rse que dla
Cuando 60ethe le
miza y extravag.tnte·'sensi·
diez a aprovecharse de los té a su servicio. Ese po. primordial?
a dla existió una como slm· dona para regresar al lado bilidad.
"." o'",
o,.
sistemas de eutrega, a in· der no viene a darnos civi.
Y se llenan de los mis· bolo del "eterno femenino .. de los suyos, no se anima
Vuela pron-to a snspirar
ventar otros de mayor sa· lización, ni a considerar- mas engaños, sin que "U ci· a que él mismo hiciera a· ni_.,a saludarla . . Librarse por Carlota Btilf, 1,a prá·
tanismo. Se les ve casi nos dig~os de una existen· nismo los obligue a ver que lusión en una frase que se del fastido, apartarse' á metida de Késtner,. J" iñis:
muertos, hediondo., repul- cia libre. El descastado, la misma desolación en que haría célebre.
tiempo antes que éste so· ina :Jue debía má¡;tatae.su·
'sivos, y como conocen que que tampoco considera
tiene sumida la Bananera
En el coutraste entre la brevenga, parece el empe· gerirle la idea dé su ¡;¡;"é¡..
los. pueblos viven faltos de su patria merec"dora de la región atlánticá, priva y prepoteucia del sentimien· ño más categórico y ccns· th.er.inmortal; Pero _prefie.
memoria: aprovechan esta independencia, coucede al seguirá privando. En cam· to y la resistencia de la ra· tante de su vida.
re prestarle oldo a su rá c'
circunstancia funesta para amo explotador todas las bio, el mal que han hecha· zón y de la voluntad resi·
En Leipzig trenza, en zón, y, par_a evitar compli.
agazaparse. Durante un capacidades imaginables. do sobre las otras regiones de el carácter particular· y oambio, el idilio-los idi. cadas y penosas explicacio.
tiempo nadi .. los oye ni Bao El descastado defraudó la del país que le entregaron el singular interés de la lios-con Anita y Francis- nes, vuelve a partir.
be de sus vidas que pare- confianza, o silllplemente al pulpo, es grande, tau vida sentimental del gran ca, mientras en Estrasbur.
Aparece pura-; y lumino·
cen extinguirse resiguada· le niega a estos pueblos grande que da pavor. Pe, poeta.
go, por un momento, cae a sa A na Antonieta Gerók,.
mente. Es uua tregua na· derechos que no .ean los ro como no hay memoria,
A los once años ya le en." las plantas de Federica Oe. con la,.,que de-bueñ'grado
da más. Dejan que la me· que tiene, por merced aje· ya nadie se acuerda de ca· con tramos euamorado de ser, la rubia vaporosa' que se hubiera desposado . . . si
moria de los pueblos se a· na, la colonia. De ahl que brar a esos mercenarios el una muchacha de quince, producla la impresión ,de hubiera pensado_ entonces '
letargue. Acaban de ser pida cuando la paga lo im· daño que a la patria han grave y casi melancólica, una nube.
'
en el .matrimonio,;y renuD..
villanoa, de ser desfalcado· pone, un soplo de confian· hecho.
que consideró al futnro
y luego la eterna inq"uie. cia a lfnir su existeucia .a
res, de ser traidores, y sin za para la institución ex¡Para cuándo, decimos al poeta como un simple chi· tud, la angustia ante- el la de 'LiII, comprendienlió
poder para hacer de esas tranjera que pretende abo Eclesiastés, está reservado quillo iudigno de atencióu. barruntado cansancio, la que ~el solo partido a!fu
desvergüenzas públicas u· sorber recursos económicos. el tiempo de exterminio dePocos años más tarde o. curiosidad
divinamente ma~ efa-' e.l de .esca.parse...
na fuerza que los imponga, ¡ Para qué quieren los na ti· finitlvo de los que pudren tra mujer, Margarita, le o. morbosa de querer, de ano Una , mañana, · para tran·
se retiran a la penumbra, vos recursos económ icos la independencia de una fende hasta despertar eu el helar con una desespera. q)l~lidad 'lmya, lo d~spier.
se adentran más a la ti· mal administrados? Dóne· patria?
apasionado muchacho la ció n de fiebre, otros labios, t3n cou
carta: un ami·
niebla en que viven. De los al extranjero visiona·
Cartago y octubre del 30. potente raacción de la vo. nuevos labios para besar." go le . inform~ que LUI se
ella .alen cuando ya nadie rio que
la técnica a
luntad, llevándole a peno ¿Qué hace entonces el poe. ha casado... Y' sus mira·
1-;;__,r~~&;;a~~C~o~rd~a~'r~s~e~d~e'!-il~os~m~a~-Wlo~S~~¡~~¡¿~~~\~~~I_(IL~M~;i~~en~_tr~:asfo:e[n Europa, siguien- sar_y confesarse "'que era tal Para evitar el triste das caen de nuevo sobre o·
[
criterios se ro<lu· vergonzoso_o e indigno. per: -¡r:stante,' se disp-;;ne -a deJ'~r tró púnto del horizonte i
ven, como las serpientes de puede aspirar
cen los gastos de publiddad, d er el
I
.
.
sueno
y e t
ape 1t o y a Federica, la misma que torna a l·_ u' l' VI' ua mqUIe.
laboratorio, con la ponzo· aguardar que esa técnica cuando loa negocios no eatán
t
I
tud
1
E
t
d
u·
gas.arse
a
sangre
por
una
preferirá
enveJ'ecer
°oltera,
.
-..
·
ña concrecionada. No le lo llame y haga de él un a. b. len,
os s a os dDl"OS se mUJer que había .hab.lado 'r epet¡·endo·. ..El corazo·
o
t en
'fi 1
. n "dS Ob ret e I 'campo más fl o·
dieron salida al veneno. salariado sumiso.
In enal ca a propagan 8 cuaDdo se hace sentir una merwa en de él cual de \ln ChIqUIllo:.. que ha sido amado
rI o, e!, Onces aparece, des·
A hora podrán echarlo toPero el descastado, para las ventas.
lumbrando al err
. .. b un d o
• ¡ Y qué diremos de An_a 60ethe no puede serlo
do contra el país que quiso que un pueblo no se envio
poeta, la cuasi divlua Caro
repudiarlos.
lezca, no debe cobrar auto·
lota Stein: ~'.
No hay casta peor para ridad. La memoria en losl §~~~~~;:::~~~~~~e~~~~~~~~'~~~~l\)~I!.\l!::;~~~~~~~
' Intervalo de amor en que ·
la independencia de una pa pueblos es indudablemen·
el ruiseñor adormece, 'casi
tria que ésta de los des0as· te uno de los granues facolvida, su' anhelo de cielo
tados. El extranjero con· tares de su vigilancia. Des·
y de ventura; intervalo
quistador que quiere do· piértenla todos los intere·
que, en .su Axistencia, es un
minamos, porque ve en no- aados en que la indefen·
Pasa 's I~ 5a pág colla
sotros legiones de vasallos, dencia no muera. Volvien'
se aprovecha de ellos, de do el pAnsamiento a la hissu veneno, [en su empeño toria de los descastanos, se
por triunfar. De pronto les descubrirá siempre la
.
,
hay que arran)arle a un misma miseria aletándoles
pals a lguuos de sus
sus ambiciones . Atraen so·
sos económicos, pero arra u- bre un pals los males ma·
Por Gabriela Mistral.
cárselos con las mayores J ores. ¿Qué é s para ellos
Una mu'jer está cantando en
alrt~mañaS't sin elscdrúpulots, un pals cou su. tierras y
b~;:al~e'peLrao ·soumbcra"oq.uóO lllega la
e nlCamen e, y e ascas a- con BUS aguas y su aire y
,
el n a. yerf
1
'
.
gue sobre el campo.
d O que d es a co o que qUl' sus institucloues económi·
Su corazón e.,á hendido,como
80 echarnos la cólera de la ca s, pollticas, educaciona·
un vaso que.e trizó esta tarde
marineria Bofocadora, le- les? Nada, si ssas fuerzas
en las guijas del arroyo, Mas
vanta de primero su mano no están gravadas al poder
eUa canta; por la escandid. na·
mercenaria. El extranje· del extranjero que para é l
ga se aguza posando la hebra
SON L..o\ MEJOR MARC, A DE COHETES DE MODTEROS
del canto, se hace delgada y
ro que so j uzga que bl os oro es f uerte y de Ílmúmeras
.\
fIrme. En. una modulación la
ganiza en ellos todos esos capacidades. Por eso abo·
DE VENTA EN TODAS PARTES
voz se mala de sang re
elementos siniestros. Los ga porque lo entreguemos ~\\~II~\\\\\~.A~~~~~,\\\~
En el cal!'~o ya can~n, por la
alquila, porque sabe que todo y nos limitemos a ser
I
_
muerte cotIdIana, las demás vo.
tiene .en ellos la mitad de tributarios, a depender de
ces, y se apagó hace un instan·
la conquista. No descono- lo que el extraujero quie.
te el canto del p~jaro más reza·
h'
Y su corazón sin muerte
~ BU
lStoria y si 6S una ra hacer de nosotros.
corazón vivo de dolor, re~
institución económica la
La memoria de un puecoge las voces que canan, en su
que quiere 'imponer, absor- blo lo defiende de los asal.
voz, aguda ahora,[pero siempre
biendo las que dan
tos de tanto mercenario
dulce.
- -,
holgura y decoro
a un
criollo. Si nosotros la tu·
SU
.!Canta
para un esposo
mua
ollIladamente
en el q;;'l~
at'ar_
.
e I mercenarIO le dará
viéramos e hiciéramos de
decer, o para un niffo al que su
secretos para despertar la ella un empleo decoroso, no
eocantoandulza ' 10 conta para
credulidad pública. Tam- iríamos viendo sucumbidos
s.u propIo corazón, más de.va.

nu,.

NO

compre Ud, COHETES SI
no llevan esta MAR
- CA

SA
ND
INO-

El

O
N
I
D
SAN

ean tO

Recuerde siempre el nombre
.de

bién
credu·
lIdad' élyacudi6
asentóa esa
sobre
su
con f lanza la monstruosidad
de nn desfalco. Ahora na·
die hace memoria del suce·
B!' y puede asl hablar de
las inmensas ventajas de
confiar en una meute orga·
nizadora, de números, de
Degocio~, la administraci6n
de los dmeros y del crédi·
t~ de un pals.. iQuién re.
cord4rá que hace algnnos

bebl'.d a predl'l.e cta

Con~ac·.

J'ules." Ro'.'blen'

todos nue.tros
recursospa·
e·
conómicos,
fatalmente,
ra siempre. Examinarlamos la conducta de muchos
de nuestros descastados, de
muchos de nuestros <iluso
tres traidores:. que llama
el escritor de 1930. Y ¡lO
los deja¡lamos pasar siem·
pre que intentaran, eu su
tarea mercenaria, arrancar
concesiones a los congresos
. SAN SAL VADOR
imprevisores. ,'No los aca. ; _ _.._ _ _ _ _ _ _~.'----S.O.N.S.O.N.A-T.E••.IIS;A~N~T;A;.;;.A;N~A;;._ _ _ _ _ _

Goldtree,Lz"ebes y Cz'a.

~::c:;"u,e
uo nilio solo al ano·
. L a noe he que viene se mater-

DIZ !l

.
por 8sa canClón:q
ue saje

a su enc."en~ro; Ja. estrella. 88
van abrIendo con hllman. dul
,zura¡ el cielo ~.trellado .e .hu~
~aTi:r;. .. ot~ende el dolor de
El c.ot~ puro como Un agua
con luz; hmpia eJ nano lava la
atmósfera del di. ion'obl. en
el que loa hombree •• odiaron.
Ipe la ¡¡arllant. de la mujer q'
cantando,
88 e",hala
y'lu.
el di.,
ennoblé.ido
ha.la
l••
estrellasl
•
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yiene de ~a la p8~ ,..
2 No. E;'tll~ e ;8.~1 del, burto dorado de ~o(y abanicalio de Una cosa hay' que.de cierto ube: 18 misl:!lá moral, aeíln las 'qü nosotros miamos; tod'o 'eato es, en ló pri.vado 1 en lo'" público,
follajes, B~ lev~nta~on po:co.& poco, ~ masculino te~~n; y)a .~u. fueron las biftlrcllciones intelectuales;--: i uña COS& hay qp.~ de ~di8Bonerse de veras al cumplimi\mto ~e. un extraordinario des."

•

.........

.Tk

Dó ..deJo de ser tna.dre; y IQ~ h)Jos. 81 DlUOS, cierto separa~'1lloro.les distint&s. sean 1&8 que fueren ", as con· tibo.
.
• ..,
~
Fue triunfo pr-ectaro, sin Dloguna mala fé; fIuancias estéticas. Queremos, pues, UDa fuerte moral; UD& 000·
,"Ac-aso lt1"td'ir d·e es"to9 pueblos no dejaré. memoria' t Acaso
, que es como se debe triunfar del. destino. ·P or todo el\o cad. 'rol que se resuma diciendo: EL HOMBRE ES UNA pEUDA. el hombre de América escrinir. sobre el agua su pensamientol
portal en tales casas. debe ser comuderado como uo arco de trIUOPero, en rigor, 'qué es una moral t Definámosla como me- t Acaso nuestros hechos serán como humd en el aire! Yo DO veo
fo. Por ahí entran y s8let\ uno.; hombres, cuya vida ~ue y si- jor sepamos. Consisto DO taoto cn lo que se hilo vivido cuanto en otro camino para aprontars3 a sor algo, que el muy Ilsnero-si,
gue. siendo una bien peleada bata.lIa; hombres que se dIcen todos lo que se quiere vivir. No hay que juzgar a nadie por lo que ,pero muy seguro.-.de la responsabilidad.
los días: La fuern de nuestra pureza radica on abrazar sola· fué. E l pasado hasta para la moral es una ruina. Uoa 'moral ,
7.-tHay opción a pel'sonerot tHry opción a mensajeroi
mente las más nobl6s causas, puesto caso que son los bijos nues· mira profundamente hacia el futuro. De aquí su fuerza 'incon- A Dada semejante hay opción. Cada uno· irá, bajo la fuerza de
tras aliados naturales, y no hemos de traicionarlos eo su inde· trastsble para unir o sepltorar.
.
~
su responsabilid!td., _Q91pe~r por s1 mismo la puerta .del que estlÍ
fenso confianzo . . . . . .
En todo caso, yo lo dijimos bien claro: EL HOMBRE ES esperando. Sucederá acaso 'qúe para 'verificor tal hecho deba el
Limpios y bruñidos los potios. Ved ya gimnasta. un niñO UNA DEUDA.
homhre responsable escafar la cordillera de los Andes o atravee'Q velocípedo; y entre mufiecas. UDa linda neDa. Se siente lo sa·
5-iEstá usted de acuerdo!
sar el océano Atlántico. Lo hará. Para mí tengo que el mundo
grado. Atrás, librero de pornografías. con tus impurezas; que
¡Ahl Es afligente ese aire de no me importa que con fre~ está lleno de tales viajeros,10 sepan o no 10 sepan los intere8&a
te caigas muerto antes de transponer ese umbral. Aquí hace cucncia sorprendemos, así en la gente joven como entre la ya dos.
falta, yen toda la patria. yen toda América. libros de vigor y madUt8. Tentación da de habérselas con e.1 primero Que pasa y
El deudoI:, en justicia, es insustituible. No es verdad que
de fuerza, de verdad y de bondad, de equilibrado cncanto, de los decirle: l Qué es eso de cno me importa'" Todo importa, hom- un hombre valga otro hombre, tNo vemos lo que pasa con las
que se leen con ]9. espOBa, junto a la. lumbre, mientras los hijos breo ¡Todo importa! Importar significa traer. Todo trae algo yemas de Jos dedoe~ tNo sabemos que no hay dos impresiones:
duermen. Libros que dej im tras la lectura. esta santa. semill: la de algún modo. Y todo trae mucho más de lo que se supone. digitales coincidentes' Hast'a en' Ia:s yemas de los dedos ensé6a'se
segaridad. Por qua es el pan del hpmbre y no le sirve otro.
La palabra importar que es muy sabia, toma al hombre como por entero la inconfunáiblé personaUdad de cada uno y la razón
Que no nos inviten a nio2"ún ecepticismo, por elegante que si este fuera un puerto, y las cosas y hechos del mundo como a de ser de cada excluyente responsabilidad.
'
parezca. Y que no nos hagan pensar iron{as. De la irónía. al buques del destino que Began hasta nosotros a cargar y descaro
A poco que se medite se comprende bien que somos habi ..
sarcasmo hJLy tan corta distancia que la salva la primera ma.lan· gar. ¡Baya si importa todo esol
tantes de un planeta en que se graba muy honda la seffal de
danza. En todo ca80. Iu. ironía es una irreverente mordacidad
Por eso queremos que desde temprano n9.zCa y crezca en nuestro pa.so. Tú pasas . . ~cantan frívolamente los poetas diri·
conJa vida, y el sarcasmo horrible mordedu ra sobre nosotros c~da uno el sentimiento de la responsabilidad. Al rev-és de lo giéndos6 al hombre. Tú quedas ... deberían cantar.
'.
mismos. ~ ·0
que se practica. debería incitárseoos de continuo a la vida res..
Verdaderamente. Tú quedas, deberían cantar~ Y añadir
3.-No queremos aquí ni fatuidades ni vacuidades,. El arte ponsable.
aún: Tú quedas siempre; tú quedas en'}f¡u8 hijos, tú quedas en
p..or Poi arte ea una. mB.licia perversaj la ciencia por la ciencia,
Hay que responder. Mejor dicho, hay que saber responder. tus obras, tú queda~ hasta en los. huecós que vas dejando si te
ótra.que ta.l; la filosofía por la filosofía-tiempo era de deeir- Los hombres nos harán urgidas preguntas, averigUando el por niegas á la acción. Tú quedas siempre. El rae:tro del hombre e9
lo-es en el fondo sofisticac ión y sofisma; y la pedantería por qué do nuestros act.os. Nosotros misálOs nos haremos ~premian . h.ondísimo. ,Nota que ,en tí mismo, ciudadano de", hoy, ...estáó vi·
la pedantería. - icomo urgía proclamarlo!----, mueva lo que mue· tes preguntas, averIguando una vez .y otra el por qué. Y la SI bIes las señales de tus progenitores más remotos, que hoy tova, plagie lo que plagie, es solamente UDa poroografía de laS respuesta ha de ser clara como el cnstal; más no a modo de. un davía responden por tu intermedio los primeros hombres de to·
ideas. Atrá'i también con esa basura de filosoft\stros.
simple cristál trashícido , sino a maRera de vidrio de aumento; das sus obras y de todas sus faltas. 'Cómo se podrá llam~r me·
Pero cuidado, cuidado con los buques de ultramar. Bajan res puesta que UDa a su transparente condición, la virtud de a~ jor este mundo nuestro que mundo de ' 180 responsabilidad t "Tú
de SUB bodegas, día a día, ratones inmundos, nacidos' y criados grandar y aproximar las razoncs.. . .
pasas' ¡TU QUEDASl
ARTURO CAPDEVILLA
en las viejs.s tierras. Repetimos que estas casas nuestras son ca·
Lo cual s610 se consigue cuando los actos en cuestión enSB S nuevas, y que no queremos inmundicia de roedo res en ellas. contra ron su causa y fundamento en las cosas más a.lta.s, más Desde Buenos Aires, ciudad fuerte.
'0 ya medran y roen ? Pues que sea. Ni asi nos nlarmaremos. buenas y más puras. ,Que todavía alguien osa discutir al.santo,
No tardará mucho en desp ertarse, vivo el olfato, electrizada la al héroe~ EntoDces aquel viddo del evidente por qué se vuelv,e
palabrB. elástica toda su naturaleza, el buen gatazo del sentido ustodo y con la lu z que el refracta. 8e podría quemar una. cíuEl público debe leer siempre los anuncios que -pn·
com ún. No falta nunca en tierra nueva.
dad.
,
blica PATRIA.
4 -No habrá sabid uría que pongamos más alta que una
S.-Tener bien neto este concepto de la responsabilidad con_t
conducta justa; por que sabemos que sólo por ella consigue el duce de por sí a llevar cuentas han radas coo el destino. Los pue·
En ellos encontrará el lector ya el articulo que nehombre gobernarse en li be rtad. Queremos ta.mbién la unión de blos que se preparan a una hercúlea accióD deben llevar bonracesita, el negocio lucrativo, o bien la oportunidad,' la
los ciudadanos y la concordia social. El camino está a la vista. dam ente estas cuentas. Dejar de vivir como en los sueños; dejar
ganga que, con frecuencia, se anuncia en los dia:ios.
de se r juguetes de pueriles contingencias: pesar los actos; medir
Lea nuestros avisos todos los días.
las palabras; meditar y revisar los juicios; limpiar la voluntadj
-'
acrisolar
los
Ilnhelos;
hacer
cotidiana
gimnasia/desnudo
el
bus·
'.
to, bajo el clima fuerte de la responsabilidad; querer averiguar Lea siempre en 2a. página P .AR.A. ELL:A..S
con certeza quienes somos y de que somos capaces; contar con
Con cinco años de eStudios y práctica. en los hospitales
de Hamburgo, Bruselas y París.

jar, si tuvó su parte,

S6 quedatoq niños.

J

Dr. Rafael V. Castro

,

.

Vi.. Génilo·ilrinarias - Enfermed.des de Señor •• - Parlos.
Tratamientos modernos por la Diatermia, Ozonotermia,
y Rayos ultra·violetas.
CONSUI,TAS: d. 1 a 4t p. m. -1' C. Oriente N9 U.
Frente a la Iglesia de San Francisco. -Tel. 1243. int s.

Dr. Vidal S. López

¡¡ LA _R~INA-D~ l~n
G2
,

ABoaADO
Cartnlaoión B toda. hora; Asuntos Civiles, Criminales
Oontenciosos·Administrativos. Dentro y fnera de la. Capital
DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA.

11 Calle Oriente, ca .. N' 15.

,nt /mal

Luis Lardé y c..Arthés
CIRUJANO - DENTISTA
Consultas: de 11 a 12 ... m., de 2 lo 5 p. m.
ConsnItas lo HORA FIJA sollcltadas con aotlclpa.c16n
Atiende llamados & toda. hora dentro y Cuera de la
pobl&clón. Teléfono 343 5,.. A venida Sur,
No . 21. detrás de la Iglesia. del Calvario

BANCO DEL PUEBLO
REMATE

-

'~'
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.

~

._-~

2-55

,

•

•

Los paseos al mar, al campo, a los lagos;
tendran más encantos si ~usted
lleva consigo uno Victrola
Portátil 2 -5 -5

ACABA DE LLEGAR LA REMESA DEL ~UEVO MODELO
~ARLOS

c: 1 B 1 o:

TEL. 7-3-5

MODELO

,.

. A VILA

LOS MEJORES INSTRUMENTOS
MUSICALES LLEVAN ESTA MARCA,

Distribuidor VICTOR para 'El Salvador

B_O_R.G_H_1.,_B_._D_~_G_'L_J_O~&_C~O_'~'I 'l. __~~_sa_n_sa_lv_ad_O_r,_c._A_.
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TODO El MUNijO LA RECONOCE .COMO L~ SUPERIOR

L

CON SUS
NUEVAS HOJAS

~~

----

PUBLICO

LLETT
-61.
E-
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. -')

VICTROLA
ORTOfONICA

lA NUEVA MA~UlNA DE AFEITAR

RE

r,

.-..
,. ¡.

E L V IERN ES 12 DE DICIEMBRE, se ve riClcará. en este esta·
blecimiento el BE~IATE de todas las prendas que no estén debida·
mente. refrendadas.
f R. RODRIGUEZ, Gerente.
Sa.n S.lvB.dor, 11 de Noviembre de líJ::lO.
tn !. 2,· ?J·Z-I..{'J-!)·11-13
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'CADA INSTANTE ... . . .
Viene de la S. póg
,breve seguudo.
t de nuevo el suefio de
' libertad se confunde esta
'vez con el suefio dorado de
Italia. Un leve recuerdo,
una lág rima huidiza y es·
"quiva, y, a poco, lo tene·
. mos en Roma, dOIÍde la her··mosa milanesa Magdalena
Diggi le traspasa el cora.zón; en Venecia la dorada,
recién desembarcado, se
--embelesa ante una volatinera de San Marcos, por la
'Cual -él mismo lo confesó
luego-desparramó lo mejor de su tiempo y su dinero.
Una prince~a napolitana
y una marquesa con la
cual tropezó en Suiza, aumentan la larga serie de a lUorlos que anteceden a
su casamiento con Cristina
Vulpi us.
Casi a los sesenta afios
de rrama el fuego de su apasionamiento e n Miua
Herzlieb, casi adolescente,
en los versos y en la poe·
sla de sus Afinid(tdes elec·
tivas. El viejo corazón no
deja de palpitar...
Más tard~ toda vfa descubre una inspiradora en la
esposa del banquero de
Willemer, y suscita el afecto de la señorita A larica de
Lewesow. A punto ele desposarse-genio y fig ura ...
-el eterno voluble conser·
va las tuerzas suficientes

para escapar.

Pero,

6S0

CEMENTO- HIERRO

V~NDEMOS

CARTON IMPERMEABLE PARA CONSTRUGClm~ES

PAPELES

VIDRIOS - AZULEJOS
PINTURAS

SEGUNDA
COPIA
TODO EN EXTENSO
SURTIDO DE COLORES

Ma terial Eléctrico
Artícu l os Sanitarios
( EXCUSADOS, LAVATORIOS Y

I

PAPELES
ESPECIALES PARA
PARTICIPACIONES
DE MATRIMONIO

BIDETS)

CARTULINAS
TINTAS FINAS

FERRETERIA

..

CulirETES DE TINTA
PARA PERIODlCfÍ

MANTENEMO s SIEMPRE GRANDES EXISTE NC IAS
Y
UN SURTIDO VARIÁDISIMO

FELIX OLIVELLA f;?: HIJO
"EL
USULUTAN
SA N

PASTA PARA
RODILLOS

CHICHIMECO"

FECHADORES
,

(MAlteA REGISTRADA)
FUNDADO EN 1890

AL,MOHADILLAS

MIGUEL
SAN VICENTE
SONSONATE
SAN

TINTAS PARA
SELLOS
CUADERNOS
PARA ESCUELAS

SALVADOR

majs

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _---:_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ~_ _ _ _ _ __,_---- -- - - - - - - - - sesenta Y, cuatro años. .. jque estuvo siempre ilumi"Sangre en
Mas al borde de la fosa nada por una m u j e r . '
a .....
Viene de la la. pág.
todaví~ obtiene el carifi~ ;=::::::::::::;;:;:::::::::::::=;'1
____
.
_ ¡
J
d
' d
h
t
'l"
'd
.
de MarIa
Szymanowska,
maD09,
amaSla o
utIl anos, ro SI enclO pue e germlDar en

1

1

.~ J,t,ombres al fin .. .: ... -

.... ... '" 1
1
1
parar..a-&egura:r-eu -porv6lli , _~o-consue a._y_ v..ue ve .

LIBROS PARA EL
APRENDIZAJE .DE
LA TENEDURIA
DE LIBROS

REINAGUERRA
Esqnina opoesta al Gimnasio Nadona!

vlh za clón, porque flctualmente
hay que confesa r que vivimos
muchos años atrás de
verd a·
dera vida Bocinl.
En este siglo loco hay bancn-

la

I

I
1,

I

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

SONRlE MEJOR QUIEN USA

I

PASTA DENTIFR lCA

1

isi

";;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;4;~;;;rl
..; ; ; m; ;1 ;;;;;"""""",",;;~í lluvia de lodo S;;;;15
.-

Nornb"e (claro)................................

I

Para. desva.lidos y conva.lecientes

FERRONODIN
Contra la anemia perniciosa

pARMAOIA AMERIOANA.
San Salvador

FUNES & UNGO
San Salvador ~ '1'01. '392

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

La .suscripción mensual vale r; 1. 25 , tanto en la
capital 0omo en cualquier otra parte:

Extraño fenómeno se

registró ayer

Ex.agentes MOROSOS
Del Diario PATRIA
Blanca G. de G,imaldi,

de

Ozatlán; Justiniano Pa.nia.gua,

~:;,,:~ua~PB~::~.n~~co~~~~¿in~~
de Cuyultitán; I ndaJeoio Gálvel

DÚ"eCción( exacta) .. " . . .. .. .. . .. . . . .. . ......... . ..
Ciudad . . .. .. " ... . .. .. " .. . . . . .. .. . . .. .. .. . . .. .. ..

C"
;
"
;
W
";
''
m"";;,;'
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SANGRE SANA Y VIGOR.
FUERZA MUSOULAR

- ENCUADERNACION

- - - - - - - - - -"
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TELEFONO No. 12-39

manos. . .. -

Si no es suscriptor de PATRIA, llene y
remítanos el cupón siguiente:

II P A. N Aa i
I

IDOS emprendido una jornsda
para. log rar que los hombres
vuelvan a su condición de hu-

tro ÍETE a tu gustol Ríete, si te

I

lM P~~NTA

matan dos "allos arma·

rrota de piedad en el corazón d' I E l coato de publicidad puede
l o~ hombres, pe ro no por eso comparársela con el de los fert i. J-----------debemos de callar, porque nue, lizadores; crea la fecundidad .

¡ ~'~~~i~:',:jo:"Y ;~~,t;d~;::

)

S8

~O.8 a~ierto las puertll8de la cí· dos de filosas navajas y habre-

,' )/,

FORMULARlOS
PARA
. LETRAS DE CAMBIO

"-

f-ata lesconsecuer.cias; -principie·

corrompen al hombre, babre- roo

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ ~

Laboratorio

.,. -

E l día pue legislemos sobre mos por ovitar Que nuest ros sela prohibición de los j uegos que mejantes se diviertan viendo co

a punto está de caer ven· aun a la vida, al aIDor.
:
c ido. Cuenta, en verdad,
Tal la vida del poeta,¡

Paz, de Olocuilta; Joaquín Me-

~;~::Hf¿~~::~E!~~, d;oi~::

jutla.¡ Salomón ChicBs, de Uau ..
lutúnj Torouato Enrique López.

de QllezaUepeque; RuMn Hernández a., de QllezaUepeque~
Domingo Manéndez, Iza.leo; Ri
cardo Rodríguez, IlopangQ; ' J'.
Domingo Menéncle., d. baloo;
1

A 108 departamentos Y Centro América hacemos
los en vías todos los días..

===,::,,==:==:",==============;}, R~que Gallo, de Cojut"JI;eque.
! Obrero, con taller y comer,
na,, ma.ntes
en pequeño: Os cOllvie ..\

Parí" 5.·· ·EI ob"lcavatorio del
pfl.rque de Saint Maur unuDcin ::

que llovió l.odo

en todo

!'nrf. Lea 2a. Página "Belleza Femenl-

hoy 8 las ClDCO de la ~Dn!\DA..
Se cree que el lodo prOVIeno de
,
.
De anuncia.r por Jt1ue de ello
l'o'rr;ODbll del ISa~lJ\r'~'t 8rr,BJtr8da allí con 1/1 lJUVi B. Temprano de \ biertoB el e na ua lodosa Los depende In' prr.)speridnd de
P - re o lV. eúI erruneo a. la. m l
h ti
'd
~.
.
• m.. m.. ,c >ID' ORo ron que Jos c",ros estuban ell· ellsucioron.
conocidas negooHJ5
vuefkas yactividadss.
vestl os de los transeuntes sc vuestros
que sean

~~~~~~~~~"~"~~ic~~~~:=~-~,~~~~e,~~"~ni,~,,~r~"n~iJi'~~~~J'~i~~~u~n~'D~,~o~S~c~"~"~eill~rs~notn~

BARNIZ
BRILLANTE

¡iiIili&

'#W'Wí'

sí,

no en vano han corrido ' los
añes y ha sufrido el corazón : esta v.ez el esfuerzo le
cuesta lágnmas.
l!:l hombre fuerte que
escapa
l amor
paralibertad
garantia de aBU
propia

!*

BOND
LEDGER

"La flor .de las Cosechas H
~

.

I

La Redacción de PATRIA responde anica·
meftte de las ideas que vayan .in firma.
D" lo demás, los que aparezcan firmando"

\
.

IG.ANGAS

SAN SALVADOR, BABADO 6 DE DICIEMBRE DE 1930

-;;;~;;O;1lI;;';;;;;;;;~[=::::::::::::==::1IJ~~~~
!I!
Discurso de don Nicolás •...

~~A~G9A~E~~.

--

la tiranfn entronizada. Fue UD yacía aquel hombro íntegro y
gran luchador y luchó con te- puro entre cuatro ci rios y cns·
' _________•_ _ _ _ són h asta coronar BU9 esfuerzos todiado por los fi elea Cadetes
BRICAS "EL INDIO"
>
con el triunfo d. la mas g lorio· d. l. E scueln Polit~cn ica.
Y
SE venden varios mirneó· 91\ de la9 r evoluciones de uues- el pueblo, adentro 108 que euFinos y corrientes,
graFos propios para cir~~la. tra vida. independiente. Su vi- pi aro y afuera, formando col,a
para lavar ropa.
res, propag anda p'ollhca, política fuo justa como la de inmensa los demás, lloraba Slcomercial, etc. [ndispensa. Aristides y pura como la. de Va. lenciosam ento, porque el llorar
ble para cualquier negocio. lerio Publícoln, y ba.sta los lI n- era pecado do lesa tiranía. Al
En este Diario se informa· mados errorcs por sus enemi- recordar esta. tri ste historio.,
rá.
gas y por la fa lnnj e conservado ;.oasron que huya aún salvadorede difere'ntes clases.
ra thmen el sello de lo noblo y flos espurios que dc..~conozcan
de lo grande. Si hizo arIDBS la grandeza de Menéndcz. ~ntre
Se compra mesa de exten- contra El Salvador, fu e porque estos hay que distingu ir Jos sosión y sillas.
nu es tra pobre pBt ri ll. es taba. do- brevívicntcs de aquell o. genera·
mi nada por UD tirano lÍvido y ción, qne fueron cómplices o acorruptor; si cruzó la frontera pafiadore-S- de los herm anos aseRadiola. Marca Kimball. slilvndo refi a al amparo do un a sinos. y los perte necientes a la
Seis tubos. Eléctrica. Nue- eDsE'ña que no era la de su pa- actul\l generaci6n qu e, con la
va. Ganga. En la 1 a. Av. tri s, fue porque fl qu clla enseña sangre, han heredado ofuscaNorte N9 39.
era. la ban dera de la P atria Grft n mientas y rencores. Hay otro
de, y como Menéndez era unio- grupo, el de los cretinos, ,:!u.e
Dista convencido y sincero, DO sin otra información qUB el JU}reconocía fronteras en Centro- cio apfl.s ionado de parte ¡ntereAutomovil DODGE en América.
sada, piensan sin reflexionar y
FREUND & Cia.
buen estado. Cinco llantas
Durante los nueve añ os trans - hablan a tontas y a locas.
nuevas.
Se
vende
hasta
en
curr idos desde 1876 hasta 1885,
-L a obra mejor del General
DISTRIBUIDORES lINICOS.
900 colones.
Menéndez no descansó un ins- Menéndez fué el apoyo decidítante en su~ activide.des de pa- do e inteligeute qUE. prestó a la
SIMBOLO DE CALIDAD
triota r ebelde Padeció pri va instrucción plí blica.
Creó las
Y EFECTO
DE GANGA
ciones, tormentos y persccllcio- esc uelas normales, fundó el InsSe desea comprar de gan - nos, y du ra nte la larga admin is tituto Nacionn l, biza venir
El tratamiento por BISMO · ga U11 brillante.
trlición del Dr. Zaldiv ll r, cu nn - maestros y organizó científicaGENOL evita. en absoluto toda
Dirigirse a este Diario.
do no eRtaba en la. cárcel, estnba mente la instrucción primaria.
18 gama. de accidentes que el
en lB emig ración. No buba on- LB escuela fué para él una idea
toncos movimiento revoluciona fija, una man ía, y 8 esta hermo
empleo del mercurio lleva apario del que él no f uera el alm a. sa looura le dió ejercicio y cum
rejado; siendo además un recurAutomovilPACKARDcon
Cuando el 22 dejuniode H 85 plimi ento con i nt eligencia y
80 muy eficaz en todos los perío- poco uso, tambien de ganga , el Genera l l\'lenéndez entró con tesón. Más que los atribu.
dos de la sífilis. Y como los en 3,000 colones.
triunfan te en S3n Salvador, to - t03 de Marte, cuadran R Menén
José Bernal, oficinas de do cs taba. corrompido.v dcsor- dez los atri bu tos de Minerva.
efeotos secunda.rios del mercurio
S8 presentan con tanta. frecuen - Patria.
gno izado, y bie n puede decirse
Fué un hombre sencillo y
cia, obligan a in terrumpir el
t't.
que é l lo creó todo en los cua- bueno, y su grandeza fué la
tratamiento, hacen desminuil' el
tro años de su gobi erno.
Or- grundeza d'é CinclDnto.
valor curativo del metal.
2.17 Mí tío Leo.·nclro lloraba gan izó el ejé rcito y lo pt.:¡so en
Tenía predilección por el ni
La falta de a.ccidentes graves día y noche de un fue r te dolor un pie nUDCR visto ni antes ni ño y por el obredro y pUI~o todo
después. Con cuidados de ha- Su empeño en e ucar a uno y
que se obser van empleando el
de ca.bezo.; tomó PARADOLINA, ccndado económico y frugal or- en mejorar la condición del
BISMOGENOL, ea de un gran y está. curado.
dcnó la hacien da pú blica y con otro.
valor, puesto que permite la
\
el celo y la t enacidad de un viSus hábitos eran modestos y
administración continua y por
,
.
g ilante austero y discipliuado simples sus entretenimientos.
tanto, la. posibilidad de una r§.- Lea Siempre en 2a pagIna. defend ió la TesorerÍA. Nnciqnul En los sa raos de palacio se en~p~id:!!0!J:y.!:c~o!!IU~p~l!!e!!t.!..c~u~r~.~c~ió:!n:.:.=~u!:lt~d!;..~_ _~P:.~
~R~~~:E:L::.:L;:;A~S::.._--; con tra los inveterados o·tii<i uea con traba coh i bi do: -porq ue- allí
I de los políticos , in
. scrúpulos. no podía dar rienda suelta a ' su
de los empleados sin haDar y de risa. nerviosa, souora, france. y
los contrr.tistas y logreros que sana. Donde se sDcontraba él n
ban viv ido simp re del peculado sus anchas era en las fiestas de
J. M. CA~TRO .l; CO.
y de la rapifia. E l 22 d' junio de los obreros, en las que se le
1890 esta ba le. Caja Nncionttl re- iban las horns charlando con el
TELEFnNO NQ 2 - 3
pleta d' oro, d' oro acumulado a maestro Tal, embro ma ndo con
Crema Grie!!il "fRODJT4" ma.ravillosa prep$.TaclOn que
fu erza de economias y de stinndo el maestro Cuál, discutiendo
':::'=::-'::':~
~=-"--:"--;"'-:-:-''- t iene la virtud de endurecer en
n
Icvt\nta r el P alac io Nnc ionnl, y con todos los principios del más
poco tiempo los senos de ¡llS muje res.
nI día siguiente, el 23 de junio, puro y sano de los socialismos
Crema Cosmética "MIMOSA" da tlexlbllld.d • l. piel. 1m·
día n ~flis to, Js s economías de y bailando poi kas y mazurcas
.:::.:::::::..::::::::..:::.:.:_...:.:.....:..:c__ pide la. forma.ción prematura.
cuatro uña s de penosa labor se con las salerosas mengalas. Si n
de arruglis fU l:l ron como bumo en la má.s los aspavientos de los prGtendiOlt. p.rojs
espantosa y trágica de Ins or-- dos protectores actua les de la
gías. Los do,> hermanos trai- clase obrera; sin la verborrea
do res y asesinos y la chusma de mentirosa de los actuales direcgene rales improvisados ca reco· tares de hombres y sin la apaleaban por llls calle9 de la capi- ratosa gene rosidad da nuestros
t a l, en el más com pleto estado filántropos y ricachones, el Gede beodez , 109 hermosos pot ros neTal Men énd ez fue siempre un
J efe del Prim er Servicio de Medicina del Hospitnl Ro sales
tom ados en Jos establos do los sincero y CODstBnte amigo de
Con pl¡;tC .,Ü; ¡¡, U)l Huspitl.l.les de I'arÍs.
amigos de Mcnéndez y la solda· las clases hUIDildes. Su deseo
desea ebria rccorrÍn, las calles ferviente era qu e el obrero fue·
MEDVr:01¡\ GENERAL. - PARTOS .
de la capital viv flndo CaD voz ra UD hombre libre, consciente
aguardentosa 9. su caudillo y y acomodado. Siempre aconse80. Av. Norte 1'19 29. ·fel. N9 11-58 Consultas de 2 a 5 p.m.
con la av idez del Baq ueo en llls jó y apoyó la organi zllción de
mirad as turbiaa. Mientras tan sociedades ob reras, y, si mi me·
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2-Números y consecuencias
.

Viene de In 1Q pllg

p~g

Viene de l. 1..

flgric ultura. Productos q' perfecta mento podríamos cultivar
para. nuestro pro pio consu?Jo y hasta para. e?tport.ar, los
tracmos do China. o de Itaha. Lo que resulta. InaUdIto os
que viviendo en el trópico ten gamo. que traer 118.919. 06 de
colones en frutas cuando pa rte de nuestra economía. debia
esta r reclinada precisa mente en los cultivos fruteros. Pero
10 qu e traspasa los límites de lo creíble "S que cereales que
son la base de nuestro estado llano como el maíz y 108 fri·
ja les vengan de otra. part? t enie.ndo todavía reg io~eg. suficien tes para darlos en mejor calidad. E sto está lDdlcando.
qn e hay un desorden grave en la direcCión de nuestra agri~
cultura. y acaso sea eat e uno de los grandes factores qu e ha- ·
ya a c e n t u o. d o la. crisis que estemos sufríen-do. Cada. uno de nuestros productores no quiere ver más-o
intereses que los suyos, como que el desarrollo de su econo~
mía no estubierh supeditado al
desarrollo de la _
economía del conjunto. ' Ca.da - productor atiende las
necesidades momen táneas sin t ener proyecciones ha·
cia el f u tu r o y tor pe mente e r e e que satisfe·
chas las exijencias o los apetitos de hoy quedará garantizado en el porvenire Cada productor cree que las únicas fuen~
t es de r ecursos son el café y la caña por e80 el que ~iene. más1
de una caba.llería de terrenQ no siembra más que café o ca.ña. y en muy raros casOs cultiva pastos para explota r la ganadoria. Así e9 como nos hemos convertido en tributaríos de.
otros paises importando, trigo, frutas, leche, ql7- 8'80, carne
etc.,
Esto hasta la. fecha nadie se había preocu pado por censurarlo.Ambiguamente se atacaba el monocultivo, pero en una. for~
ma tfmidli. Nuestros Gobie rnos, incluyendo al actual, no ,
ban hecho política agrícola. L e han negado recursos a esa _
cartera. y los que le ban dado han servido y sirven paTa e.1imentar una blJrocracia que de todo puede saber menos de
agricu ltura.
Los candidatos de los ofrecimieoto;l, do los po1íticos de la coquetería deben de leer las cifras angustiosas de nu estro Anuario E st adístico y en vez de andar entusiasmando el pueblo
con zalamerías, se deben d ~d icar a decir la verdad a fin
de q ue el pneblo sepa la situación que nos es pe.r~,
y esté preparado pa.re. la. hora en que se demande el SaCr]flcia.
-

ALFONSO ROCHAC. .
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d l
e

OS·•••••

Viene <le la.

lapág::_

y las encabezam09 porque (ientonces sí!)

es la. nuestra la
m ay or oblig ación de res ponder. Con semejante lógica.ni pu·
haber nunca u.Y.!l.m:ensa nacional idónea ) ni h ay derecho
a espe rar que rallaya Jamás.
No sé si "Nuestro Diario", de Guatemala, hll. t enido el pobre
triunfo que MóÍ'lÍn señala. Yo teDgo razones especiales para
no l~e r amenu do aquel periódico; pero 10 creo desde el momento en que, convencido y valiente, lo afirma. asi un hom- ,
bre de talentoy corazón en quien yo t engo puest{l mucha fé.
Empero esta. circunstancia de superioridad no me sorprende ni, mucho m enos, me lastima: si yo hubiera est¡¡,do en
Guatemala, entre los redactores de cNuestro Diario», ·a est ~ .
hora. acaso tuviera derecho 8 un poquito de sa tisfacción ·.. ; . ,
Estsndo dondey como estoy, sin poder enorgulJarme de nada,
conser vo sin embargo habilidad para decir, a. este propósito, que no es justo,-en un país de polit icos, tinterIllos y ha~
r eganes integrando abrumadora mayoría-a la bora del aná-..
lisis y reparto de las respónsa bilidades, carga a la prensa
entera con lo peor en U Da situación OSCURECIDA ADREDE Y A CUYO LOGRO HEMOS CONTRIBUIDO.
Y SEGUIMOS CONTRIBUYENDO TODOS, todos los
salvadoreños: la prenSil, qu e se vende o calla; Joa políticos,
que la compran o amordazan; los "Iesders" , que reparten
opio de candidez o de fal sía; el pueblo, que duerme o se emborracha gritando sandeces porgue es lo único que le predi ...
CBn como bueno todos aquellos que, a.gitando sus · pasiones,
lo incapncitan para ofr las voces de la serenidad, la. baBeza
y la:cordura.:::"!iO.
:;;:;
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~jacinto

castellanos rivas.

-TEAIRO -PR.INCIPAL -

aloria
no falla,
obra suya
la
fundación
de la fue
Sociedad
de Artesanos eLe. Concordia~, principal organizadora. de esta. manifestación.
Sin la. traición que lo mató,
Hoy miércoles a las 9 p. m.
Menéndez hubiera vivido muchos años más para. bien de
EXTRAORD1NARIA SILENCIOSA!!
nuestra querida. patria.
Radio Keith Orpheum presenta al atrevido
Vh:jo, viejo bueno y sencillo,
viejo venendo, ¡cuánta faJta
cowboy TO M M IX. en:
nos haccs! A cudl). puso en falso
que damos, a cada._ transacción
vergonzosa que hacemos con
los intrigantes - de adentro o .
con los intrusos de afuera lcó 000 te echamos de menos! A cada gobern ante imbécil que Re
(The Son O! ·.l'he Golden West)
~
..
~
en troni za un el poder, a cada
Emocionan te cinta de a ven turas extraordinarias
0••Sino ga loneado que fustiga.¡
I 1 hiere y ~ata, a ca9:a fig¡úónl
e~ el Oeste yanqui.
. : finchado y ridículo ~1}e pre,Le.n · ,
d~ j.9lpOl;aernos su l~y, a 9ada¡
E xtra-especia.l silenciasfl o. lBS 6 p. m,
El sober b¡O:fiIm: ...
I! ambicioso adecenaa,o que so
, ! c.r,ee con de.recho a .:g:aandar;no$,
I ,s ~ada' s.e, mediocre o' nulo ,~ue ,
, 'ha imag.i/,laaO sent,\rs. en el si·
(Belllnd The Ger010n L.lne.)
']]ón .q ue- ~ú dejastes "aciQ" el'
aquella noche tristíaima . ...• !..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- '
Icó mo hemos reco rdado tu cara
auste
y tu f jgura
sencilla- ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mentera.,grandiosa,
y tu afán te.I. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-I

..

DETRA,S DE LAS ' FILAS
ALEMANAS

sane ro de hacer el ,bien, y tu
entereza, y la pureza de tu vida
y la hermosura de tu ohra, oh
..
. . h
']]0
:~:~~' v:~~~l\d~t~~ . y senel , \

El público debe leer siempre los anuncios que pu·
blic. PATRIA.
En ellos encontrará elle.tor ya el .rtl.ulo que necesita, el negocio lu,cr.(\.tivo., o bien J", o.portunidad , la
, . Lf41I Sie.mpre en la 2a.pág.
gnn!\11 qua, con 1rO~\I~n~i~, se anlUlllia en loa Iliaaoa•
. «BELLEZA FEMENINA., .__.....;L:::e=.:..:n~n::e.:::I~ro::• ..:a:.:.v'·so
:::::.:s:.:t:::od:::o:::s.::lo:::s:.:dl::a::.::.._ _ _ _ _ _. .

A e tvo
LEGISLATIVO
. /ll Ilc.1I d. li Cultura llana nUIY' paldlnOI.

~.tria lignifica: hombre. que mea ea

mi.ma tierr~, bajo
.e •••petao,. le amaD

. Da

UDa

i

/

A"I- PIR-Jusllcla - 0r48n···Camlno-Escu.l •
Concordla-Clencle - Gracia

mi.ma ley,
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para un vIeJo maestro

Políticas Actuales

fué q~ Cayó Primo.

de Rivera

Por SALVADOR CAÑAS. Yasó!o es d" desearse que pasen pronto estos meses de peligroso r evo ltijo. Pese-

(1

Se ha dicho que el General Fmnco, encargándole de orga.~
Primo de Rivem ha renunciado oizar un complot, que si hubiepor Rbora u. venir a San Remo, se t eD ido éxito, habria hecho
donde pensaba. permanecer al· innum eralJles vícti m as.
- y e,te complot-fué aescu·
gún ti empo, para dar reposo a.
sus nervios fatigados,
biertoi
Le espe raban en el G ran Hotel del MediterrlÍneo sus dos Proyectado bombardeo aereo
fieles ami gos el Conde de Mon·
.--Si, afortunadamente. A pe·
teJi dos .Y el Conde Muoiz Rosen do Al,varez, quienes le había n sar de haber sido vigilado sefijado un apartamento. Ya para cret amente po r SUB mi30003 Il ~
di rigirse a la estación de ferro- migos, Franco -logró eonvenéer
carril, reci bió el primero de di- de su proyecto a 20 aviadores,
chos seño res un telegrama
q \le n. una. señal convenida, deParís del ex-Dictad or, en el bían, s irviéndose de aeroplanos
que le informaba. que DO podía de bombardeo del campo de ven ir e invitándole Q ve nir a Madrid, lanzar bombas sobre el
París.
Palac io R eal y en otros punt09
Despué, de que el conde de la capital.
•
Monteliri03 bubo leído el tele·
An,t es de proceder, en la nogrlllDB, le dijo a l administrador cha de l , 7 de enero, COD un pe.
del Hotel: Primo me llama a
monoplano se trasladó a.
Paria. Cómo puedo 'yo, a m i
para. conferenciar con el
edad, abandoDRr este c lima pri- general Goded y para organizar
mavero.l p or el frío y la nieve de acuerdo con él todos los~ por.
de la capital francesA. i
menores de Iss operaciones.
Mas ta rde l. llamó por telé· Llegó .Cadi z en la tarde del
fono de París y le expl icó los 28, pero en el ate rrizaje rompió '
Pasa a l. 6a. pág, col. 2 motivos que habíllD decidido a el aparll.to, snlvándose milagro.
Primo de Rivera a no aleja rse ""me'",e,. F ranco expuso al Gemucho' y el Conda Montelirios neral Go ded su/ plan. quesupriconside ró necesa rio iraa R. París miría'sin duda a Primo de Ri~
al lu.do de su jefe y am igo. '
vo ra y establece r la República,
Pocas horas antes de la pa rti - diciéndole que si · estaba. de:
da del t ren, Il'raCia9a la co r tesíá a~uerdo, no teníá m~s q ue diri~
Conde Muniz Rosendo Alva- girle un telegrama y las órdenes
rez, pudo un corresponsal del serían inmediatllmente cumpli~
Diario nYI 8ecolo XIX" de
Génova. , ent rev istar 11.( Conde
Montelirios.
E,.u

las af ir mac iones d~ cnda líder, lo

En UD número reciente del ditlrio cLa Epoca:. me dedicf\
mismo dá Juan que l:led ro p Ura. la capacidad -l e análisis del
un artículo Rafae l A. Salinas. Ante todo debo og radecerle a lgllpueblo, y para lo que este hA. de gano... , en resumidas cuennoa conceptos f\eerCR de méritos que DO poseo, Tnlvez el cariiío
t9.S, con que suba ct:lalqujera de los actuales ca nd idatos .. . .
para los viejos- compañe ros encegueco tl l a rticulista, y por
Lo mismo, ni más ni menos. Conqidero tan escandalo BIl.
esto no'3 dirige fra ses de inmerecido y descompasado e l o~io.
men tirn dec ir qu e alguno de elloa rcll.o.o todas Jos cond icio~iento decir al amigo SalinRs que el título de cLf\ ing rati.
nos necesarias para gobernar este caos, como afirmar que
tud de los de ahora:. no 10 merece mos todos Jos almunos de DOD
ta l otro adolece de in vencibles imped imentos, Mentiras esJU!l.n J . So}órzano, po rque cn diversas ocasiones hemos es tado
candalosas, evideote3 y perjudi ciales menti ras in ventarlas
cerca de él testimoniándole nu estra g ratitud inDlD r chit!lb l e,nues~
por los políticos V sus voceros personales,
tro k riño y respeto. Ahora bien, procurAmos y ·procuraremos Si fue ra posible un se reno estud io, e n público, de to dos los ansiempre, hAcer tal es demostrsciones de afecto .v- de reco noci·
tecedentes de cada cand idato, dudo mucho de que el resultamiento en forma. que no lastime su delicadez.ll, Jamás cletallnré
do"it:lern un considerable y honrado y consciente mo vimienlas oportunidades en las q ue el grupo de alumnos de e8te nu nca
to de adhesión popu lar a ningu no de ellos, Y no es qu e yo
vencido luchador de Iss filas mAgisteriales, lo ha tonificado con
culpe a nad ie en ps. rt icular, ni que desl\ utorizadam ente preaprecio y amor since ros.
t enda oscurecer prestigios manten idos hoy a grito~, Nó.
Pasa a la 4a pág col. 5
E~os seño res, ca.da uno a su vez, obraron impelidos po r el
medio. Fatalmente quizñ. Acaso hasta de lA. mejor manera
en aquellas circunstllnci!l9... Pero aquella docil idad permite
El Año de Bolívar
espe rar, en t odo9, i dé o tic~s act itudes frente u. las d t:lrss res, Ii dades qu e bub rú de afrontar el futu ro Presidente.
Además, por los ca min os que se eatán siguiendo, no hay DiD~
gunCl. prob:lbilidlld de qu e t riunfe precisa mente el mejor, o
el menos maJo, si es que lo bayo La ignorancia , la mentira,
la violencia, no son en verdad la~ mejores armas paT!1 tal
éxito. Los procedim ientos de: "yo soy uns joya y tl'Í eres un
l - El sistem a militar es el de la Fuerza, y la Fuerza
• n o es gobiern?,
.
bandido" , ninguna. preparan de cUllntas resoluciones urgen.

Ideario del Libertador

2-Si un hombre Fuera necesario para sostener el
ES~Qc!o" ese Estado no debería existir, y al Fin ,no
eXlstl rlQ,

...

3-La igualdad legal es indispensable donde hay
igualda~d Física, p!i.ra corregir en cie rto modo la
in;usticia de'la Naturaleza

* '" *

4-Parajuzgar bien de- las revoluciones y de sus
actores, es preciso observarlas muy de cerca y
juzgarlos muy de lejos,

, * .,. ;;.

Concurso dé las biografías
del Gral. Ménéndez y del
Libertador
Bolívar

más viejas y
fanco y le preguntó si se ha
Castilla, admirado r del ex Dic bís. _vuelto loco p~ ~a Querer setador, porque cree firmemente. meJante derra.mamIento de SR n* ,. 11.que su Gobierno ha salvado e g re, que habría sembrado en Es '
España y a la Dinastía. ~
paña. la· re\'olucjón.
7 -No h ay poder en lo humano que sea capaz d e
Con f rases exquisitas, como
De todas maneras,- agregó q'
sojuzgar a un pueblo que quiere ser lib re y que
los
espbñoles
culsaben
hacerlo
exami
naria. la situación y le or·
merece serlo .
tos, describió los eocantos y denó Quedara a su disposición,
- ¡-y qué hizo el General
I","""I'VO' de .la rivera, mani ·
SIMON B OLIV AR.
If''' '.''.",lo viva simpatía por ItaPasa a la 5. p~g col 4a. ·
lia, fi el hermaol\ de España y
rnr Ml1,;"" oli ni. dpl CIl'l l , cn mo de
Rivera, es un a.dmi rador ferEs ~lel conocimiento público da por Juno Cuscatl eco, el pre· v i e ntp~ al final hi zo recuerdos
que el 20 de noviembre se cer ró mio acorda do por IR- Dirp.cción de su Ptl tri l:l. lejana, que agitada
el término señalado para el con- Generul de Correog; debiendo hoy por los partidos politicos,
curso pro movido po r la Direc· introducirse en eSte t rflba jo la está at ravp7.'l ndo un a crisis llena
ción General de Co rreos pl\rB importante modificRci óa que de t er ribl es incógoitas.
En la Sa. página de esta
que el J urndo respectivo califi· indicará el J urudo. Abi ertll la
- y porque, se ñor Conde-le
edición publicamos una •. Pá
CfHa la mejor de cada uml de l!ls pliCi. resultó' ser el venc<ldo r preguntó E! I Co rresponsal -el
gina Poéticá de la Vi ctor" .
biog rafías del Genera l F ranc is· efoa José Gómez C9mpos. ~San G enenl de Hi ven abandonó el
Contiene varios versos de
El doc tor A. lfredo - Torrés
co Menéndez y del Libertad or Salvador, pI ve intiscis de DO · Poder en mom entos t an difíci.
canciones grabadas en los
famosos discos de .. La Voz
N 0.3 n visaro n que en San Simón Bolivar, con ocasión de viembre de mil novecientos les' No hab ría podido enfren- Bustamante quien , por renuncia
trei
ntl.l.
(f.)
M
_
-Castr
o
Ra
ta
r
la
s
ittlación~
interpuesta
recientem ente ante
los
Cen
t
enar
i08
del
naci
mi
ento
del Amo", cantados por Vicente ha mu erto doña Con- Habría podido .v lo bubiera el Ejecutivo, d~jó de ser Goherestrellas de tanto prestigio cepción vda, de Carba llo. Desde del primero y fallecimiento del mírez Alo n so Reyes Gu e rra,
qu eri do , pero no (e fué p ermj· nado r del departamonto de La
como J uan Arvizú, Tito haol9. muchos meses venía ptLde. sí'gundo, sucesos qu e corres pon (f.) Julio Enrique Avila, ;
Hesultó, pues triunfador don tido-contestó el Cone'e Monte- L ibe rtad, ha sido nombrado
Guizar, Juan Pulido y otros, ciendo de un a. dolencia penosa den al 3 y 17 del corriente mea,
Jo~é Gómpz OBmpos con In bio lirios. _
\.
Gobernador Suplente de San
Entre los v ersos que apa - y grave. E n San Salvador estu. respectí vamcnte.
CerrRdo 01 Concu rso, proce· g ra fia del Libertano r Bolívar,
-Có mo flSO
Salvador.
recen publicados e s t á n: vo va ri as ' veces a soportar la
-Desde hacía muchos meses,
Copiamos f\ continuación el
ARREPENTIMIENTO, tan · intervención qui r úrg ica. Pero dió el J urado al cumplimiento ,v se le Adjudicó el pre mio de
go; COLLAR DE PERLAS, todo fuá en vaDO. Ahora la suero de Sil cometido, iotell'rado por C: 100000 autoriz!\dos por el un grupo de hombres firm e- decreto publicado en el Diario
los
doctores
MElDue
l
Cagt
ro
RaMinisterio do Gobero acio n pR.. mente decididos a desembara- Oficial de R-nti er:
canción ; S O B R E
LAS te ee la quita a sus hijos y a
Rey es Gue rra. y ra premiRr el vencedor. En zarse de la Dictsd ura, y, posi · <SECRETARIA DE GOBER·
OLAS. vals; TU IMAGEN 'u, Amigo, y ,e la lleva al eterA.
v
iIR,
se
ntando
nuestra próximnedición ofrece- blemente de lalMonarquía, tra.
NACION
.,.
ME H ABLARA, Canción; no descan,o.
remos al conocimien t o de los bajllban en la Bombrn. Entre los
Ptl.lacio NtLcional
CENIZA S DEL OL VIDO,
L a sociedad vi centina se ha el acta que itemlmento dice:
eLos infrascritos, miembros I ccto r e~ la composición premia- J efes estaban Sánch oz Guerra,
San Salvador, 4 de dici embre
vals; COBARDE, tango;. ~E sob recogido en un calofrlo de
el gene ral Goded, el doctor de 1930.
.
ALEJA EL TREN, canClOn. dolor por el desaparecimiento del Jurado, declart\n : L.-De- i s.
En el concurso de 111 biográ. Marafi6n, Cambó, el av iador
El Poder Ejecutivo ACUER·
y
TU, SEÑO!?; DE LOS
Pasa R ls 6'\1~¡¡ col 2 sie rto el cOIÍl urso de Biografías
CIELOS, canClOn ,
del Beneméri to General Frnncis fin mencio nada tomaron pute Franco y otros militares, los DA: nombrar Gobernad or Polí·
No deje de buscar esta \ sus artistas predilectas. Es· co Menéndez.
13 ás piran te'i, .Y en la del Genoen estos últimos ti empos, tico suplente pel departamento
..página, de leer los versos y to le proporcionará un verIr. -..Adjud icll r a la Biogra. ral Mené nd es 3, dcclaránaoso exas perados de DO poder C·ODse- de San Salvador, al doctor Al..
luego oír~os cantados por cfadero placer.
~
fía de ¡'S imón Bolívar" 'f-i rm a- desierto éste por tl\l motivo.
guir su objeto, conquistaron f\ freclo Torres Busta mante. -00¡:;;;;;;;;;;;;;;;==;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;==;;;;:==;;;;;;;;;;;;;;, m u ni q u ese~
~
E L PRODUCTO QUE VENCE
(Rubricado por el ,efior PresideDte),
•
ARQUITECTURA Y ESCULTURA
Una gran é importa.nte ven~I Ministro dE! GoberD'ación,
taja del GONOCYS TOL consiste
IMPORTADOR~S
IARMOlES DE CARRARI
iIIendoza.
en que e¡;te medica.mento no se
FABRICA DE LADaJLWS rIlDRAUUCOS y DE MOSAI CO
deja sentir en el hálito. La
Se previene a 10B com~rciantes importadores,
1 La ' exposición pictórioa. de
~~~
~'"~.~".~.~'~~~'~"=~~A~nw~
J.~
.~8=~~
S.~I.~M
~'~
•.~."~'~~~.~~~____________ ~ pr"~~¡ca ha demostrado que, en que tienen mercaderfas pendientes de registro en Salrrrué.v
Vaque ro, abierta en
los paolentes tratados eoneseD· las . aduanas de l a Repúbli ca, que si proceden a sn cas. de don Alberto Guer ...
Trigueros
en
eata ciudad, lo es ..
ei. rle s6.ndalo" el desagradable registro Inmediato, este Ministe rio acordará una
tar~ hasta el 15 del presente
hMito indica ya, l. enfermed. d r e baja proporcionada de los almacenajes adeudados,
mes ioolusive. L"B horas de vi.
de que padecen.
e u consideración a las circunstanclás.
para el pllblico en general
INDICACION: Gonorrea, dist
titis gonorréica.
·
Las rHbajss aludidas; en ningún oaso af~ctarán
siempre de 5 , 10 p. m.
DOSIS: 8 veces al dí. 2 pildo. a 10ij dos · primeros meses de almacenajes 'incluidos
ras.
la, d, eu los aforoR del ·Arance l.
MINISTERIO . DE .J¡l.AOIENDA, OREDITO
Por e80, cuaDdo. usted le duelan la. muel.s, la c.beza, los oldos
~o~~rla~~r:f¡J~ro':a.e,~é~~~:á~~~~ ~~n~':''i.\~ML11~~e!il~t"rs~
248- 8i su mente no está lo P U BLICO, INDUSTRIA Y ¡OOMEROIO: San Sal.
'L L
el medicamento de m.yor vaJI., porque es Simple, es decir e~
suficienta despejada para el vador, a los cuatro días del mes de diciembre dA
.A
. tiende m.ás rápido,
natural y los rSJIledlos de la natur&leza son los n-eJores'en ellos' v.
t"'b'J'o t
PARADOLI'fA
'
_
J. lIl&DO de DIOS y 1, voz de 1'.<>Ienel. universal.
'
I.,d
~', ame
" m i l noveci~ntos treinta,
....:=====<..;.::;.;.;:;='-='=====.--_-21~..!) tipa ....y ya veril....
',:.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _=.::::;~l~.1::!:3.:!.11!.._ . ....4_a_,A_v,_N_._N_o_,_1_4_,8_,8_._0_,_A_,. ~
6-Haíd del país donde uno sólo ejerza todos los
poderes: es un p aís de esclavos.
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Por mes . . . .

CAFE

31 DlAS

noy
San Ambrosio
DEl

DE MAS'ANA
1 a. Purísl llla Concepción
TUl{~O

Del 7 al 13 Normal y La Unión
las OCHO
termina 1\
mo día. de la
Siendo estos
rios, es indelegable )'
mactas debe rán indicar, en .
especial que colocarán e n la
exterior del establecimiento; cua-

les son las farmacias de tu m o de

cada selllana.

FAEUlAClAS
t"UC'I"I'I.

ttLEFO~OS .

128. Ah'lIlt'l1g:s., Sl5. Snn Luis, 1250. In-

f~:=~,:¿I. ~tr.,í\m¿S.C3¡;ti!, G~~~:\ll~:
Cemro Aluencann,

SERVICIO , DE ~

lÍi3. l •." Salud, 29.

Ultmco

ASISTENCU

GRATU1TA

Ei c:ircuHo do

Concopeló~,

Snn :!'!1.1-

Cisner03,

INTERNATIONAL RAILWAYS
OF CENTRAL AMERICA
Desde San Salvádor y zona Santa
Ana - Ahuachap.an, los fletes vía
Barrías hasta puertos terminales
e uropeos, son iguales que vía puertos del Pacífico.

En BARRIOS, durante la cosecha,
casi siempre hay por lo menos un
barco cargando café para New York
y para puertos europeos directamen·
te o con t rasbordo en New York . .

~f~~6n'~~I::~~ia~~~K~3~od:e~ ~~

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE

Callo Oriento
El c:ireuito do ~IU\ J:n;:lnto, Cnndelaritl, 1.:1 Yc~ ,. S/Ul Esteb:m, es!." a ear o d el ~~r. si~fo

Espermaceti. Esta. loci ón ev i
ta l. c,ida del cabell o y estimula. su creci miento. Esencia de
rom ero. 2 gramos; esenc ia de
berga mota.,· 6 gramos; bencioa.
r ectificada, 6 gramos; tintura
de jabor!lnd i, 15 gra mos; alco hol de 90 gra dos. 5 g ramos.

OROfNfS Of [MBARQUf, TRASPASOS Df CAf[, etc.
MAS

Para blanquear el cuello y los
brazos oscurecidos por el sol se
po r la noche la siguient e fórmu la: fécula de patata ,
65 g ramos; hl\riDa de ceoteno.
65 gramos; aceite de rosas, 5
esencia de roaas , 5 ceno
,,,,,",mas: flor de az ahar, 5' gra mos de aceite de jazmín, 5 g ramos de esencia de rosas, 5 centígramos; pasta de almeodras
dulces en polvo, 100 gramos.
Se maceran las su btancillB, se
tA.miznn despu és de secas y se
emplea después de unas horas
reposo.

Contra la caída del cabello

Igua 'es fa cil idades en ambos puertos para

y El

Si se h. escrito algo con lápiz y se ha borradQ COD goma,
puede descubrirse, aun cuando
DO se obser ve ninguDa. sc6al;
bssta. pODor el papel bajo UD cho
rro de agua hirviente, ya 108
pocos minutos aparecerá la seilal de la oscritura, si es que la
hubo.

Blanqueo del Cuello y de
lo s brazos

VIA

El servicio de

Para leer lo_escrito con lapiz después de b~rrado

Hay perSODas que tieoen el
defecto de que sus poros están
demasiado a biert os; para. cerrarlos ha de usarc¡e un as'triogente. Veamos esta fórmu la
senci lla compuesta con agua a l·
canforada con UDa onza de bóras
y media onza de g licerinll. Se
apli ca con un algodón y se dE'j a
secar sola.

su

SAN TORAL

3Recefas de
de belleza uso diario

3 Fórmulas
Poros abiertos

EXPORTE

15.00
0.10
,. 020
>

>

. UTIL

í/'.A.RMAClAS DE

- (PACIFICO)

. (ATLANTICO )

OALLE DELGADO NQ 84
TELE~'ONO NQ 2-5·9

Por un afio . . •
Número su.elto. .
Número atrasado.

CUTUCO Recetario práctico

BARRIOS

An;.l

»tBEOCION y ADML"lSTRAClON,

Suscripción:

DE

INFORMES:

DEPARTAMETO DE TRAFICO

Para quitar las manchas de
Cerveza
Pueden qu itarse las m.a.nchas
de cerveza eo los vestidos de laoa blanca o de color claro hume
dec¡ándolas con glicerina pu ra,
lavánd2}aa despué3 con agua ti bia y apla.nchando, por último.
la. parte manchada, por el rev és ,
antes de que quede seco el tejido.

Para ahuyentar las moscas
E l aceite de laurel, cuyo o)or
no es nocivo ni desagradable pa
ra. las personas, es bueno emplearlo para. ahuyenbr las moscas untaodo coo dicha. substancia los marcos y molduras de
las h abitacione~. También ee
emplea. con esu ltado el procedi
miento de ceTrar las habitacioDCJ! completamente d urante las
horas de calor, y despué9 de un
rato de obscuridad abrir un poco UDa venta.na.

Servicio de Vapores de . la
Q!TEnDEnEN
PoUcta de Linea, ComBnd:Ulci:1 do Tumo, NI>
619, Pollcfa .Judicial: K~'l!1'~, Policl.:!. MunIcipal

N~P~~~!~~~

Ñ; f¡~.W .

AUDI:EKClASIPUB LICAS EN CASA PRESI ·
DENCIAL
• BWll1Ido solicitud 10ll Interesados Icon anlOn dad, I¡u¡ audienCIas .son ~fi:lLadal¡ para lo!
dW Mnrtc8, JUOf C~ o Viornes:
AU DiENCIAS MWISTEIUA.LES PAltA EL
PUBLICO
Minuteno fU &~CiOnl8 E.z(mortll.

~\~::rido(l !(la íol!c:;ción.-Marle5

r juo\'O!

do2a S p.m •
.
U ~~~o do Huclcntb.-Mu!rcolcs, d(l !:I

,

Mlrrlstcrlo do I n!lruceión Pllblica,-Marl;)s
]U(I\'C!I ,. ~{¡b:Ldo de 11 a l!! u. m.
'
blhtlllCrio do &.md.ud ,. BClmfic(lnda.-Lu·
0 01 .Y .Juen~, d o B y motila a 4 r media p. m.
9 !~D~:C~~ do }'omClltAl.-Martcs y JUOHlll, do

laUDlBtcr10 do Gucrrn rlMarinll.-Martcll du 8

a 4. p. m.

i

'

TodAs csl:ls oliCllla.! están instalad.."\8 on el
Palacio N:\CIonal .
.!~DIENClAS DE JUZGADOS
01

g:
19 éf,.W,J~~1 ru:b.!d!l~C' por ta
29 por la tarde.

mlliiaua 1

po!'t ~~~~ J~e2:0; (j~O~'~r t"1~~~~u! 46
l'!Th'ERA.RIO DE TRENES
.SALVADOR IU[LWAYS
De San Salvadnr par:l Ac:ajutla \) intermC<llario., lale Il las 1 Y 21 ,. a las i ,. ro a. w •
.De San Sal\"ador 11. ~ant.:l Ana 1) intenncdll1'

ri Q!l,s:r.Jen,las1,.Zla.ln·r 8,. 60

El

primnro en eoncS¡ón del SItio dal NUlo' Los
OUOf dos diree~QS, aaleln a las 12 y 00 ;. a las

2

ll~

m.

A SANT. . . TECLA~~Y LA UBERTAD
Emlu'"OSIl de aUl.Obuses d.:l Mllrill.'u. A 1.:1
Ll berlad., m..ul;um y tardo, todo!! lO!! dl:l.S
~~!: ~cr:r:ciO expreso. Punl.(l: El mercado:

•

CORREO'DE HONDURAS

, ~ ~~:d~:~~~ !:i(~I:P!ta;ic:ntlS

t:: "~~~~:)~III':, J~~r~~~~u:rco!
FASES DE.LA LUNA
.Luna nuo'fa
'
:!O
Cua.n.o croclcnl.O
2i

I..uua llena

5

Cuarto wenguant.12
Dr. RamoS GatJatdo, "'VOIllIUI
lS-U ;Do turno por la noche.
..

~~~l~~~¡'!so
· ':?~~J.~~,.,~:~;~.'~"
establC(llndenl.OS
~CJ"to. ~ ' W-I

UNITED FRUIT COMPANY
,.

ITINERARIO "

Sólo la Lotería Nacional de E l Salvador le tmerá biene,ta.r y termina.rá con su crisis 'si Ud. compra. billetes del Gran
Sorteo Extraorrlinari'b que se correrá el primer domingo de
E nero de 193 1.
.

Premio Mayor: S[S[NTA MIL WLONfS

(SUJETO A OAMBIOS SIN PREVIO A VISOI

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR
SAN JOSE
Sale Sao Francisco Die,
4
Sale Acaj ll t la
Sale La Libertad
Sale L. Unión
Dic. 14
Llega Cri stób,1
Dic. 19
Nota A.

SARAMACCA
D ic. 12
Dic.

SAN MATEO
Dic. 19
Dic. 29
Dic. 31
. Ene. 6
Nota A.

22

ATRAYENTE COMBINACION ·DE PREMIOS:
SURlNAME
D ic. 26
En e. 5
Ene. 7
Ene. 13

NOTA A. - Estos vapore. traen carga refrigerada.
SERVICIO POR PUERTO BARRIOS
Salidas para N ew Orleana
Salidas para New York
TRANSBORDO PARA EUROPA

CAR'l'AGO
COPPENAlIIE
CARTAGO
COPPENAME

Llega
Dic. 8
MAYA
CARRILLO Dic. 16
Dic. 22
AZTEC
Dic. 30
TIVIVES

Dic. 11
Dic. 18
Dic. 25
E ne., l

Sale
Dic. 16
Dic. 21
Dic. 30
En e. 4

PREMIOS
1 de ¡I
1
1
5

~g
25 ..
100
20

10 de
10 de
1.999 de

10 billetes

Salidas para La Habana
H ERE DIA
IPARISMINA
HE REDIA
••.• r~ PARIS MINA

~--------_.
/

•
..

1,. •

'. .1,

Todos

108

.

)

Dic. 11
Dic. 18
Dic. 25
E ne. }
~.~

va.pores de este servicio llevan pasajeros teniondo todBS las comodidBde~
desea.bles para. un via.je confortable y rápido.

- COLONES
60.000
60.000
10.000
10.000
5.000
5.000
1.000
5.000
500 5
200
, 000
5.000
100
2.500
50
2.500
200 para los 10 Nos. ·ant. y 10
post. al premio_ mayor.~ .
4.000
100 para los 5 Nos. ant. y 5 pOBt. al
premlo de 10.000 ........... :
1.000
50 par" los 5 Nos. ant. y 5 pOBt. al
. premio de 5.000 .... .. .. .. . .
500
10 para todo, los Nos. que tengan la
cilraigual al premio mayor 19.990
del Sortéo E xtraordinario importan 87.00 colones.
, Dé sus órdenes a tiempo.
'"

GOMPANIA DE /' AlU~18RADO ElECIRICO
J

DE SAN .SALVADOR

US[ [l SmVlClO O[ LA GRAN ,fLOTA BLANCA

(F. 1. DE C. A.l

Olicinas: Hotel Nuevo Mundo.

T elé/ono 1292;

Ap~rt,do

N9 4.

SERVICIO ELECTRICO

Sao Salvador, Diciembre S, 1930.

LUZ
2a. C. O. No. 50.-Tel. 1200
18. .Calle 0riente N9 12.
T el. N91326.
Comp ramos'y vendemos mliqulols,
de escribi r; limpiamos y reparamos regütrldora.s¡ contómetros¡
c,lculadora!, má.quloas de escribir, etc. Contamos con toda cll88
de repuestos para. esta. clase de
má.qulolB.

y repade toda clase
de maquinarias:

de Imprenta
en general

FUERZA

CALEFACCION
HIELO CRISTAL

APARTADO 186

TELEFONOS 81 '1 674
la 11

...

CUENTOS DE BARRO
ESPAfVA VIRGEN

de porfirio barba jacob

pa ternidad

Hinterland de
AfHca

G2l
f,

•

DE· CAZA

", " ••

;~. , :J.

r:o--·,
""
,'.
,',

I

Por SALARRUE
I ,¡
Era aquel niño vivo y fino
' -1- -.!... -: ~ __ _
Especial par,! PA TRIA
y lindo cual lirio de jA briL
A travéB del criBtal, yo veía
Al pie d,l palón quemado que era. como una astilla de DOde BU boca el claro rub!.
che eomedio del llano pelón donde la rsstrojera tema UD dorar
_<Pequeñuelo, te doy mi granja,
de kakevaka, loa dos tiradores se acurrucaron agf!.rrado8 a las
mi pan, mi afecto: mora aqul~,
escopetas y alli, sumergidos en el agua. grata de aquella sombra de
-Mi viejo padre gana el pan de cada esqueleto, descansaron de matar.
E l medio día caiba de lado por aer verano. Del cielo blanco
(dla
baja.ba oodesnte UDa atar raya de plata ~alieDt.e. Las motlta ffas a
y eB dichoBo en mi amor:>,
Yo comprend!. , lo lejos sedeaban azul-violeta. Sobre el llano, en _el aire y en 8omLa ciudad ente,. gime bajo
,DeBpuéB-lhermoBura de la vidalbra sobre el suelo, la zopilotada volteaba: marip~soDes Degro.
la fiebre del dla, Un homhre de aquel horrible hombre en poe,
¡Oh plenitudl y ,deBde entonceB,
quem~ndo.e la vida en la llama del sol.
~
t8fie la chirimís y Is8 cadenciss
El viejo Calixto se entretenítl en puyar con un palito la pemetálicas vuelan como aatill.s iba un niño por el Bendero,
a ningún padre odio jamáB:
chuga gria del conejo muerto. El chele D.macio jumaba len·,
toda miBeria la redime
1d
de acero en la noc h e. L as IDU- y en el sendero era una flor.
tamente e escanso.
una corona paternal.
- Ta gordo este baboso. Y se riye el hijuepuercs.
jeres danzan y se mueven en gi-<Un vaBO de agUa»-con voz pura
Quien tiene un niño, ha ejercitado
-iAjú!. ... de satifecho....
•
ros e"tra60a respondiendo a la
música, una música durs., rápi- me pidió por amor de Dios.
divinamente el don de crear:
-Te 10 cambeyo por las cinco palO1:Q8s.
d., violent.... un estruendo de TembloroBo y lleno de lágrimaB
¡qUien tiene un niño, Bublima el mundo
- ¡No joda comp~dre! . !ácinco' cartuchoa por uno, no!
cascos marciales. Pero las muo
.
,-Pero hijo, tenta, tent ....
jerea van lent••• sobre los pies dije:-<Por amor tuyo te la doy:>,
y lo nutre de eterDldadl
. Le hundíalosdedoa hueaudos en la piel suove que, se escU ..
casi imperceptibles, con los
rria rugosa.
a r r u s e1
-Tres le doy comps.
cuerpos macizos casi inmóviles.
- IAchis!. . ..
Los brazos se bslancean lánguidos como Iss ramas de un sauce.
A lo lejos se oyó un disparo. Luego <ltrl? El sil.e~cio del
Lt\ ciudad entera está presa en
rne~
mediodía. se desgarraba. como una película de c'lágulo sobre un
la fiebre del día. Danzas y riestanque. poco a poco la9 desgarraduras iban cerrándose hasta..
5&8 y pechos encendidos, en la
que la cerrazón de calma recobraba su pesantez.
'sombra de la c.lle, Un r.psoda
-Esos han de aer ~e\eyo y Juli~n.
se sienta entre las mujeres Y
- O Filadelfo que agarró dése lado.
-Palomas han destar msta.ndo los ba.bosos.
canta. las hazañas del ('apitán
que perdió la cabeza en el camSe lee más, pero ise lee anuncio, la palabra de un más .d esembarazados je
-No creya, campa., en esa. montañita hay mu'cho conejo ..
po de batalla y cuenta cómo el mejor! Porque la vida mo' inteligente amigo, debe Ber nueBtro 'querido laBtre Ji.
Náufrago en el viento perezón llegó UD grito.
Profeta vino a juntársela .1 derna, tan llena de apre· el vibrante golpe de telé· breBco,. no ha conBeguido
~!Aij aa.!.. ,.
~ueTpo para. la resurrección.. Lé.s
. t
d'
. f
e nada', si un libro. no logoró,
Luego palabras con las It:ltras borradas.
muchachas d.nzan en una ma, Buramlen.oB Y
IBperBIO' ano que nOB ponga en o'
~
-!Qué dice. oyó!
rea. creciente de primavera. Las nes, debe ante la lectura- municaci6n reposada con en todo o en parte. arrojar
-Es Mateyo.
El chele Dam.cio dejó la escopeta .poyada en el morr.rr
m.nos del r.psoda sobre el Bi la lectura ha de Ber útil otro eBpíritu: eBpíritn que a muchoB otroB libroB, ha
tambor semejan una carrera es· _ abrir una graciosa mue· a veces suele ya estar se- perdido su tiempo y el se puso e!:! pie, hizo ~na concha con la mano y gritÓ.
trepitosa de corceles. y· su voz ca, una de eBaB provocati. parado de BU anatómica nueBtro. Porque e l libro
-llOoiiill, , ,,¡Mateyoo. 011
'
es una jabalina. Las muchachas
f
d'
d
It r
Bpírl't
que debe llegar a nOBotroB con
Bien distintas llegaron del monte estas palabras:
••
mueven
como
J'adean
sus
pe.
vas
auces
e
SIma
por
onen
va
u
a,
e
u
,
'IA'
él
d
'1
~
dI" t
ú'
d
t
t
1 '1
ó't d h
-1 . 1 V vena o, o.....
eh os,
e e qUIJo e que Buena a n VIVO, pue e eB aro an e BO o prop BIO e acero
El viejoCalixto se puso en pie.
y he aquí un. c.sa blanca y con vidaB eBpiritualeB máB lejoB de nOBotroB. tan aparo nos más libres, 'pueBto que
- !Bran hallado venado esos desgraciados, hombréi
.sp.ciosa ,donde el 'patio .lto profundaB ha de bajar a te de nuestro círculo de i· BU miBión eB dej arnoB máB
~Lo vienen aabaniando.
, -Se oiba quebrazón d, ra!.D,oa Y choyeo de hoj ..asc.s.
está lleno d~ puertecJtas de ~J: escudriñar en BU predilec. deaB y apetitoB, que al Ba· ,aler~a~,; pero Bi todo qued§
';""Aprepárese, .comp.,~que .viene por aq'll. '
,_ ble. ProfUSIón de ta~etes.Q~ l-. --=e-va- dtl- Montll'BlrroB- 8,"L,trd·e la confe'ferrcia slilta. iumóvH, si ' nueBtra vibra.
.- tAn tU paredes, yel suelo, baJO I lIla
.~ _
_
I.~:- .
.
é
- &Nos tarán tirando esos jodidos, vos,
las alfombras, S8 adivina muy caza del preCloBo lote de mas de repente algo aSl ca· cióD: mental e8 id ntica, SI
-No creya, pueden ver deseEcondido algún cabrón désos;hondo. Hay mesas junto a 108 fascinaciones ofrecido por mo un crujido en el capa- ambas melodías-anterior y
~~ tron.azón de ~amasvení& cerquita por Ja ceja. de monte.
divanes .v, el té está ar0lD:ndo el título del volumen. To· razón que nos limita, como posterior-son de igual en- El VIeJO Cahxto corrIó a todo correr haciendo sonar los cartucon espec .... Hombres vestld?a do buen libro ha de Ber un un portillo en el muro de vergadura, Bi hemos paBa· choa de l~ ~olsa. El chele liba. la z.ga.
de blanco
sentados aLos
la marlS.
U
tañen ychirimías.
ojos reposada. calderón .entre p~n~a.mlentoB
que nos es do por ese calderón a pie.
...L.~ 'u,It uno grl1t o c~rcano se oyó:
Brl~~~~8~n~~ '~~~'i'r~umpe de ventarrón, volante como sombrillan. Suena el grito agudo de dos nervlOSOS temas VItales. famIlIar . .. Aunque es llle· enjuto. '.' " ~l nuevo libro
l. música y lIeg.n laa mujere,. Una cubierta, un diBcreto jor esta ruptura, este que· leído eB mutil, hemoB pero bra de raudo gavilán, un ven.do brotó eléctrico del ramazal al
Son cuatro. LB. belleza incon8branto dentro o fuera de dido - repito-nuestro tiem rastrojo, tamborilando BU ter ror en el suelo polvoso y tirándosé
se joyas.
mueve Están
entre los
bro· do
pies. brillan
Están ydesnudas.
'IU' po; algo peor: nOB hemos aI d e~c~mpl do co:nJ 3. In mu~rte. Detr1l9
L
ciente
cados de
pintadas
Sóloa SUB
las joyas
muerden n080t
ros que conservar
de él venia la bala. Hucon destreza exquisita. Danzanj en las carDes de ensueno. Los definidamente soldado ese aumentado la carga : el li- mo, grItos. polvo, hOJas al VIento. El venado se hundió en la.
illamente, serena. músculos de las caderas reptan círculo, esa coraza. Cada bro e8 nocivo porq'ue de. cueva d~l eco arrebatado por un terror aváro. En el suelo y en
.t'
't
su propIa.sangre se devanaba el viejo Calixto comiéndose la tiedanzan seDc
mente, CaD los cuerpos quietos ba~tfl. los pechos y los brazos se opinión - de ]as llamadas p.OSl o en naBO rOB unos re· rra caliente a bocaradas bajo el sol.
109como
brazos
desperezos.
. ue b ran t a bl es - moml'f'l' SI d uos m á e, un peso m á s
Mateyo aIdarse 'cuenta tiró la escopeta y huyó por el ""bos·
como
los yárboles
y tes
flexibles
susurran
las alzan
músicaendelentos
los hombres
sigue,Lay lnq
hojas. Las chirimiss siguen. El los vientres, en unu réplica ps. ca un poco más el eepíritu¡ que actuará sobre nuestra que. Lo~ otros dos Be miraban aterrados a uno y a 'otro lado de
d~ agonia.
El 'polv~ se bía ido ,asenta_ndo. De bruvientre de una mujer se retuer- sional, se retuercen súbitamen. cada libro de impresiones razón, que n08 irá petrifi· aquelablsmo
,
d
t
ges en .los terron~s
ennegreCidos pf)r la sang,re, el cuerpo del vie·
ce violento en espirales que se t~ como en una viQ 1ación invisl' nunca reoova as por o ro c.aud.o, que-como el .ma n,- )0 se es.tremecía lutermitentemente. Cuando quedó .al ,fin quieto.
1
t d
d h bí I d d
1 I
pierden en l. dulzura del cuér· ble, Las chirimí.s flagelan los va creando lentamente una
e or, só o 8 pie. del palón -qu·emado, que
po. Se. ose un grito agudo que cuerpos desnudos con las notas costra, un poco de cemento Jar nrego armen e 1gerl- ya na le a fl. a
domina la música; es un grito lifluentadas y palpitantes....
do- provocara de ntro de era como una aS,tilla de t;!oche en medIO del llano pelón. el conejo
agudo de mujer, que se hscE' Hay una cópula de car::le y hie- ai.slador, por quie nes el es· nuestro pensamiento la sed?90 y tranqullo se re,rba mostrando a.1 cielo sus Ilfila.dos dien·
píritu va perdiendo agili·
.. t
teclllos roedores de salrsfecho, , , ,
'
palpitante al go 1pear con 1a9 rro .... y la musica cesa.
conslgulen e escaramuza.
•'
manos loslabioa entre.biertos.
La ciud.d duerme. loa muros dad; la férrea conBecuen· NueBtro cerebro no eB una alumno, pueBto ' que ha de car el oían ai a'illirato para
El grito se apaga; la música de ae alzan bl.ncoa bajo el cielo y cia-tan amiga de todo lo eBtantería; uuestro cerebro reaccionar y reBponder a eBcuchar la vo;:~nocida o
t 1d
.
d
' t ' 6 d 1 I' b '
.
los bombres .Eigue, ISB mujeres sobre el fecundo misterio de la. dogmá.t ico - va cerrando
ae detieDen, , "y los mú.icos ae vida, L. medialun., conla os.
eB una cen ra
e comum· ca a eXCl aCl n e Ira; Illcógmta-q' pretenda esta·
vuelven para no ver. Con ma. cura esfera visible eotre sus sistematicamente poros; las caciones con todos Jos ce re· como un alumno, puesto blece r con nosotros una
DOS ligeras las bailarinas sueltan cuernos, envía sus rayos de ci- mismas frases, 1a6 mismas bros de la tierrf:t paead08 'lne ningún libro. que no· lación nueva, la pura con·
loa cínguloa de ,ua túticas y mita "a sobre el su,60 del la· garridaB fraBeB, por quie , y preBe.nteB, y el libro, e.l BotroB miBmoB podríamoB verBación, la única pura,
neB e l penBaml'ento Be per. b uHn l I b ro, d e be Ber preCl' ejlcribir debemoB ya leer, pues t o que el espacio y el
av.n zaD fuera del esplendor cai· lamo
fila y ciñe para entrar a Bamenta el hilo; nueBtro ce· Balvo en el caBO del critico tiempo Be juntan para Be·
matar el viejo monBtruo lde rebro tampoco debe Ber tula profeBional o en los caBOB parar a 10B interlocutoreB,
un prejuiCio, suelen adqui· deBpensa, un depóBito · de de Índole afectiva, ajenoB para que ninguna f6rmll'
rir empaque por acentuar finaB' BuculenciaB ' m antaleB al lector independienta,lla. la trivial rebaje d~ tono la
excesivamente laB líneaB; que podamoB deBpuéB ir re· mé moB objetivo"para qnien d eBln
. t ereBad a y muda charo
El Poeta, de9de la cumbre de los 30 años : cjYa voy
laB miBmaB pulidaB fraBeB par t·len d o en las tertuliaB, un libro no puede Ber cier. 1a; nueBt ro cere b ro, en fin • .
doblando el trágico C.bo de la. Tormont .. ! , . ,>
-tortura del mal eBcritor, extrayéndolaB integraB de to BuceBO de traBcendencia no pnede Ber eBe aa"net
El otro, yo: ¡Ea verdad! Pero, si amaina. la furia de
porque no Babe forjarlas; nOBotroB, como brotan 10B meramente doméstica-co. donde el hombre o la muo
los vientos, y se suavizan 109 a2rios cobrek de la borrascs,
y por virtud de la distancia. resuenan más hondos los timba.·
vanidad del bueno, porque pichoneB y laB cintaB de la mo Bucede con tantoB 11" jer de mundo anotan feles de ls lluvia; en cambio ¡qué fuerza traen estas corrienle acuden como pájaroB a boca del prestidigitador; broB, librejos, de c lan, de C,,".B
h
Y. h or~s, citaB e invi·
tes silencioBa9! ... ¡Se siente que entre ellas van, beebos
10B dedoB; delicia incompa· nueBtro cerebro ante el li. modeBta tribu -BI'no cler- taclOneB, Billa una placa
girones, los velos de una recóndita serenidad: la del mar
rabIe del buen degustador,
'
mismo!
..
del empedernido deguBta. bro debe actuar como un ta libre iuvitacióu", a apli·
Pa,a a-la 4a P~¡¡ 001 Sa
¡No se te/miDa nunca, nuncsl El alba estremecida de
dar del vebo,-¡qué Bon!
trinos, el mediodia enfiebrado, el crepúsculo lleno de la an·
gustia de 1&8 pajareras; la primera sombra con su gélido a¡Qué fueron Biempre Bino
liento Y. luego, la alta noche en cuyllS eapiráles infinitas
ciertoB mojopeB preBumidos
"
encontramos la nueva Órbita... IVuelta a empezar! ¡No
se termina nuncal
de la idea, donde la idea se
y tengo siempre que abandonar mí cumbre dejando
I
eo ella. las banderas que empurpuró mi sangr~, para. ir hacia otra. mlis -alta o para entregarme 8. Jos la.rgos escalo·
en fruisione goloBaB, a re·
pase a v~r nueBtro Incomparable Bu~tldo que hemos recibIdo últimamente
• frío. de toda. las nanuraa, la. del valle y I.s del mar. Se
ciblr enhorabn~nas narco,
.
dobla un cabo tormentoso, y ya están uDidaa l. Ley fuer·
tizanteB, a perder dinamlB'
te y la cándida EaperaDza para anhelar el otrol ... Ayer,
mo, elasticidad, a pS'l'd6'l'
. .
•
hoy, mallaDa: ilusióD, dientes pequeHoa de la Eterna Rue·
da. .. ¡No se termioa nUDcal
v~da, en fin! Porque si el
~
A'
~
j_ ca.tellano. riva••
1ibronoconBi~neqUedeéll
•
,J flL
A'"'t.lY' &:J.
•_____:-____________,___..!.! salgamoB máB deBpiertos, _Íl~·.,.'·.9111·11•.•13I11,lIl6111S_ _..._ _ _·_ _••i i(F•.RiiíEiiNiiTiiE_AiiL.PiiAii.RiiQiiUíiE¡.;¡¡I?O.L.IV;¡¡A~";.):.._ _ _ _.~
U n viejo triBte, hura no, Bórdido,
cruzó mi tierra maternaL
Traa lo turbio de BUB pupilaB
hallé tan Bólo ruiudad,
-<ICuán malo eBI.-dije en mí miB'
(mo:<que no le vea nunca mas!.
<::si no repri¡:no miB cóleraB.
Por Waldo FTank, 10B perroB le vaya azuzarl:>

La Danza
Morisca
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P!allu ·OUARTA
Leer más, leer .....
Justicia, no misericordia..••

La próxima

temporada
de lawntennis

Viene de la Sa pág

AVISO
Se alquila una
modernll

en

la

ca sa
parte

f reBca dtl la ciudad con
agua en abundancia.

Comité nombrado para
que organice el evento

Informarán,

Cumplió años el
, "Espectad"
or

teléfono

El Martes de esta semtlna
cumplió un fj,"ño de vida nuestro
estim.do coleg. "EL ESPEC,
TADOR, diario de la tard e que
Tengo
el honor
comunicar
o Ud.
¡o dispu
esto de
por
el Con· :;;;;;;;;4~a~.~o~'~.~ en esta capital dirije M.nuel
Andino.
sejo Directivo do la Federación
Ya ha pasodo el colega por el
Deportiva, en sesión celebrada
.
el dia tres de los corrientes, co.
El público debe leer Slem- poríod.o ,difícil. Ahor. es .dul·
mo sigue:
pre los anuncios que publica to y dlflCll~~nte lo podrlÍn do·
rrotar las difICultades. EL ES ·
Nombr.n el Comité de Lo wn PATRIA .
PECTADOR en su primer 060
Tennis para la próxima tempoEn ellos encontrará el lea· admirablemente
ha desarrolla·
Tada, el cual quedó integrado tor ya el artículo que necesi- do su programa, y en el segunto., el negocio lucrativo, o do, promete aumentar sus acti·
de la manera siguiente:
Presidente. doctor Raúl Ar- bien lo. oportunidad, lo. ganga. vid~des agregal!do iDform a~i6n
güello; ler. Vocal, doo Víctor qU€l, con frecuencia, se anuo. social,
ExtranJera Exclu s~vll,
R ecinos; 20. Vocal Jon Hans cia. en los diarios.
Páginas de comercio y AgrIcul
Thompsen; ae r. Vocal don Fe..
.
t d
derico Bengoll.
! Lea nuestros aVIsQs o os tura. y Gráficlls extranjeras. ..
PATRIA con mucho regOCIJO
El Comité queda facultado los días.
saluda a. Manuel Andino ya sus
para el desarrollo y organIzacolaboradores
en esta ocasión y
ción del Campeonato Nacional nsr la fecha en que deban efec·
desea larga vida a eaa buenR ho·
de Tennls de la manera. que tuarse las com petonciss.
ja periodística.
juzgue conveniente. así cemo
L A lrJa renga.
P8ranombrarju~e=ce~s~y~d~et~e~rm~i.~__________~
S_
.c_r_e_t._r_io_.___
33, La EBperanza.

Viene de la la p~g
.
cribe o que se lee, si el
pensamiento que se fraLo qu e pide el sefior Sol)nos poro el moestro don Juan J.
gua o la lección exterior Solórzono es justo, oltoment.e justo. Porque este h~mbr. supo
que @,6 recibe han de tener demostrar cómo S8 ~uede hacer patria 8 pesar de 10B perV8!808 y
f" "
H
b
r de otras cirCuDstancUls desfavorables. El es UDIl leCCión viva de
e lCamB.
oY, n.n uen~· energía. Los alumnos que formábamos IR 8 cci6n Normal, aoex&
bro ha de escnbIrse con 1- 8 la E9cuela. Superior de Varones <Goicoechea:t, éramos pobres.
guallentitud y amor que y algunos, por esta pobrezo subido 01 gr.do desesperante, no
en la Edad Media. Hoy hubiér.mos seguido estudi.ndo. Sin .embor!!"o, Don-· Ju.n, qu.o
un buen libro ha de leerse tiene el don de ser muy m.e.tro,s.lvoba dlflCult~.d~s.p.
ue s~.
I 1 tit d
r guiér.mos prep.rándonos. Con verdaderos sa,¡:n()clOs económlcon 19ua en u ! amo C08 DOS sostenía ti. varios.
~
que en la Edad MedIa. Que
IQué desinteré, el suyo! ¡Qué obnegoc.iónl No s.limos do la
el auto se precipite, ann- Sección Normal bien capacitados científicamente; pero JOB poque nos despefie; pero que cos conocimientos adquiridos noa fueron dados. C.OD la fe de un
no se precipite una buena almo .rdiendo por ide.• les .nobles. SDpo.e~te vIeJo y record.d~
S
b
maestro encender las lDqUletudes que hICieran de ntJ.6stras VIlectura.
1, si; sa emos d.s algo útil a los demás. Este es el mérito mayor de Don Ju.n.
que hoy se lee más, pero L. pedogogío no la entendio como uo simple medio de reglar
¡se lee mejor! Porque és· vocociones. Que muy otra debe ser l. fnnClón d. ésta y 01 p'I,Pel
te es el problema, el gran de los m.estros. En t.l, sentido se adelantó Don JU.o: Porqu~
problema de todo hombre los corrieotes ou ...... un no habi.o lIeg.do • ~eseoqUllosar mé
.
. . todos arcaiCos.
,
lIbre , de toda lIbre sOCle·
Pero la verdádera heroicid.d de este maestro estuvo en 01
dad: encadenarse fuerte· sostenimiento de la S·ección Normal, no obstante que SU8 mu'm enre al festo de 10B nom- chos enemigos lo combatfan COD la sordidez de almas rastreaD- bres libres al resto de JOB tes. ¡Cuántas veces lo vimos triste, nubca vencido en la lucha!
pueblos libres. Y la cade. S~bía don Juan Que ~u misión debía. realizar.se a. pesar de la in.
.
triga y de la columDla. Al habiar de este espíritu batallador,
na más firme es el lIbro a- tenemos el deber de referirnos al grupo de maestros que colabo ..
morosamente, morosamen- ró con igual~esinterés y cariño: Dr. Sim6n Lazo, don Lote leido.
renzo Sos.r.aonVidol Mej(a, don Rafael N. Sosa y don Hor.cio
Benja'IJl,'ín Ja'l'nés. Cortés. Estos maestros. como hemos dicho, supierdn darse a
una obra. que, aunque modesta, a~udaría al bien del país.
Es justo, altamente justo lo que pide Rafpel A. SaUnas pa ..
ra el viejo maestro. Después de esta hora política, que todo lo
tra.strueca y emponzoila, debemos 109 alull!nos de dOD Juan trabajar sin fa tiga para cODseguir que la socieda.d y las autorida... ..
des premien una labor rell.lizada. ,con fe. Si se ·reCODoce la obra
de otros hombres, ' por qué no hacerlo con estos servidores ab"
negodos !
Desde estas columnBs pedimos justicia, no misericordia, para
el viejo maestro que extenuó su vida en un trabajo noble.
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Recomendaciones

PRODUCTOS

de la Sanidad

St? --.-- .'
VICTORIA
l.

Los únicos en toda la república elaborados con maquinaria moderna y
procedimientos científicos.

VISITE NUESTROS TALLERES
Para las fiestas de Navidad y Año
Nuevo dispondremos de un extenso
surtido de pasteles, postres, galletas,
confites y como siempre del delicioso

Pan Sandwich

Cuídese de las Imitaciones

Salvador Caña•.

'··~o escupa

1? -No eBcupa Ud. Re c uerde gu~ esto es un acto
Beñalado como falta de educación.
2? -Si ha adqnirido la mala costumbre de escupir,
edúquese para quitársela.
3? -Es repugnante ver eBcupir a una persoua; procure
que esa perBona no Bea Ud.
14? -La Baliva que arroja al suelo le hará falta a su
estómago para realizar una buena digestión.
5? -Por medio de la saliva o de 10B esputos Be trasmi·
ten muchaB enfermedades, Bobre todo la TU BER·
CULOSIS PULMONAR, vulgarmente llamada
TISIS.
6? -La Baliva o el esputo infectados, al quedar en el
suelo o sobre un objeto cualquiera, se desecan, se
mezclan en seguida con el polvo y vuelan con éste
en el aire que respiran laB personas, o caen sobre
sus alimentos, conBtituyendo asl un medio terrible
de contagio.
7? -LoB padreB deben penBar en BUS hijOB, los niños
deben penBar en el peligro de contagio por los
esputoB, y por esto mismo abBtenerse todos d~
eBCU pir y deBgarrar.
8? -Si una necesidad imp~riosa le obliga a deBgarrar o
eBcupir yendo por la calle, bágalo en BU propio
pañuelo, cuidando de que éBte sea hervido anteB
de lavarlo.
9? -Si Be ve obligado a eBcupir en su casa, hágalo en
trastos excluBivamente destinados a tal UBO, fáciles
de desinfección y de limpieza, taleB como eBcupideras u otros análogoB.
lO? - Contribuya a BU propia salud y a la de sUB
semejanteB, practicando s iempre el siguiente
consejo:
NO ESOUP A USTED.

TEL. 325
dm l".

Recuerde siempre el nombre
de su bebida predilecta

Coñac Jules Robin

OCA - LOTERIA - AJEDREZ
DOMINO, etc., etc.
Juegos de Constri.lccioÍl, de madera
Juegos de hierro para construir

AEROPLANOS y DiRIGIBLES,
Cubos con letras y paisajes
·Calendarios· de Escritorio
Taljetas Para Navidad

.Srulido Completo en Arlículos de Escritorio
Vea la Exhibición ep NlcJestra Vitrina

LIBRERI A

"-

Lea en 2a. o,ág.BELLEZA FltMENIAh
lUlo

Juegos de Sociedad:

~POLO

TEL. 284

. --

lot,

Otro azote de la .H umanidad ,
Piel pálida. lotidos del corazón, debilidad general, cornes fofos
de lo digestión.

~.

__ •

V

trastornos

.

¡

Asi se caracterizo al princit:lio lo anemia tropicol Que también se conoce

con los nombres de onquilosfomiasis, uncinaria~is, etc.
Acuda Vd. a la

medicamento inofensivo, in,~ib l., indispensable y superior a todollos demá ...
Se hallo en forma de c6psulos gelatinosos de fócil ingestión y rigurosomenf811

dosificados..

Goldtree,Liebes y Cía.
SAN SALVA DOR
SONSONATE
SANTA ANA

Hay que atenerse o las instrucciones que acompañon o
diendo disponerse de folletos sobre la onemio tropico!.

los en'1lQses. pu.

De venta en todas las farmacias.
peneh'an en

.1 orgonlsmo por lo piel de los

-

pies en CQntoc:to <00 el

- -'_._--... .

.".

~

~
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PAGINA POETICA DE LA VICTOR
LOS MEJORES VERSOS Y CANCIONES GRABADOS
EN DISCOS VICTOR ORTOfONICOS
Oiga

U~. Estas Nuevas

Producciones Cantadasllor
sus.- Artistas
.

/

Pre~ilectos

JUAN ARVIZU -TITO GUIZAR -JUAN PULIDO
A rrepentimieto

Collar de Perlas

TANGO

CA NC/ON
Disco Victor N,! 46599.

Disco Victor Ortofónico No.
46836 - Cantado por

Cantado pOT Juan Arvizú.

Juan Arvizú

Lágrimas pri:nero flleron
Que basta tus labios llegaron
Pero 811i se detuvieron
Porqu e tu boca b esa ro n

Yo te amaba con sin igual ternura
P ero quiso la suerte impía
Que en llOR frenétic a. locurR
Te abandoné alma mís.
Es imb.orro.blc po.ra. mí ese día
Porque mi amor fué tan inmen so
Tus caricills s ien to todavía
y yo sólo en tí pienso.
Es rouy triste el desengafio
Muy triste e l arreoentimiento
Que te abando né hace UD año
y no t e o l vido Dingún mom ento.
Olvídame qUf así prefiero
Aunque ya no t e pueda olvidar
P ues si ento que me mu ero
Sin poderte de nuevo acariciar.

Juan Arvizú

Sequé tus ojos de cielo
Sin recibir tus miradas
y recogí en mi pañuelo
Las lág rimas d erramadas.

Es para ver la s mimadas
En tu cuello alabastrino
Que n uí las trAigo engestadas

En u 11 o cm:mrliBo
.
n\·~-.... . . . . . ·'--1'-'-'-----A na le puedo ptrec;er .'a8 ~./n
Más u ~ ~·ti,cy. • ..t¡ \(k~iJ1llí'?~
Te Ok!LZCO un ·cóll.r Mpe,.l.s ,.")
Que brotarOñ de-tuS- o.J09 ,¡ ~

Sobre las Olas

COBARDE

Se Aleja el Tren

VALS

TANGO

éANCIbN
.Discó Victor Ortofóníco N9 46682.

Disco Víctor Ortofónico No 46975
Cantado por Juan Arvizú

Disco Victor Ortofónico

No. 46775-Cantado por
Juan Pulido

En la inmen sidad de las 01<1<;, flotando te v¡
y al irte n, sal\'ar por tu vida la "Ida perdi
r.ru dul ce dsJ ón en mi alma inde leble grabó
La. tierna pa.!llóll _q ue la dicha S la. paz me robó.
l\, turba r
R ecibe lo con amor, no t e niegu es su pe lla escuchar
viento te lIavará lo~ gem idos de mi co razó n
y fiel te repetirá 105 ac~nto s de JL i canción
t empestad en S~¡-"l uria--ael ffi~i-··
del reh1ropago el rudo fra gor
Solo podran debilrn~nte escuchar
La. teil.o pestad Que hay aquí por tu amor.
P or doqui era que voy tu recuerdo es mi gu ía
E n la. noche es mi faro es mi sol en el día
Mis su" piros, mi llanto, mi acarbo dolor
Mi doliente quebra nto es por LI, por tu amor:
Con mis gemidos t e envío mi cJ razón
En mis sollozos te mando mi se r ... .
Mas D O, no quiero de ti comp3sión
Yo quiero aroor, o por él peTe c er~

Cobar~e, todos me llama n
tan sólo por un instante
en que tu insana hermosura
me_hi?9 perder la. razón!

SI el eco de mi dolor tu reposo lleg¡¡,re

1<']

I~

y te acaricié entre mis bra"os
y te besé con locu ra
sin comprender la. amargura
que había en tu corazón
Te queria tanto. tanto,
Tanto te qu ería
,
que conta.ba con espa.nto
la s horas que no eran mias.

Si tu Imagen me Hablara
CANC/ON

y al besarte en esa boca
yo no se lo que sen tia
y en mi mente casi loca
te que ria , te quería .. .

Disco Víctor Ortofónico No. 46766.
Cantado pOT Tito Guizá'r

Cenizas del Olvido

Cf barde po rque una noche
al verte yo entre los Ora1.os
de otro hombre a quien jurabas
la misma. pa.sión que a mi,

A tu imagen que es dulce fi cción
Le abro con awor n.i corazón
Pero má.s ventura habla de ser
Si ella me contara tu querer,

VALS
Disco VíctOT Orto fónico No 46982
Cantado por Juan Arvizú
Vi \'lr olvidado de t i
Sin el calo r de tu amor
}lsu la muert e f S p[ua mi C1 T2'l.On
Que taoto te adoró, con inmenso fervor
Olvidar es más cruel que de jar de exi~tir
::Rs vivir sin mil,l ga r la ardien t e sed de la pasión
y :=e 'a a ocul tar en el fon uo del m:l r
Un am or, tras ot ro a.m or q.ue se perdió.
es Del!ar el amor y el dolo r
vestir con funera l sll/1a.rlo g ris a. la ilusión
enterrar ccn vida, aún sin meditar en lacIlle ldad .
Al corazón , que esclavo filé de su pasión.

Cantado por Tito Guizar.
Cómo se alt ja el' tren pn la llanura
Cómo se aleja y decreciendo va., ..
Sólo humo en espirales deja
Cuando se aleja en la. 1 anura ve rde
Cómo,:e aleja el tren, cómo se aleja. · ..
L os dos que en el andén. se despidieron
Largo rato suspensos se miraron
Mientras sus manos tr.émulas_se. uoieron-- ~
Dos almas en silencio se besaron.
y por eso en &.Quella despedida
:5
No se hablaron de promesas ni de agravies
Porque en los grandes momentos de la. "ida '
Hablan mejor los ojos que 105 labIos .
y así quedóse en la. estación mira.ndo
Del hum0 las cOnfusas espirales
..l
y au nque y a na.da se ve "s ign e agitando
El paBllelo &. traves de los cristales,
.
y con los ojos fijos en la vía
Mientras se a l ej,~ el tren lanza esta queja
Como un suspiro de u:erancolía.:
i Como se aleja el tren, cómo -se áleja!

te coji entre mis man es
y te hice allí mil pedazos
por querer yo qUl!lsuf rier3.
lo mis mo que }'o suCrí.

Tú, Señor de los Ciel~s
CANCJON
Disco Víctor Ortofónico No . 46573

!:ooT O

SI por dicha tu retrato me hablara
. Ya: no mi alma· por tu ausencia llorara
Viviría. jU ll to a él, po r oír tu v z de miel
Respondiendo &. mi re clamo: ¡te quiero, te am o!

Al dejarte para sie mpre
)'0 juré te olvidaría
y aunque no quería verte
t:...or verte daba [a vida!

En mis noches de tri stezas y de duelo
Hallaría yo en tus palabras.co nsuelo
Y a escucha rl e Iba a vol ver
Noche y dla con placer
P or saber lo que t ú pi ensas, mujer!

y al recu erdo de tu boca
por la plsión en mi encendida
comprtndí que aunque te odia.ba.
te queria, .te queda .. ,

Tu retrato en mi buhardilla no Ignora
Que mi alma enam rada te Implora
Xo le c;ueo to h. p'aslón de mi enCermo corazón
): quiSiera. que el me hablara de aUlor~

Corda. y 1'01,,1 por otros besos
pues sin ellos me maria ...

)

Cantado por Juan ATVizú
En la calma. y en silencio del crepúsculo gris
Cuando el órgano lanza. su>cadente gem ir '
Ta.rde a. tarde me llego de la. iglesia al a.Jt~&r
y ante un Cristo doliente entono este cant~r:
Dulcemente tendida bajo un salleo llo rónDuerme tiTlste mi amada, duerme sin co razón;
Una loza grabada, una. cruz y u na. flor
Estos son Jos glrones de mi tierno dolor.
T l\ Señor de les Cielos que cJmp rendes mi mal
No abandones a. este hombre entregado al dolor'
Fs mi pena. tan honda. es tan hondo LL i mal
I
Que, Sefior, ya. -n o puedo mI dolor soportar. '

Cada Semana Nuevos Discos de Baile .de la Famosa Marimba Centro-Americana.-·Pida Nuestras Listas Es~eciales de DISCOS VIClORSELlO ROJO.
Con una acCión del Club Victrola Usted puede aumentar su repertorio, pregúntenos! ' . '.
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~ARLOS
.'A VILA
DISTRIBUIDOR VICTOR PARA EL SAL VADOR
SAN SAL \1 ADOg, C. A - TEL. No. 100

"

CASA SALVADOREr<:iA

AGENCIAS VICTOR en toda la República.
OFICINAS EN LA CA~ITAL

Calle Arce N9 30.
Local Pablo Otellana & Co'.

.

Paseo, Independen~ia ' N9 34..
Frente al Orange Cr~sh.

ESTAS OFICINAS . ESTAN ABIERTAS' -LOS- DOMINGOS

BUSQUE, PIDA. EXIJA
SIEMPRE EST-4 MARCA:

PATRIA

La R.JacdÓn de PA TRIA responde anicamente ele las ideas que vayan sin firma.
De lo demá., los que apare:can Firm~ndo.

-

NICOLAS

.

Atiendo f\SUIlIO' ClvilllJ, crim¡IllIlcs y ndmlniSlnIr.! "o!r.
Cn...t uhw.lón OlIDlflrn<W. llonl1ldcz. Actividad.

1u. AVllnlwl Norto N'9 22 Teléfono N? 7-8-

No. 784

SAN SALVADOR, .DOMINGO 7' DE DICIEMBRE DE 1930

Ailo llI.
SIMBOLO DE CALIDAD
Y EFECTO

TAMAYO

ABOGADO

LOS SUCESOS ..... .

Méntiras, Crímenes y ..•.•

El problema de educación
Goded I
de las nuevas generaci:>nes
-Hizo llama r nI Rey por tedesde el 'punto de vista '
para. estallar, que podía todavía
internacional
ba. directamente ameDBz9do y
Viene de la la pág

Viene de la la

El tratamiento por BISMOLos insultos, la ca lumnia, la pala.bre.ria hueca o fa lnz, nada
GE,NOL evita en absoluto toda
mejoran y sólo sirven para per]UdlCIH m6s nI autor y a.
la goma de .ccitiente. que el
quien le autoriza, que R.I enemigo mismo, Por atril- parte es
empleo del mercurio lleva a.pa.UD crimen, y crimen in útil, e!ltar acabllndo de embr utecer !\
reja.do; siendo además un recurlas gente!'! con semejante propaganda y, 10 que ca m~d gr~ve
so muy eficaz en todos los perío... sobre todo en estos momentos de angustiosa sltuaclón
dos de 18 sifilis. Y como los
económica--., exi$.ziendo y logrando de ellA~ ,un aporte de
energías que mucha falta. bace en otrDs actIVidades tan des·
efectos secundnrios del mercurio
..
cuidadas como de urgento atcnción.
presentan con tanta frecuen¡y
esto es cuanto haceD, actualmente . quiene~ dirigen las act!.
cia, obligan a interrumpir el
rehero
a
los can.dlvidades
visibles
de
los
partidos!
No
me
tratamiento, bacen desminuir el
datos: que ellos -sin que yo me atreva a h~~er excepclón
valor curativo del mettil.
alguna-se dedican. con mQyor o menor babIlldad para enLa' (alta de acciden tes graves
cubrirlo, a lo que un amigo mío llama "política pa ~atipa",., .
que se observan empleando el
No son los candidatos, pues. sino los lidera, perlOdl 3t~s y
BISMOGENOL, es de un gran
oradores que estlÍn a su servicio. Estos hicieron los partidos
valor, puesto que permite la
y, con diver!3as intencioncs y autoridad, mantienen su efera.dministración continua y por
vescencia.
Asi
vendremos a quedar en 10 de siempre, en que para
tanto, la posibilidad de una. rá·
disfrutar
del triunfo babrá muchos que reclamen su derepida y completa curación.-ultd.
cho y se bagan pagar, y muchos, muchos más. que sintiéndose perseguidos por la venganza, despechados, re?~oros? s ,
olvidados. acreedores, formarán el bloque de OpOSICIón (¡la
"bonuda" oposición de siempre 1) y para. hacer algo bueno
Spanlsh lessons. Radio Telegraph
habrá qu e pa.sar sob re ellos, at ropellar,. suprimi r, liquidar ...
y gastar en esta lucbe. los tres auos necesa rios pare. empezar
Tralniog.
JI JJou are wiUiJ!9 ;/0 LMm
Spanilh and LikTatwre Mil tOl' m~.
de nuevo.
ttlg, ~¡r(WIC(I'::;, ~ 8ar.:~~to: ~~i76
Entretanto, los candidatos sin éxito podrán retirarse con toda
OI4sca/all(:lngo .A...omu~.
dignidad. Q.on toda garantía, con toda consideración, al tran
quilo refugio de la vida. "privada" si así desean ; quizá coIngl!s,Espanol,Telegralla y Telelonla
brar SUB gastos de propnganda, e intereses; quizá marcha.rse
al extranje ro , a disipar In pena disfrutando de alguna ayu·
dita . ... y el pais seguirá COIDO abara, probablemente peor,
dando tumbos, cnyendo rápidamente y sin cesa r. ebrio d' gri
tos y e.tupi deces, entrcgándose cod. día más al VERDADE'
RO ENEMIGO: al extranjero codicioso e inteligente que
BenjamÍD Barrientos Z.
asecha y espe ra. con paciencia porq ue de sobra conoce ya el
final ..... .
& Qué mtÍs dá, entonces que, para los pocos años que nos quedan de vida siquiera pseudo-independiente, suba Pedro o '
suba J uan ~ Los resustados será.n: en todo caso, id én ticos.
y por tantas rfl zoncs que se ignomo o se callan a sabiendas,
4:10 mismo es Chana que Juans» , ... :. Es muy triste, pero
es la linica verdad.
j. ca stellunos ricas,;:

se

léfono y le previno que un mo vimiento r evo lucion ario estaba.

evita rl o. que Su Mllge~t!1d esta.·

que no r espondía. d el siguiente

día, si el Ge neral P r i~o de Ri·
ve ra seguía en el Poder.

<Te presenta a tu Suceso,'
ApenRs r ec i bió este mensaj e

(>1 Hey. hizo llamar al General
Berenguer. viejo enem i ~o de
rimo de Rivera y le dijo: eDá·
maso eres capaz de sucede r in:
mediatamcnte a P . de R. y de
forma r un Gobierno ~
- IOEstoy a las órdenes de V.
Msgestad ".
- '¡Magnífico, retírate a la
sala vec ina y es pera ".
Pocos minutos después el Die
tador llegaba. al Palac io y el
Rey comonzó a hnccrlo rep ro·
ches por su nota oficiosa pu bli·
cada en los Diarios de l 26 y de
la cunl no habia sido jnformado
previamente.
P ri mo se excusó agregando
que esa misma tarde haría. salir
otra nota. ,-No, es inú til, respondió el
Res; y abriendo la puerta de la
sala vec ina, ag reó simplemente:
eTe presento R tu Sucesor".
De Rivera palideció y se alejó sin pronunciar una palabra.

Discurso pronunciado por D. Agustín Nieto Caballero, Delegado
de Colombia, en la XI Asamblea
de la Sociedad de las Nac,iones
(Continuación).

sotros mismos nos hemos maravillado de sus r esult.ados. Hoy,
Se ha hecho ya mncho, más nos sentirnos orgullosos ae,
es mucho más lo que queda por nuestrll cultúra cí vica, trabajahacer. No podemos contentar- mas sin aobresa.ltos"y con fe en
nos con onsefiar en la escuelas el porvenir, y creemos insl?irar
cuá.les son 10B fines de la Socio- una ampfi ll confianza a. las gendad de las Nac iones. Tenemos t es de fuera, porque dentro de
que proponernos crear un am· la libertad de que gozamos' te·
biC'nte de mutua. inteligenci a, nemos un fi rm o respe to . 8 las
·de confraternidad, si es posible, instituciones que nos hemos.
entre todos los pueblos y e80 dad o.
sólo lo log ra remos cuando nucsEn un a mbieote así la OCI\tra neción comience en la in· alón era propicia para.,la. imfanc ia .v continúe a través de la plantación de 111 llamada Escuejuven tud para llega r basta la la N !.'leva. Era una ob rll. que
edad madura convertida ya en surgía de la ·paz y que serviría
una idea-fuerza. difícil de des- para afianzar ] a paz. La primet ruir. Crea r un a. atmósfe ra im- ra la.bo r tenía que se r de eobe·
propicia a la guerra. en el mun· aión únicamente interior. Conodo entero: he abí algo urgente cer el propio país, aproximar R
y esencial. No debemos bRcer- las gen~es de las distintas regionos la iJu~ióo de que esto p ueda neR, dar fuerza espiritual a la
lograrse fáci lmente. No basta· unidad Patria: es to era Jo p riEs aSÍ, -conclu.vó diciéndole rán la confe rencia. y el libro. · mero eo un territorio de más ·
al corresponsal italiar.o el Cop.· Otros rectlrsos más directos se· de un mill ón de k ilómet ros eua·
de de Montelirios-como termi nío necesarios. Obras y no sola· drados. poblado únicamente.
nó el Régimen que babíñ. du ra· mente palabras piden los pro· por ocho millones de habitantes
:lo G ~ nñ, s y q ue había sal vado a bJemss de esta índole para .. lIe- y no muy abundante . en
F;qpsña d ' la ruin a. Ahora el Par g'ar a un resu ltado duradero.
vias de conl1111icación. Jamás
ses dp. pesas para la familia y t ido Republicano
MURIO EN ......
se agita; el SeVendo u n a motocicleta
es te sentido trabaja hoy pensamos qu e el conoepto de
Vi.ne de l. la pág pnrticu larmente para sus hijos paratismo Catalán considera el - En
v con cuánto éxito---.!a Cruz patria pudiera. dañú al p'e huHarley.Davidson con Sidelos Bachi lleres Rafael y Bolta- momento oportuno de 'acluar,
R~ja de la juventud que con la manidad. como no creímos nun
Car. Poco uso. Confederasa r Carballo.
los
comicios
SUbVf'fSivos
se
su·
corrEHpondcncia Ínter- escolar ca que el amor al hogar fuera
ción del Canadó. Edificio d: esa honorable dama que BUceden y el Rey Alfonso está ju· :stablece la bermandad eotre opuesto al amor de la patria.
po pasar por la vida derram anGrande Brasserie.
gando
una
difícil
partida'.
do bondades. Antier a las cinco
los niuol: de las reg iones más Conocíamos además la traga.
- y Franco,_volvió a pregun· distantes.
Igual propósito mu e- dia intima de aqúellas gentes
de la tarde de verificó la inhu tRr el Co rresponsal al Conde ve a las Escuelas Nuevas de Eu- qu e han querido bacer el bien a
249 Nin gun o. anciana pue- mación de sus restos en el ceDon Octavir Molina Arévalo Monteli rios ~
ropa
y
de
América
que pur me- la humanidad, pe ro fuera de la
qe quejane de J aqueca. c1e~de menterio de aquella ciudad.
padro del bachiller Carlos Mo·
-Habría querido matar a dio de las excursiones escolares patria, y no encontrando los rePATRIA. al dep lorar la muer Iina Arévalo, se encuentra grao
que P ARADO LIN A se ha 1UPrimo
de
Rivera,
pero
boy
con·
ventado. Dos pn.pelitos curall. te de doña Concha de Carbllllo vemente enfermo, padeciendo centro. su odio E:'cmecialmente ponen en contacto a la oiñez y cursos para salir del sitio en
for mula BUS más sinceras f ra- de úna aguda meningitis cerea la juventud de los países ex- donde nacen se· han· cruzado dI},
contn el General Godez. Sánbro-espinal. Gran número de chez Guerra y otros. acusándo~ tran jeros. Hablo de estos dos brazos Qor amor a la hllmani~
,
pe rsonas ha estado a visitar al les de haber reta rdado la proc la rr cur80~ únicamente a títu lo de dad.
(>jemplo y por haber tenido hlo
Pronto, más pronto de lo que
seBor Molina Arév!110, patent1i- mación de la República.
opo rtun idad de aprecia.r. iriti- nosotros mismos pensamos, los,
zlÍndoJe de esta manera el caTICIRUJANO DENTISTA
Arcadio Rochac Velado. rnam ente el maravilloso resulta- mucbachos colombianos est.uvie
110 fl que se ha hecho mcr eeedo de este expe rim ento.
ron en contacto espi ritual con
doro
Consultas ele 9 a 12 a. m. y 2 a 5 p. m.
A e·s te respecto quizá,! no ca· los muchac hos de otros países.
Lea Siempre en la 2a. pág
5a . Av. Sur. Ng 27. Tel. 542.
rezca de interés el conta ros en y no mucho mÁs tarde el cooo ~
«BELLEZA -FEMENiNA»
forma muy breve lo ocurrido cimiento personal-se inició con
PRINCIPAL
en la Replü¿lica de Colombia.
niño!! y jóvenes de dos naciones.
A la. 10 y 30 a.m .• PARAI·
Colombia, .3eñoras y señores, vecinas.
SO PELIGROSO. A la. 3 y es hoy un país enamorado de la
L a fe en este recurso educa-,
45 p.m .. sono ra: LA LEGION paz. de la paz dentro de la li- t ivo de aproximación directll.
DEL AIRE. A la. 6 p. m .• so· be rtad y la justicia, única que me trae a expooéroslo aquí conora: HEDENCION.
A ¡o. 9 puede merecer este nombre. Al· mo una sugestión del género de
p. m.• suno ro: DULCISIMA.
guien dijo que en el siglo pasa- cosas que la Sociedad de las Na.
COLON
. do todo lo babíamos ensayado ciones Duede estimular con eIn'
A las 10 y 30 á.m.: EL AN· en Colombia, menos e l tene r pfo íIo en el po rven ir.
Junto.
GEL DE LA MUERTE.
A treinta años de paz consecutiva.. COD d intercambio de profesolas 3 y 45 p. m., de cine: UN E; ra cierto. Hicimos el cnsayo res y de alumnos un'ivenita.CRIMEN EN EL DESIERTO. que DUS fal.t aba por hacer .v ,_no· rio s que ya-se ha. comenzado 8.
A las 5 y 45 p.1p. la Compañía
hace·r bajo los auspicios de lo.
ANIDO SEBRATI pondrá en ñorita digna de su futuro com- Sociedad, las excu rs iones de.
escena la comediR : LA MODE- pañero.
grupos ju veniles estáo destina.
LO Y L OS MUCHACHOS.
A Il'mbos fdicitamos por an- ..das a prestar el más fecundo,
A las 8 y 45 p.JXJ . . la Compañía t icipado Y" Jes deseamos que la coocurso en ~8 aproximación y
An ido Sc brati lIf'v ará A. la f'sce· dicha les sea siempre pro pi- mejor entendimiento de los pue.
na la comedio UN AMERICA- cia.
.
blos.
~
NO EN MADRID.
Yo he llegado a pensar, scfio,
¡ r
I MaíIana lunes, y a bo"rdo res y señoras, que el problema.
del eBueñ os Aires», llega rá a de la educación de las nuevas
-~ G..4.....~EOt!::J'j....1~---..:..
CutllCO doñ a Mirta la de Castro generaciones es el más imporBamirez acompañada de su be· taote y el más trascendental.
116 hija Carmen que, durante de todos los problemas interna_
Boda U1Iyo·Revelo
los último~ cuatro afios, ha per- cionales. Habrá otr:os que exi" Hemos r<>cibido Iss siguien.- manecido hac iendo estudios en jan uoa solución más apremian~cs pll rtic ipacionE's de boda:
eManuel Reve lo y señora , E uropa. A oncont rar a su espo te co mo el político y el econÓ.
tienen el booo r de participar 8 sa e hija ir zÍ mañana. basta La mi co, mas ninguno como el ed u
U d. el próximo matrimonio de Unión el Dr. Manuel Castro cativo, precisamente por )0 que
su hijA. Mercedes. con el senor Rnmirez, en la. compania du al- no se le siente romo urgen t e,
gunos parientes y ·am igos.
debi era preocuparnos más. Si
don Guillermo Ungo»-.
Presentamos nuesero más res- la idek de éonco rdia, que es co.
.. .
eErliodo v. de Ungo tiene el
petuoso saludo de bienvenida a 000 la armadura de la. Sociedad
hooo r de participar a Ud. el
próximo matrimonio de su hi- las distinguidas viajeras que re- de la.s Naciones, si esa ideatornan, y nuestra fe licitación a l más bien que el esquema estruc
jo Gu illermo con la seíIorita
Dr. Castro Ralllhez N sus apre- tural de la misma Sooiedad-Do,
Mercedes Revelo.
la sembramos hondo en el corllSantSalvador, diciembre de ciablcs bijas.
I En Santa Ana se e.t~ pr.po- zón y en el .apfritu de 1&. nue1930'.
•
DELICIOSA
rando, para los primeroa días vas. generaC-Iones, toda 6stll mag o
Boda Lovo P'eu8siuer-TO'l"T'e8
Y
El domingo próximo, .14' del de enero pr6ximo, una simptl· ' nHlca obra que ahora levantan
corriente mes, contraerá matri- tica velada lírico-literaria a be: aquí lo~ obreros de la pa ~, ven100 % PURA
monio eclesiástico en esta capi· neficiQ del hospital en construc- dr~ ,a tH~ rra como u~ castIllo d.e
tal el doctor don Uberto Lovo Ci ÓD. Intervendrán distin,:ruidos naipes en el porveDlr.-Conh_
I~'eUls.i"ur con l••• lIórito Rosa elemento. sociales de aquella 10- n..:.::u.::a:;..rá=-._ _ _ _ _ _ _ __
cf\lidad , y encabezan lB. ooooi·
Acostúmbre.e a leer lo. avi.o ..
sión organizado ra dos damas do
cuya gentileza y entusiasmo por de nuealro Diario. Le interesa.
la obra debe esperarse el mayor e.tar al corriente de lo que pro.
, TgZl:FONO-4.
~e lo. ~x ;to.: dol\'o !!lleno Al· ponen al públiéo lo. comercianIliTt;Z .V J.", Ü~ H~L.~l.llu. J ...... )liul.v. e. honrado ••

I MOTOCICLnA
1 fN VfNTA

·
l

Enfermo grave

Dr. Ricardo Orellana V.
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Diversiones para hoy
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, ,Concordla- CIIDcla - Gracia
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Acotal;iones sin importancia

Colaboradores de PATRIA

>

\

VlEJASViRDAD~~

.Oja'á Se Oiga Este Grito
Por SAL V ADOR CAÑAS.

ÚLGARES

1- Sin Libros Sobre
.Bolívar
2~ Educación de

•
PATRIA publicó el di, viernes q uincé de Diciembre, uua
.;
carta viril de. los emi g rados venezolanos. rosidentes en Colombia..
P gr viejas y por vulgares, Lestas verdades da. uno de esos detaJl es ha puesto Ud.,inteligen.
dirigida. a Alirio GE\Tcía. Flamenco. Es una contestación tl UD
te atención an t es de decid irse en política. Ud.
artículo que publicara. el compa.ñero en fecha. pasada en este no convienen Q los doctos ni a 10.3 <t;.vLvos"j pe' porque se respetfl. y es hombre honrado. con·
ro, por se r verdades, siomp re I hay alguien n
mismo dia ri o.
cedió s u firma Ú E SP.UES DE REFLEXIO
En la carta piden que los espiritus honrados de El Salvador qu ien pueden se r útiles . sie m pre' es rU8t a. y o· NAR EN LO ANTERIOR Y EN L O'QUE 1,
tr:abajen para que nuestro Gobierno cor te toda. relación COD el portunfl su exp resión. Y u e'le alg uien. me diBA A HACER. iD e acue rdo!
de Venezuela, demostrando así una verdadera solidaridad con el rijo. Supongamos que l!d. f ue~!:l,. lec tor:
Ahora dígale a BU conciencia. si el progra- ¡-"Biario de Gtratemala" en
Conté<Jtese 8. Ud. mismo : l,,.)~ne U d. un
pueblo venezolaho, compucsto de estudiantes, obre ros y maesedición reciente, decía qúe
ma de su cRodidato ofrece las claves de los pro·
tros libres, que no aprueban los actos de ose despotismo sa ng ui- candidato! tRea lm ente cree en\lWtPo r qué! blemas, y si la. persontl lidad de ab candidato e8
Bollaar hay una Biblionario. LA. confraternidad contin ental, Aunque utóp iCA, debe S upongo qu e Ud. ve con clari ~ad .,. cuáles sao plcnR. garantia de que cumplirá cuunto ofrece.
inmenss, que coa ocatener siquiera un gesto de valentía. CUAndo pueblo alg un o de 108 problemas y necesidades Rctmtles de) país!
del centenario de su mu er·
que conoce nuestra penosa situaE i~D. económi - Digaselo a su conciencia, a Bolas, t eniendo vi·
América se encue nt re en situaciones de dolor y vejamen.
te se ha leva ntado un - ver daeIeEs un sa rcasmo celebra r el cen tena ri o de Bolíva.r, ahora Cll.; que sabe có mo andan la agricult ura, In in- vnmente presentes las res ponsa.bilid ades , recor- ro oleaje de papel impreso en
Bando qu e f rente a. la patria. estamos todos ni
que Venezuela se halla abrumada por un gr up o de hombres sÍn dustria, la enseñun.,;;a, el crédito ·interior y 01
toda América. Si n em bargo la9
conciencia. Por esta raZÓD 10B emigrados venezolanos, en Co· ex terior, etc.; todo lo D acion a l '~ y LO UNICO más ni menos qu e como fr ente 8 Duestra pro·
Jombia, protestan por el nombra miento de delegaciones ante el que entrará como fi\. ctor de resolt;lcióD en nu es- p is madre. O lvide Ud. lo que dijeron en libre das de Guatemala DO telo. boja impresa; olvide un momeo nían a la. venta libros sobre el
'1ieroo de aque l país en 103 días de la celeb ración de dicho tro futuro . Pues bieo, todo e30~Jo, conoco Ud, el mitin- yen
.
Pasa a l. 6~ pág. col 2 libe¡;ta.dor ... NosotroB estamos eo'
aunque sea no muy a fo ndo, tvé~ d8.d¡ En cacentena rio.
condiciones aerp ejantes. H emos
No puede entende rse de otra manero. la salidarid,¡d entro es·
recorrido las librerías de San
tos ' pueblos si no es n base de una mutua comprensión de doloSalvado r y nod. bemoB hall ado,
res y aspiraciones. Sabemos que es romt'Íntico levantar el g ri to
Para. poder bl3 bnr el pe~samien.
a nte la picardía de los muchos, dolosos y zánganos.
Pero debe
to Bolivar Iano bemos tenido
quedar constancia de que buba gentes que d<.>sap robHo n los he·
que recurrir 8 10"8 amigos cuchos de goiJÍernos dest ructo res de los principios de justicia y
riosos que CaD devoción ha-n poliber tad. '
dido ir recogiendo poco a poco
En pocos meses hemos presenciado la caída. de tirsntleloq
que estl mos gozando. sufrió la economía. del Diario, bibliogra.fía sobre Bolívar.
sosten idos por los serviles. S i es cier to que países como el Perú
Seño r don Jacinto CustellaEl mis mo dia·rio guatema ltehabló el ¡enrrua je de la. liber- por alguna herida mortal a los
atraviezl!.n por un cstado c&vtico, pueden sinemba rgo salir excn- nos RivBs.-En la Redacción de
tad
cURndo
aúa DO se había. le- intereses creados. Conozco da- ca fo rmulaba con la c'lrestía de
tos de mácula y peligro, mediante la acción do hombres cmpE'ñn· PATRIA.
v'antado
la
caD
SUnl
y
de
e3e
motos
nu
méri
cos
de
d
ine
ro
rechalibros
sob re el libertador 189
dos con todas sus fuerzds en la obra de salvamento social, politi·
Mi esti mado .Jacinto:
ca y económico. Juzgando aparentemente los sucesos nacen re·
Ante todo , gracias por la se· do impuso el respeto a !a opi- zado po r el dueño de PATRIA conclusiones sis;!uientes: Esta
"Pa ra no eUlpuercarae".
ausencia de bu e n ~ bibliografía
celos ace rca de una posible desorientaci6n de energía!! y an helos, renidad con que has cODs id era- n'.i6.n pública.
PATRIA emp rend ió, manPe ro mi opinión exp resada !,lcuaa causas y efectos a' no de..
porque apa recen primero en todo movimiento revolucionA.rio las elo mi alusión a la actitud de la
ambiciones de poder. Pero si dichos movimientos tienen el res- prensa salvadoreña relacionada tuvo y ll evó a t é rmino más de en el párrafo que transcribes en bemos~ pa8ar en silencio: L as 1ipaldo de un a ideología sU'3tentadu por la experiencia y por la vi· con la actu al ca mpaña electoral, una campaña por la vida y por tu Rcotfl.ción de .ayer, se refiere brerías DO introducen esta clade libros porque no hay deo '
sión, cambian la vida de UD pueblo que h aya permanecido humi · S por no haber confundido las l. , dig ni dad de El Salvador, "l. PRENSA SALVADO RE·
P ero a la vez no hay
liado. Laespersnza de las juventudes de Amér ica es que llega rá cosas de la am istad con las opi - gplp.eando en la roca dura de N A como poder orientador de
el dfa en que el despotismo del gobierno de Venezuela caerá para niones sob re hombres e iostttn- les prejuici.os y de la menteca- la. realidad nacional y, sobre to· l'd" mand a porque nadie, ni los
R.
su
actuación
en
la
Ctimpa·
propios
libre roB~ han hecho proambientes.
.
d9,
no volver a erguirse jamás. Los esfuerzos de los gen:.lin oB pa· ciones. Lu ego, mi f ranco ca d
de ~eo seguir · Sién- j 6D. elpctoral qu e hoy se está de- pagllnda 8 la. literatuT&. sobre
trfotns venezolanos pueden levan t e.r a su pais de In situación en ño y admiración n. PATRIA.
do casa. y pude ssrrollando. Bolivar.
creemos qua.
que lA tienen Juan Bisonte Gómez y su turba de menguados.
Sé que en gran pr. rtc debemo3
d~ Jos golpes que
. P asa. a la
los que tie_
L os que cnyeron en dcsfavor_del tirano de Venezuela, ha- a este díario la libertad df! ¡ro
biéndose salv8.do por milagro de una muerte c ierta, y se encuen ·· -;;~~~;::;:~:;;;;;:;::;;;:~~~p
~i~::2===::::i:::::;:;;::::::;:;:::;:~:i:;;¿:~;:i::f¡;~ ~~L~'~'~'~d~. q:ue "'" Boliv,"ª,r noque B"qn l~ 'propios
tran .fuera d~ su tierra , haceo-pi¡.t-r-ia..;·tla.nunoinudo · los robos' "1: ¡;
.1 nl.É:s~I'~.!' , de escuela los res pancrimen es Y4preparn.ndose·pa rala."-bortt dª,- saneEiniiebto. LOs ' m'ás
,
.
.
"
v
"
_
v
v',
.
v
delilo de leBa cultu
esclarecidos hombres huyeron de las p ersecuciones del déslf ot!\.
no coñoceo a Bolív.!lr
Pero DO obstante las adversas cfrcuDstancius que circundan ato·
y al no conocerlo no pueden redo expatriddo l saben mantenerse de pie, serenos, estó icos y recomendarlo. La · E scuela nuestadores.
tra ha. ido hasta A nÍbal, basta.
Debemos leer esta carta de los emigra.dos venezolan os, puNapoleón dejando de menos B
blicada en PATRlA, compenetrándonos de su ideol ogía vali ente.
Bolivar que vale sin lugar a
Sobre todo los jóvenes, de cualquiera actividnd que sean, necesi·
dudas por loo;¡ dos jun1.os.
tan estas ráfagas de rebeldía para. templar el carácte r.
'Qui zá se ría oportuno que el
Copiemos los conceptos finales de ta carta de los emig rados
COmité pro BoJfvar. . pidiera al
venezolanos pá ra que 10B de arriba en' nuestro paíB tomen la de·
Gobierno
la. introducción de 108
terminac ión más de ac uerdo coa sus ideRles o con sus mañas, ~
J..
grandes libros de Bolívar ' co mo
fin de merecer el aplouso o el desaire :
!cC!
EL DISCURSO EN EL CON"Si ustedes log rara.n que los mandatar ios de su pueblo CaD·
cretarsn en una reprob!lcióD exp resa la rep robllción tácitia q ue de
GRESO DE ANGOSTURA.
todos 103 espiritus honrados del contin ente su r ge ante los proce ·
Us ulután, ;3 de dici eUlbr~ de do ('1 jne¡,:o del lD ov imiento las fucilidades de via jar, y qu e Las. obras de O'Leary. Las esdimientos de robo y crimen esg·rimidos COIDO resortes admi nis- 1930.
contin uo o tornillo sin fio . S i (> n 111 c/Cpit!ll h ay tantas pobh\. tudlOS. de. . B lanco FomboD8,
trativos en Venezuela por una. borda de irresponsables, deja rá
Se ñor doctor d on PIO RO, ve rd llde ramente se q uiere ev i· ciones ce rca o9.S. No solaménte Co rn e!1O n '18pano, el Marquez
de ser románticam\Jnte platónica la solida ridad de América. con MERO BOSQUE, SaD S.lva· tar esto, se puede. Esto ('s ro uy se IOg' rarlll esto, sino Que haría de ROJas, Ca. rbonel et~ . . EBt~t
nosotros para hace rse Doble mente eficaz",
da r.
fácil, ordenando con ante r io r i- allegar fondos a la T esorería, apaso sería de más pOSItiva utl·
Ojalá se oiga este g rito.
Muy estimado doc tor:-Co - dad, qu e cadl\ vo t an te tenga IR. pues los mis mos jefes de agru- hdaq. que !a apertuy& de una
000 Ud. lo ha visto ya, en los oblig-uc ión de mustrur ~1l ba le· pacione3 y patronos to marán calle o }a. l?!l ugurflClÓn de. un
dia ri os do IR. capital aparecen to de vialidad. Cada Directo· cs pecü\1 emp l? ño en que sus 1\_ monumento.
__
f
insc ritos en los regi9tros de la rio debera tener un sello con el deptos paguen es~ impuesto.
Yo creo q ue si1bicn es cierto
alcaldía . lo. elevada su ma de qu e marca nín estas bolet as, pa_Aun
que
sea
de
una
manerfl
más de 80 míl votantes. Y ca· ra impedir que sean presenta' que está mu y bue no el db. r Ii·
generala ambigua todos re~
mo segú n e.,1 ccnso, que para al- das nucvamf!nte en otro PUE · bertad eleccionaria, no estoy de
go debe ser vir esta vez, solamen BLO; pues hay que t ener pre· acuerdo en qu e se de libertad conocen que el primer proble~
No. 11288 con Col. 20.000, t e son 24 mi l los llamados a S l] . sente, Q ne CalDO las elecciones do trampa. Aprovecho . esta o· IDa de nuestro país en la hora
Sao Salvador, í de diciembre
DO fué vend ido.
fragar, se ve claram ente; que dura n TRES .dl." es muy fácil portunidad para sa ludarlo ·s presente es el Educativo. To.
de 1930.
No. 12102 con col. 1. 000, todos y cada uno de los can di · que un mi s mo i nd ividu o vaya susc ribirme como sie¡n pre su dos en diferentes for.mas cia.
Núme ros premiados en el
sor toa ordinario No. 433. corri· vend ido en la agencia de Jo sé datos es tá como siempre coq.la a dar voto hssttl. en sei, pobla- muy s tento y seg uro servidor, man por la. apertura ae Escue.
Pa.sa a iR. 51l plÍg col la. idea de hacer tru.mp a, em plean · ciones, ,,¡ tomfl. mo ~ en cuenta
C. BarrazQ M.
do el 1 de di cie m bre.
. P'Ba a la 5. p6g col 5
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No vendióse otra vez el premio mayor

o

2

Más de tres mil billetes dejaron de ser vendidos

Dr. Rafael Vega Gómez h.

Dr. cJ1.1. t..ADRIANO V I LANOV A

EL NOVENTA cYNUE_
?L PRODUCTO QUE VENCE
VE POR CIENTO de acEspecialista en Enfermedades de nliios
cidentes ocurridos a niños
Estud ios hechos en Parls y Jefe del servicio de su Especialldad
por atropellamiento d.
en el B ospital R sales desde hace ca.to rce aUos.
Una gran é importante ven - automóviles,' es debido CI
Cura la Tuberculosis en sus dos pr ime ros períodos con los
mos tratam ientos y nuevos proced lmlentdS
taja del GONOCYSTOL consiste que los padres de familia
E xtir pa ami gd alas sin hem orra gias y tra.ta las
en que este medicamento no se consienten que sus hijos
enfermedades de sell oras.
la. roa.j s deja sentir en el h6.1ito. La conviertan las callea en
Por modernos procedimientos.
.
práctica ha demostrado que, en lugaJes de recreo.
108 "pacientes tratados con esenoia de s!lndalo"cel deBagradable
PJspecialista en Ojos, Oídos, Nariz y Garganta.
Mlito indica ya, la enfermedad
_Oon. estudios y práctica en los HospitalCJ.! de París.
de que padecen.
OONSUL7'AS: de. a 5 p. m.
INDIOAOlON: Gon,orrea, dis250-Cuando los tprcos fue.
ESPEOI.11LES dfl7 y f/l.edia a 8 y media p, .m . •
titis gonorréica.
ron derrotados en 109 13alkanes,
DOSIS: 3 veces al día ~ pildo· s610 PARADOLINA les pudo
6a . .11vtmida NfYl'te, No. 27 1'eléj'o1lo No . 11-11
(MedIa cuadra al Norte de la. 19:esla. de Sa.n José)
res.
la. d. curar el dolor del ohasco.
•
111
1tU\i~

MÉDICO Y CIRUJANO
Partos y Enfermedades de Mujeres. F isiote!'apia.
Tra.tamiento de la Obesida.d por la Gimnasio. E léctrica
Generalizada . (Método de Bergonié) .
Teléfono 9-0-6 3a.. Av . N. ~o. 32

,

COMERCIANTES
IMPORTADORES
Se previene a los comerciantes importadore.,
que tienen mercaderías pendientes de registro en
las aduanas de la República, que si proceden a su
registro ipmediato, este Ministerio acordará . una
rebaja propórcionada de los almacenajes adeudados,
en consideracióu a las circunstancias.
Las rebajas aludidas, en ningún caso af~ctarán
. a, 10R dos primeros meses de almacenajes incluidos
en los aforos del Arancel.
MINISTERIO DE HACIENDA, CRIWITO
PUBLICO, INDUSTRIA YICOMERClO: San Sal·
vador, a los cúatrp días del mes' de diciembre de
mil no vecientos treinta,
e

1&. '·911.13·10

DOOTOR GREGORIO ZELAYA

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO
ABOGADO y NOTARIO

I

Ofrece

BUS

servioios profesiona.les,' especialmente . .

en el ramo oivil y comel'cial.

la. Cane Poniente, N9, 40. · Teléfono N9 2·3·2
1. mlojs

L ea siempre en 2a,pág
PARA ELLAS

I

LO MEJOR ENTRE LP ;MODERNO
y LO fCONOMICO ENTRE LO MUO,R
Por eso, cuando a usted le duelan las muelas la cabeza JO"s oídos
o tenga o&tatro, punzadas reum á.t1cas, tntluenza, o oll&hiutera. ot~
doleDola. por el esttlo, aouérdese ustert de PARÁ..DOLINA ella. 88
el medlca.mento de mayor vaH., porque e9 simple, es decir eS
natu ral y los remedÍas de la natnr;:le:;n. son loa re·eloras·en eU~ v&
1, mauo de DIOS y la ,voz de l. cleno1a untvers..h-~..........!.
.............

PATRIA

BANCO OCCIDENTAL

Diario de la mañana
Director: JasE BERNAL
Red.clore.

SAN SALVADOR

Dl"RltOOlON y ÁDMINI8TnAOION,

OALLE DELGADO NQ B4
TELEFONO NQ ,z.5.9
TALLERES: TIPOGRAFIA.

eBERNAL>
Por mes . . . .

Por uti ano . .

.

O.
~

Número suelto. .
Número a.trasa10 .

1.25
15.00
0.10
020

INfORMAClON UTlL
DICIEMBRE
31 DlAS

SANTORAL
DE

nov

Santas T eoc ad!a
DE MA R ANA

Nuestra Señora. de Loreto
FA RMA CI AS DE TUftt'10

Vel 7 al 13 Normal y La Unión
El se rvlclo de turnos comienza &
1&8 OCHO horas del dla indicado y
termina & las oeno horas del mismo día de la. semana stg'UIente.
Siendo estos :s..ervicios obligatorios, es lndeJegable y todas las fa r[T.aclas deberán indica r, en aviso
especial que colocl!orán en la parte
exterior del establecimiento, cu ales SOI1 las farmacias de turno de
ca.da semana.
FARMACIAS TELEFONOS.
Nueva. 128. A1rarengn, SIÓ. SlUl Lul9 1200. Independencia, 1 ~ . Amenc... na, 3. Gua(\al u ~.

~~Il~~~J~~lr:It'(i3~k ItaV~: .Jol.

1 ).

ASISTL~ClA
MÉD ICO
GRATUlTA
El cireulLo do Concopeub, Cisnoro!, San MI-

SERVICIO

DE

~~~O¿nr;J~J::~~b ~RN~od:~; ~:

Callo Oriento
El circuito do ¡::nn JncinlO, Candel!lri~, 1.... Vef.

lru.
sa do

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y
DEPÓSITOS A LA VISTA:
En Colon.s ....... ..... ..... ..... . 2 (l '0 a.nuales
En Oro Acuñado ......... . ....... . 2 0;0
"
4 1/2 OjO "
En Dólares Giros ...... .
SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO:
Colones ú Oro Acuñado

El Error Que 10das Cometen

Dólares Giros

Banco Agrícola ComBrcial

5,000,000.00
Autorizado
265,000.00
fondo .de Reserva ....
" 400,000.00 .
fondo Para Eventualidades "

JOSE Got¡ZAUZA,

RAFAEL A. ECHAVARRIA

I
Presión Hidráulica
m~s

afa.mados

LA PIEDRA LISA
Meroedes S. de Gal\ont
Fábrica en el barrio San Mi uelito.
Ofi.ina: la. Avenid. Norte, No. 18.

sus amigas 8e han casado y ellns
quedan solteras se sienten desai
radas. Además, le! resulta molesto conversar en ue círculo d'
mujeres que habían continuameete de <mi aíarido~ cuando
ellas ca tienen ueo, de la misma manera que no quieren hablar con mujeres que tienen joyas. pieles o vestidos qúe ellas
no han pod ido adquirir.
Las muchachas se CR.san también muchas veces por dejar un
trabajo qu e les resulta fastidioso. Se cansan de la oficina, de
la fábrica o del almacén y píen
san q uc casándose se verán libros de la esclavitud molesta del
empleo; podrán pasarse las tardes en el cine y la maña ca de
compras J
Por supuesto que DO tardan
mucho en salir de su erras y en
contra. que les esperan muchas
m~8 dificultades ce su nuevo
domicilio C/l.si todas, como no
se casen con milloearios-y éstos andae escasos--tendrán que
levantarse temprano, arreglar
la CIlSB, disponer la comida, cui
dar a 108 niños y recoser la ropa, amen de otras mil sorpresas
eo mecos gratas que trae siempro coesigo el matrimonio.
, 'Mientras en Europa, siguisn·
do los viejos criterios S8 redu·
cen los' gastos de publiddad,
cuando loe negocios no están
bien, eu 108 Estados Unil.os se
intensifica la propaganda. cuan·
do se hace sentir una. merl.aa en
las ventas.

...

DE VENTA
CAFE CENTRAL

..

..

TELNo.

DE TOLAS CLASES A

los

Teléfono 943

int jlm3.

TAXIS FORD
"".

MANUEL GASTRO AAMIREZ '
ABOGADO y NOTARIO

Dedicado a. RU pro.fesiOn. Asuntos civiles t
administra.tivos y cümina.les.
Horas de oficina: 8. 12.
2.5.
4' C~lle Oriente, NQ 43. - Teléfono 116.
m.j ....

~~)J

l:..~.

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO
DE SAN SALVADOR

Ice

Eau de Cologne
(F. L DE C. A.)

" SERVICIO ELECTRICO .
Ice

LUZ

. FUERZA

' Hair Lotion

.CALEFACCION

HIELO CRISTAL
~ARTADO

186 ·

TELEFONOS 81, 67-1
la •

Drom'IBRE-1980

AD~.T

Porqué se casan ellas

Un corresponsal ingenuo o
malicioso me pregunta que porque
se casan I9s mu chachas. En
5 0,0
3 meses
4 ".
primer lugd.r , querido amigo,
5
0
'0
5
1/
2
.0101
6 meses
porque la natural oja 6sí lao ha
6 0,'0
6 ".0
1 año
hech, para casarse; porque toda
mujer aspira iestintivameete a
SOBRE DEPÓSITOS A PL.AZO ¡"DEFINIDO:
forma r un hogar y a toeer hijos. Pero aparte de esta, exiscon SO días de aviso después de 6 meses, intereSEiS capiten muchísimas rnrones que lletalizables cada 30 de Junio y. ~ 1 de Diciembre.
van a la.s muchachas al matri·
En Colones,Oro Acuñado y Dólares Giros, 6 OtO anual es.
moeio aun cuando no sieetan
alto majs con quienes so casan. y au n en
• San Salvador, Octubre 1!l30
casos en que hasta UDa ciega po
dría estar segura de qu e Dada
bneno podía esperarlc del hombre coe quice Se une.
Se casas muchas veces porque
IR. situación de su fam ilia es difícil para evitarse 1M molestias
que les dan los hermanitos, las
tías. los hermanos mayores, para dejar de ser repreedidas a to!1
(api~al
das horas. Quiere libertad y
creen que el día que teegan caaa propia podrne hacer exactamente los que les venga en gaca. No espeTa que SUB IDaridos
las reprendan, ní que las contra
ríee, ni que pueda. negarles ellda. de 10 que ambicioeR.n. Creee
JUNTA DIRECTIVA
qUll caslÍedose, ya no habrá mlÍe
disputa de familia, pues sus hi1er.
Director-Consultor
Director-Gerente
jitos serne querubines perfectos
que no lloren. ni se enfermen ,
ni se poegan perdido el vestido
blaeco que se le puso cinco micutos antes.
Las muchachas se casan tam20. Director-Consultor
bién por esa misma razón por
Is ,que se cortan 108 cabellos y
llevan la falda a la .rodilla y los
lAbios pintados. Porque otras
chicas lo hacen. Cuanuo todas

RODOLFO DUKE

DR

lifARA ELL~SI LEGITIMO.
El S,écreto de las mUjeres COGNAC

El BANCO OCCIDENTAL, hasta nuevo aviso, pagará
intereses sobre Cuenta s Corrientes y depósitos como sigue:

A lIonso Rochac
Jaointo Castellanos R.
Informaci6n Y Anuncios
Migu.l Angel Chac6n

SusCTipción:

MARTES 9

PATRIA

P.t.SIlU SEGUNDA

F. W O L F F & S O H N
KARlS{WHE - GERMANY

mn ~,
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PATRIA

MARTES 9 DE DrotEMJlEE-1930

TnOJIlÍA

La Casa de Cervant~$-' en Valladolid, un
::::==::::=======Consoladof Refugio Espiritual~~
I

En 1603 llegó Cervantes po de gente hablababa en clandestinos amores que a Cervantes, contra el pare· quebrantos de Lepanto y drie.'a y El coloquÚJ de los
a Valladolid con su esposa voz queda , y más allá, jun· Hcitos galanteos, y fu é a· cer d'e éste, que con uua a· Argel.
pe'l'?'o8,
doña Catalina de ' Palacio~, to a las casas del Rastro, gredido, perdiéndose los a· grasi6u ponía fin a los na·
Navarro Ledesma ,y otros
Seguramente en e'l tru·
sn hija natural dalia Isa. casi a la puerta de la casa g resores en las negruras cien tes amores,
cervantistas afirman que lado hubo satisfacci6n por
bel , sns hermanas Andrea de Cervantes, otro grupo de la noche.
La historia de este suce· Ezpaleta sostenía iHcitas dejar un lugar que para él
y Magdalena y su sobrina hacia :cá balas y comenta·
A los gritos de E"peleta, so co nsta en un manuscri· relaciones con la mujer de había sido de sufrimientos
Constanza, hija de Andrea. rios.
que se veía morir, algunas to existente en la Real A · un escribano, y el marido, y temor por esperar en su
Era una época muy crl.
No era fre cuente tal con· personas acudieron y lo cademia Española .
descubierta la infamia, too nueva residencia la contitica para el autor de Don currencia en aquellos si· condujeron a la casa de
Don Manuel de Castro mó venganza deshaciéndo· nuación de otras duras
Qui.iote. La primera par. tios ya eutrada la noche, y Cervantes, como más próxi· Alonso, ilustre vallisoleta· se de su burlador.
pruebas, dada su nefa~ta
te de la obra se hall aba sorprendió al glorioso mano ma.
no, hoy arzobispo de Bur·
De esta prueba s610 salió suerte,
entonces en las prensás d~ ca; pe ro la sorpresa se con·
Esto fué base de una le· gas, vindicó la honradez de mancillado un nombre, el
Tertulia8 literarias
Madrid ; su autor estaba virti6 en temor al entrar yenda que p roporcionó se· Cervantes de toda mancha del alcaide juez Villaroel,
. pleno de esperanzas por en su domicilio y observar rio disgusto a Cervantes que pudiera quedarle, des· que demostró su parciali·
haber fallado el Tribunal el revuelo que en él había, por acusársele de la agre· pués de sobreselda la cau· dad y malquerencia contra
La casa de"Cervantes, co·
de Con taduría un la rgo el ir y venir de las perso· sió a Ezpeleta.
sa, por no pareJer cargos Cervantes,
mo las inmediatas, sufrió
pleito sobre justificación nas de su familia y de al·
Dos dlas después moría fehacientes contra él.
En el mes de febrero de los rigores del tiempo y el
de cuentas presentadas por gunas extrañas a ella.
éste sin poder prestar de·
Otros escritores yerudi. 1608 se trasladó la Corte a abandono hasta hacEj, pr6xiCervantes respecto a la
Pronto se enteró de lo claración, y Cerva·ites era tos también le han vindica. Madrid, y con ella se tras. mamente medio siglo, en
gestión del cargo que se le que ocurrla,
procesado y encarcelado.
do, pero a nadie ha sido ladó Cervantes, no sin lIe. que el cervanti~ta vall,iso,
En la misma habitación
La imagiuación popular fa ctible resarcir a Oervan· var de Valladolid elemen. letano don MarIano Perez
confi rió por una realrca rta
de Comisión para la co· de Cervantes y en su mis· se figuraba a Ezpeleta ron· tes de esta ruda prueba, tos para El casamiento en. Mlnguez, fundó. un~ soci~.
branza, en el reiuo de grao mo lecho yacía gnvemen· dando a Isabel, la hija de que venia a aumentar sus gañoBo El, licenciado Vi. dad que en el histórICO edl'
nada, de alcabalas, tercias te herido un caballero.
' f i c i o celebrara tertulias Ji.
y otras rentas adeudadas a
U u doctor practicaba de.
terarias, a las que no fue·
la corona,
tenida cura, y las mujeres
Antes de hacer sus compras de
ron ajenos Leopoldo Cano,
El atolladerO en que Cer que componían el hoga r de
José Estrañi y otros escri· '
vantes se vi6 metido, que Cervantes le iban propor·
tores que luego adquirie·
le costó la visita a las cár· cionando agua caliente, hi·
L L
L
L
ron nombradía.
celes de Sevilla, Castro del las, vendas y otros útiles
Entonces, por iniciativa
Rlo y Argamasilla de Al. necesarios para la cura.
pase a ver nuestro incomparable surtido que hemos recibido últimamente.
de Pérez.Mlnguez, se funba, habla tenido un feliz
El herido era un caballe·
SOLO NOVEDADES!
dióenhierro!.a estatua de
desenlace, y puesto Cero ro prin cipal , el santiaguis.
Cervántes que se estable·
vantea en libertad vino a ta D. Gaspar de Ezpeleta.
A 1IJ11rl\~OS
l\TOIe:!
ció frente a la casa de este
Valladolid ' ya cincuentón
Cortejaba por aquellos
rlJ.J'.l. J. V I L,
J. V'~.
inmortal escritor y que·hoy
y abrumado por los recuero lugares, más propicios a ?· ' 7·9·1l·13-1 6 1S
(FRENTE AL PARQUE BOLI V AF)
se alza frente a la Univer·
dos de su actuación en Le.
sidad.
panto, je su largo cautive.
Por cierto que esta esta· rio en Argel, de sus encaro
tua ofrece ' la particulari·
celamientos' y de iugratitu.
dad de cambiar de color ca·
da cierto número de años,
des dolorosas.
D~
, lo que se explicJl, sabiendo
P ebres debla n de ser los
medios económicos de Cero , "
.
., '."
que como es d ", hiEÍrrp, pa. vantes por cuanto no bus.
ra evitar oxidaciones 'es neo
c6 casa para constituir su
cesario pintarla. y jamás
domicilio por los barrios de
Pasa . l. '4;' p~g col 4'San Martín y Santa Clara,
que era a la sazón la parte
EXTREMEfiJAS
principal de, la población,
y fué a buscarla al ferial
del Rastro del Campillo,
barrio separado eutouces
de la ciudad , de pobres e·
dificios y humilde vedn·
Por José Maria Gabriel y Galán.
dad, punto de cita de tahu·
res y toda clase de gente
Señol jue., po.i usté, má•• I.nti
y que entrin t6s esos'
maleante, junto al puente·
no l~ dé 8. uaté ansia,'
cilio que sal va ba la mansa
no le dé a usté miao ... .
corriente del rlo Esgueva y
Si venis 8.Dtiayel 8. afligi18,
muy cerca del hospital de
sus tumbo a la puerta. ¡Pero ya
la Resurreccióu, a cuya
[9'8 muerto!
Embargal, embaigallos avías
puerta había de situar a
~
que aqur DO hay 'dinero: '
Cipión y Berganza al es·
lo he gsstao en comias pa ella
cribir El, MloquÚJ de l08 pe·
y en boticas que DO le sirvieron"
rr08, y cerca también de la
yeso que me ques,
.'
llamada Puerta del Cam·
porque DO me dió tiempo a ven.
\
..
.I
po, lugar que ahora, por
•
[dello,
ya me está sobrando,
fluctuaciones y cambios de
ya
me
está
gediendo.
los tiempos, es el aristo·
Em ba.r~8J. asi sacho de pico,
crático, mejor situado y
y esas lOCIB cla vás en si techo
más cuidadosamente urba·
yeso. aegu reja ¡
,
nizado de Valladolid.
y así sacho e liendra
¡JerramiantaB, que no 'q~~di .
Instalóse, pues, con su
lunal
familia en el mensionado
¡Yo po qué la. quiero!
lugar en una de las casas
Si tllviá que gonolo pa ella
que a priucipio del siglo
iculllisquiá me quitaba a mi eso!
XVII habla coustruido el
P,ero ys: D<? quió vel 8si sacho.
01 eSBS JOctB clavás en ·el techo
administrador de carnice·
ni esa segureja
'
rías Juan de Navas, proba·
ni ese sacho e liendro ....
bíemen te la selialada hoy
con el nú mero 14, aunque
¡Pero. a vel, se601 juez: ouidaito
ea durla si fué en ésta o en
SI alguno de OS08
es 08ao de tocali a esa calXla
otra de las dos Inmediatas,
ODoi
ella s'a. lXIuerto~
por lo que hoy las llama·
la camita ondi yo J~;be querío
dás <Casas de Cervantes»
cuando dambo8 estabamos güe.
está constituida por las se·
.
- ' . [".,..
tlaladas con los números
la cam!ta ondi:.fo la be onidiao:
LOS MEJORES INSTRUMENTOS
la. CluDlta onde estuvo su cuerpo
12, 14 Y 16.
. cuatro mesis vivo
MUSICALes LLEVAN EsTA MARCA:
y l!D& nocbi muertol .. "
El asesinato de Ezpeleta
ISellol Juez: que nenguno Be.

JUGUI=TI=S y RI=GALOS 01= NAVIO'AO

e

ee

LAREINA

a'C'RMA'

LAS f O'RTATI'LrS "
e 'e

VICTROLA ~~
ORTOfONICA'¿b

MODELO

El Em~argo

2-55

,

TODO EL MUNDO LA- RECONOCE COMO- LA SUPEHIUR
I
i
•

•

Los paseos al mar, al campo, a los lagos,
tendran más encantos si , usted
lleva consigo una Victrola
Portátil 2-55

ACABA DE LLEGAR LA REMESA DEL NUEVO MODELO

""'""

CARLOS A VILA
Distribuidor VICTOR para fl Salvador
San Salvador, C. A.
Tel. No. 100
CASA SALVADORfÑA

Un!L noch., templada, la
de t oca11, a esa cama ni un rOB.O
1
_ porque aquf lo jinco pe o,
del ~7 de junio de 1605, rtl'l
del.oti
u.t~
mesmol
grBl!aba Cervantes a su ca·
Llev¡[iBoBlo todu
sa Para encontrarse con u·
todu, menos e90 I
,lla desagradable sorpresa,
que eBas mantas tienio
Junto al puentecilla del
Ru6~. d~ 9U cuerpo. \ . .
l.
Eagnevann peqp,np gr~ . . .6•.•
9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~~. .~. . . . . .~~. .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~~ 11 mil gueho, mo I/tlolló • 011.
l

cá vés que la. gQelol .• , •

PÁeIl<A

Dr. Vidal S. López
. A B OG ÁD

o

Oarlnlaoi6n a "'da hora; Asunto. CiVile., Oriminale •
OonlenoioBo. Admini.trativo._ Dentro y fnera de la Oapital
DINERO

INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA,
n Cane Oriente, c.sa N' 15.
A

,n!

jm(U

REMATE PUBLICO
EL VIERNRS 12 DE DICIEMBRE, se verlfloar:\. en este esta·
blecimiento el ~ E MATE de todas las prendas que no estén debIda·

mente refrendadas.

I R. RODRIGUEZ, Gerente.

S&n S.lvador, 11 de Noviembre de

H130.

Inl.27-29.2- 1.(j...!}.11-13

~=====================:
Luis Lardé y c.Arthés
~

CIRUJANO - DENTISTA
ConsultLS: de 11 a 12 f.. m' l de 2 lo 5 p. m.
Consultas lo HORA FIJA sollclbdt.S con ..nttclpaclón
Atiende namados 8. toda hora dentro y Cuera de ¡a
población. Teléfono 343 51.. A venida SUI,
No. 27. detrás de ¡.. Iglesia del Calvarlo

I

I

LA NUEVA

M~QUINA

DIOI1lM:8BE-1980

PFAFF! ' PfAff! PFAFF!

Están pendientes en
San Vicente de las
rebajas de la luz

COOPERATIVA. SERIE "S"

San Vicente, d ciembre 8.Gran simpatía despierta. la ini-

ciativa del Gobernador Sr. Ta ..
lavera Crespo, de Zacatecolucs,
para condecorar a los insig nes
Maestros Timoteo LiévBOO

y

Dr.
Hermógenes
Alvare.do.
"Estudio
y Trabajo"
pondrá
gustoso su grano de arena 8 este
acto de reconocimiento al Maestro.
* Comités pro abaratamiento
de luz. espera resolución de 111
Cía. eléctrica sobre ofrecimiento de rebajar loa precios.

La Acción No. 6, de don SALVADOR F. ELlAS. Sa. Calle Poniente Ng16, San Salvadc;r, fué la. fa.vorecida por la. s uerte, en el sorteo So. corrido el Eábado 22 de 108 corrientes.
El 40. sorteo de esta serie .e correrá el s.bado 20 de diciembre, a las 4 1/2 de la tarde,
y excitamos o. 108 señores accionistas }a conveniencia.' de venir a presenciaTlOa, para. BU completa.
satisfacci6n.
Acciones de las series «en, «D., y '«En, están 8 la V8:::.t90, y recordamos que la cuota de
entrad. importa 5.00 colones y l••emanal 3.00 colone.. Para cli~~teB de esta capitol y. Senta
Tecl fL, podemos entregar anticipadamente la máqulD8, con pago Imelal de 17.00 colones,slempre
con derecho a pa.rticipa.r en los sorteos.
Depósito permanente de repuestos, accesorios y útiles ,PFAFF. Pera garantía de buen
servicio, tenemos un taller propio de mecánico..

El Mejor Obsequio de
Pascuas y Año Nuevo!!

Estudio y Tr.bajo.

mI'

•

MARTES 9 DlI

Condecoración de
dos maestros

BANCO DEL PUEBLO

.

.

PATRIA

CUARTA

Una máquina «PFAFF)), nueva: Elegante, Sua.ve, Duradera..

Tenemos en existencia de varios estilos y precios y en las mejores
condiciones de venta. Sírva.se pasar a verlas, que con gusto será.
atendido.

fiesta del Club
rlectrones
NOVEDAD!!

I

DE AfEITAR

-~

Nueva Directiva
Club

,Q,

Máqnioas INFANTI. para niñas, un precioso obsequio, que es a la vez
objeto útil,pues cose como una máquina grande. Precio: 15,00 colones

del

ROBERTO GEISSM.ANN,

Unico Depósito , PFAFF. en El Salvador.
Exposición y Escuela gratuita de Bordados: Calle Arce Ng 33, San Salvador.

mav,

L:========
========================
L a easa de eervan t es ..... .

Telegráfico
Anoche celebró
ElEctrones
sesión el Club
para._
disponer la. forma en que debe·

ra celebr.rse l. toma de pose-

sión d~ la. nueva. directiva en
Ocasión del cuarto aniversario

de su fundación, ellO de diciembre próximo.
Se dispuso hacer una. cena
c.mpestre en un Bolar .ledaño
• esta capit.l, .menizad. con l.
estudi.ntin. del club, "Músic.
y Flores".
L. nueva Directiv. qucdarlÍ
int rg rada como sigue:
Gerardo L. CaBtillo, Presi .
dente; HermógeneB P. V.lle,
Presidente Suplente; Atilio Ló-

RECI SIO:

- BORGHI, B. DA GLIO & Ca.
TEL. 7-3-5

I

Viene de la Sa

go P. Rivas, 29 Vocal; Pedro
R. Olmedo, 1er. Vocal Suplente; L. Ser.fín Ru.no, 29 Vocsl
Suplente; José M. Paz Coto.
Síndico; Marci.l Urrutia h.,
Síndico Suplente; I.aí.s Mayén,
Tesorero; R.úl C•• tro, 29 Te-

~~m~'i~"~;'~"~~~~~~~~~~~~~~~~~~ pez Malina, ler. VOCf!.l ; Domin· sarero.

~

~
~

~

~~

Iii
~

ií!!

. §i!1

"fL DfSfl Lf DfL AMOR'"

.

Inctán

En el jardin de entrada,
netamente español, con bo-

gi~~:~~r~~m~e;~~~~q::~ ~:s ~~!~~o:' ~:l tr~:~!~~~~_

~ de Vega Inclán, distingui- hospital de la Resurrección
r!i! do vallisoletano, una de y se colocaron, semicubier·

Ii -sns primeras determinacio- tos por rosales

trepadores,
~ nes fué comunicar al rey artís,ticos capiteles orienta-

Dl'sco Vl"ctor Ortofio'nl"CO Nu' mero 22285

~

~

La gestión ne tuvo feliz CIOSOS jardlllCIllos la pi a-

USTED A MAURICE CHEVALIER ~ ~~~gJ~~nt~:~te~:~i~~rotec- ~~!e~~sf~~~;:~~IO~ l~c;:~:.r.
EN SU MARAVILLOSA CREACION
~ Et Ma¡'qués de Vega ~~:. pozos de muchs cará,c-

ii!2

~

En febrero de 1905, con
motivo de las fiestas del
Oentenario del Quijote, la
Oomisión de Monumentos
de Valladolid se dirigió al
..
ministro de Instrucción PÚblica en solicitud de qne
la casa de Cervantes fuera

se desenvolvía Ce~vantes,
atendiendo más al significado de lo allí expuesto
que a su suntuosidad.
Se instal6 una bib~iote
ca paTa un centenar' de lectares; se instaló también
un .interesante recuerdo
pictórico 'de la batalla de
Lepanto; se colocaron al-

declarada monumento na- gunos de época, 'modestos,
8~\\\\'\~/J.\.~!ii!!l ciada!.
. '
_ y. se convi.rti~ron en gra-

~~

~~

Petici6n

coinciden los pintores en
una tonalidad determinada.

p~g

Acaba de Llegar la Primera Remesa a
Todas las Agencias Victor

~ ~ie~~~ig;o d~:ap~~~~fó~b':;;
Ii

~nstal6

lesÁdemás se
un
I l a casa de Cervantes.
compás o pórtico y una
~
Don Alfonso dispuso que parlera fnentecilla.
se creara en ella una ins•

~ :~~c~~nv~:~v~~~~~ ;e :~:
~ trevistó en París con el

LwWr . ..

Si llegas a Valladolid vi~
~ presidente de la Sociedad sita la Casa de Cervantes.
¡¡]il!
~ Hispánica ds Nueva York Abierta está constantemen
~
~ mister Archer M. Hunting- te y displlesta a recibirte
~ ton, quien se ofreció para cou amor.
~
I
~ colaborar en el proyecto.
AlU verás los modestos
~
EXIJA, INVARIABlEMENTE,ESTA
~ El 24 de octubre de !912 aposentos en que se trazaMARCA DE FAMA UNIVERSAL:
e::¡¡ se firmaba en Valladolid ron Et cotoquio de l08 pe·
~
Distribuidor VIOTOR para El Salvador
~ la escritura de compra de ,~·os. Et Ucenciado Vidriera
San Salvador, O. A.
\
' 1 -¡
\ ~
~ la casa.
y tal vez capitulas de la se~
,
_ : ' . _ ,._
.
~ El ~Ayuntamiento valli- gunda parte dél Quiy'ote.
::.!l
Te!. No. 100
'.1
~~ Boletano pag6 el importe Tienen ambiente, tienen
:i!!!!
CASA SALVADORA~A ~_:_-- - - ------de la casa de Cervantes, y alma; y verás también al~
--.
Mr. Huntington, el de las go muy consolador: un nu¡¡j
5-9
~ dos colindantes.
trido grupo de _muchachos
M~~\.\\.'W, 8W~~~V/~'\\\\\~"H/~\\\\\~ ~ Inmediatamente se efec- y muchachachas leyendo
tuó en estas casas un recoP.sa • la 5. pág om 1
,--------~-------------------------------------·------------------------------------------.,Inocimi~ntoy fueron repa-IF==========:=======~
radas las cubiertas, los entramádos y las escaleras.
Entoncss Vega Inclán
comenz6 a poner en práctica sus iniciativas para mayor decoro de la mansión
cervantina como habia he~
cho con la Oasa y el Mu~e alquila una caBa
seo 'del Greco, la Sinagoga
del Tránsito, la Portada de moderna en la parte
Marchena, el Patio del Ye- fresca d<i la ciudad con
so, 10B jardines· del Alcázár
de Sevilla y las , edlficaclo- agua en abundancia.
nes del barrio de San ta
Informarán, teléfono
Cruz.
,
En sus trabajos no qui- 33, La Esperanza.
so que desapareciera el ammav.
biente de pobreza en que ·....-----_...l:::.l:.::..1

~ \CARLOS A VILA

§

~

I'

APLANCHADURIA

Teléfono

STANDARD

AVISO

•

"
SAllADO

6

DlI DtO!F.MBRlI

PA'l'J:<IA

1930

LA CASA DE ..... .
Yíen. dé la .4a p~g

:

Ferretería

divérsas obras )¡ntre los a·
rriates del jardln, el aco·
gedor silencio de la biblia·
-.,: teca o la amable sombra de
lOS porch88.
Verás asl a la vieja casa
de Carvan tes remozada y
convertida en un conBola'
dar réfugjo espiri tua!.

PAPELES
BOND

HERRAMIENTAS

LEDGER

para

SEGUNDA
COPIA

Oa1'los Rod1'iguez Díaz.
NO VENDIOSE .....
Viene de la la pág

rODO EN EXTENSO
SURTIDO DE COLORES

•

ARTESANOS

Acev~do de esta.
No. 3523 coo"col. 1.000 ven·
"
dido en la ' agencia de Dolores

ADgel

v. de Cbávez de esta ciudad.
No. 11871 CaD col. 500, ven·
\dido en la agencia de Manuel
R. Laínez do San M igual.
No. 10188 CaD col. 500, ven·
dido en la agencia de Dolores
v. de Cbávez de esta ciudad .
J llgaron por cuenta. de la Ins
titución , 3.225 billetes que DO
se vendieron.

PAPELES
ESPECIALES PARA
PAR TICIPA qONES
DE MATRIMONIO

,

CARTULINAS
TINTAS FINAS

PINTURAS

CUÑETES DE TINTA
PARA PERIOD/Ca

MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS
Y
UN SURTIDO VARIADISIMO

Enrique Arbizú.

, , .

Miting de cuatro
partidos políticos
en Santa Ana
Araujislas, daramonislas, martinistas
y molinistas
tlegaron intelectuales
de est,a capital

VENDEMOS

B1- RNIZ
BRILLANTE
~

FELIX OLIVELLA E HIJO
"EL
USULUTAN
SAN

PASTA PARA
RODILLOS

CHICHIMECO"

.

FECHADORES

(MARCA REGISTRADA)
FUNDADO EN 18.90

MIGUEL
SAN VICENTE

majs

,
SONSONATE
SAN

TINTAS PÁRA
SELLOS
SALVADOR

CUADERNOS
PARA ESCUELAS

,

LIBROS PARA EL
APRENDIZAJE QE
LA TENEDURIA
DE L1BR.OS

-S'Dt~ AD', 7 de diciembre.Secundando el movimiento ¡ni·

dado en San Salvador. eIement~s de los ,partidos indepen- mitiDg con elementos de ItIS to que encuentra. favorable aco·
d,lentes ArauJo, MartíDe~1 Mo- distintas agrupRcioues políti. gida en quienes ,aspiraD il qu e
hnB. y. C.IB:ra~ouDt! tendlflnte
De la. capital lIegs.roD la libertad no sea burlada en
la slmphflcaClón del problema . '
..
.
lns próxi ooss elecciones. -DIA·
elect.oral, orgsnizóse el domin o dlstlDgUldos l~te.lectuales. fI. ,1m · RIO DgL PUEBLO.
go próxim?_ pasado i~portaDte puls~r p-l patrIótico movloo,len ·

al caso

.

ALMOHADILLAS

Habla otro de Los•••• ••

.

FORMULARIOS'
PARA
LETRAS DE CAMBIO

Viene de la. la pág

,

Desde luego, no es .ella la Ú· COD humildad y'entereza, a con·
.;
~ - ,.
res- ~id e rar lo hecho, rectificarlO"
ponsable. Todas las personas y adoptar un plan de conducta
IMPRENTA· ENCUAllÉRNACION
las instituc~ones que por un 000, IlltlS beneficioso para la colee ·
tivo u otro hao debido cOD'du. tividad.
cír son rcsJlonsa.hlcs.
La crítica. mutua. hecha sin
La ESCUELA que debió odio. puede corregir la obra. de
dar ju ventud es DO sólo dinám i· todos y s'Jgerir una. mejor accas, sino también con una clara tURci( 'J. para el final de e9ta
San Salvador - reL ;3 9 2
visión de la cercana realidad Da- ca'-~ tña. electoral.
cional y conscientes del papol
Aún es ti empo de hacer luz
que le está asignlldo al hombn en esta tiniebla y abrir brecha
de estudios.
EL GOBIERNO que pudo eD esta MaRAÑA INNOBLE. caminos, limpios.
E8quina opuesta al Gimnasio Nacioua l.
evitar a tiempo las gestiones
Solo qu e esto no ea quereTeléfono 1239.
Soy tu ~Affo.
prematuras de oc sector }lotí-. Has de niños sino pugna
tico, antes que provocaran las ai! por salir de la. podredumbre
Francisco Morán.
Sera· reacciones ele Wassermann, Hecht
P3.ra SUS amig-os O de o~ros sectores y produjeran y marchar libres y gozosos por
ta pluralid.d de candidatos, q ne ';:C::O::CM=E;:N~T=A-:-;R::C/::O::CS::=-:B::CR;:-E=V:;'E:;;S;-'._-:2:-;:E;:D::CU=C~A~C;:;1;-;OO;-N;-;-.-. .-.-.-. y Vernes a la resorcina,
. para Ud., una sus- fi.ban eD el largo plazo de po·
Viene de la la plig
si bIes activ idades.
TODOS LOS DlAS DE LA SEMANA.
cripci6n a su revista
Los CANDIDATOS que DO eu· la,. Educ.ción .... Educ.ci6.D .. de radica el riñóD de la ouesti6n
ro 1 4 • .
pieron ser lo bastaute dcsinte- Escuelas,." Escuelas .... es la Nosotros nos proponemos delifavorita.
't
J'
resadas para convertir el cnriño, exigencia que sale de todas las near de una manera somera,
la admiración o Jos apetitos de cODciencias inquietas. Asi es aunque sea, los postulados soSANGRE SANA Y VIGOR.
Solicite catálogo sus partidarios en UD sa.ludublc Tal exigencia es muy legítima.. bre que debe descansar la. poJí.
y decente afán de mejoramien- Peros t qu é edocaoión debeadop .tica educativa que el próximo
FUERZA MUSOULAR
gratis a la conocida to colectivo y de dignid ad oiu- tarso .v qué tipo de escuela. es el Gobierno podía. ensayar o- que
dadaDs.
~
que conviene mejor a. nuestras no;¡otros debemos exijir que ecPa.ra. desva.lidos y con va.lecien tes
casa.
Los LIDERES que casi siem- neceJidades 1 .
saye. .
_
pre se limitaron a. presentar acEducar e9 gobernar-decia
Antes de todo tendremos q'
te lae multitudes MARA VI' SarmieDto. y acaso seo esta l. 1?0DerDOS de .cuerdo -en los si·
.
LLOSAS EFIGIES DE HOM· forma más s.bi. de gobernar. guieDtes puntos: 10.-Es efí·
BRES ADMIRABLES.
! Pero c6mo debe de edncarse ¡ ciente el,c.t u.1 piaD educ.tivo.
Contra la anemia perniciosa
Entre astas culpables, por va· !Cnales el sistema más factible, 20.~Debeinos segnir con él,
,
rios motivos, me encuentro yo. más barato más eficiente 1 Aquí aunmentando el presupoesto 1
la. e.o., 60.-Teléfono 1338
Pero esto no significa que en estas interrogaciones es don- O es que urge hacer una. rectifiRa n Salvador.
todos DO podamos ponernos,
caQiód a lo qoé hl:l.sta 1" fecha
""""
j
w!
.
estA.mos haciendo'
~~ ~\\\\\~m.l'.I'fl'la\\'\\\\\\.~/.A~~
NaturalmeDte que Dadie ten-

"""

~f:\...'y'_qujzá DO sea J a ~mJÍs
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Laboratorio

fUNES.& UNGO

' RA OBSEQUIE lectura,
RE INA GUER
el regalo más noble y
que más aprovecha.
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SON LA· ME"JOR
MARCA -DE COHETES DE MOR'r'EROS
,
~,
DE: VE:NTA EN TODAS PARTES
...
I
I ...........
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'
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CLUB VICTROLA No 4
;

~

compre Ud" COHETES si ~~.
no 11evan es la M A RCA ~~

~
~

~

General
Agencl"a ""
de..- PUbl Icaclones

drá valor de asegurar ni meDos

~~;~~f:~6~:ne¿.pl~si!~f:t!i~.

ta so nota un hor roroso extra vío
Bastaré. nn detalle: La pobla.
Acción Ng lS
ci6n rur.1 es meDor que la uro
baDa y sin emofLrgo son má y
A '6 N 15
mejores Iss escuelas urbanas. La
CCl n
9
escuela del ca.mpo no existe.
Hay apenft!=! un remedo, algo
asl como P_nI l,od e, e8cribir en
Esta semana enwezarán los sorteos de
los iDf'J rmes y mensajes qne te·
la Serie «R-3»
Demos o'cllel•• rurales. Y no
hay escu et . rur.1 porque Dohay
maestros Di mate rial ni nada.
O se ljueU.e usted sin J'ue-ar, tome ' su
Al c.mpo, oou "rn,cxcepciones
=
- Ul&ndamos a lo p l!O r 90ncillamen
tseonPopreqoUreese.s donde 108 •• Iario,
~cc l6n mme d'la t amente
. Asilas oosas, ai aumentamos
"
el presupuesto educ.tivo para
seguir el plan actual sorá !Duy
DIstribuidor Vlotor p&ra El Salvador
poco el adel.nto qUé é'.cti,'¡.
.
ImeDte
Se de,prende
Sa.n Salvador, O. A.
d d Ilogremos.
h
'l·el~ronoÑo.lOO
es e ue o que urge orientar
la esouela en otro sentido 111&1
OASA SALVADOREliIA
16gico,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,. . . . . . . . . . . .;
Po.ala 5. r'gool'
Serie , P·S,
BeDeficiado:
Serie cQ·3,.
BeneficI·,do'.

N

Sorteo Ng 21
SI', Gilbel'to Alvarado,
Sorteo N9 8
D E
t P .
1' . 1 rnes
8VOD,

º

I

. .

OA R L O S A V J L A
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PATRIA

lA R.dacci6n d. PATRIA ,"ponde _unica.
mente de laa idea. que cayan sin Firma.
De lo demá., loa que apaJ"ezcan firmando.
AÑo

DISPONIBLE
No. 785

SAN SALVADOR, MARTES 9 DE DICIEMBRE DE 1930
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~ iejas ~ erdades ..... .

PAPEL
TAPIZ

IIt:ZiI.JJ:\t"

GANGAS

.-

Viene de l. lo pág
para Jos "de arriba". y para In masa sólo se
mismo, honrada. y serenamente, y después COD- acuñará en manedlls de desprecio el oro falso
de lss promesas de hoy. Y pnrB ése resullado,
téstese . ... ,.
y boy quiero hablarle yo, si me lo permi- para tal éxito . 108 hombres deben -y lo están
SE venden varios mitneóte, de los que estaD por debdjo de Ud. en el co- haciendo-insultarse, odia rse. matarse UDOS 8.
nocimiento do estos problemas a en,va solución otros. olvidar al país y poner todss lae energías grafos propios para circula,
nos debemos. con el aporte de luces. corazón y en sacar adelanto f:l un hombre, u. un nombre, a res, propaganda políticaun fantoche porque los Hombres no bacen ni comercial, etc. Indispensapuños urgentemente y sin excusa. alguna: e
Esas pobres gcntes,-la. gran mayoría, los admiten en su nombre campañas pucrcas para ble para cualquier negocio.
En este Diario se informa·
únicos que en verdad forman, deforman y des- logra r UD bucsó, aunque éste sea el más g rand e
•
truyen Gob iernos .. . . cuaodo hay efectiva. li· de cuantos se ~ esca rDaD en provecho del verda· rá. ·
bertad de acción-no tienen ni remota idea de dero amo ... . lose que ya no necesita. ni cañolo que están haci endo o aparentando hacer. A nespara. devo rarnos, como justo premios nuesSe compra mesa de extenésos los traen los finqucros, los piltronos, los tra enorme estupidez!
comandantes, los oradores, COlDO se llevan al
Esto cs, lector amigo, lo que yo creo só1a sión y sillas.
campo y al matade ro las suf ri das recuas, como verdad; vieja y vulgar, pero verdad al fin. La
se llevan al crimen inmenso de la guerra los so) - enarbolo sobre la humildad de mi nomb
Radio/a. Marca Kimball.
dados: pilra alimentar al rico, partl reforzar al porque Jaita este grito en el coro Que levantan
fuerte , para conservar al pícaro. Nada más. A a golpes de mentiras 108 interesados sin con· Seis tubos. Eléctrica. Nueesos pobres semi-hombres se les dá un tamal, ciencia; la repito en UDa y otra edicióD, cien va. Ganga. En /a 1 a. Av.
una copa. de agurdiente y un puntapié para que vece¡:i, mil si es necesllrio. po rque somos muy Norte N9 39.
ellos den el voto. la presencia, el número, el poco<¡ a hacerlo, muchos los organizados para
factor de farsn. Y ya es to es horr iblemente do- apagar voces honradas y enardecer inconscienloroso; pero aúa hay mus:
cias, y muy grande el peligro de que la. ma.nsa
Automovil DODGE en
Hay que los vivos de arriba desprecian a recua se vuelve jauría feroz; (ya. tuvimos el prisus propios electores y son sus enemigos. Los mer muerto) para. destrozar lo que nos queda buen estado. Cinco llantas
FREUND & Cía.
besaD hoy como u las prostitutas los rufianes: de vergüenza. y de derecho a vivir como país nuevas. Se vende hasta en
~~~~~~~~~~~~'! para lograr el torpe favor a cuyo final hay independiente. No IDe importa disgustar, no 900 colones.
~
siempre UDa bofetada. Cuando triunfe ese a~o deseo halagar a nadie; sólo quiero, conociendo
y sus perros de raza, el "de abajo" irá mlÍs aba.- mi responsabilidad de ci.udad~no, .v de periojo, PORQUE A EL TOCA PAGAR LOS dista auoque malo, decir 10 que estimo la ver·
DE GANGA
GASTOS DEL TRIUNFO.v no tieoe con qué. dad imi verdad, al meoos!
Se desea compra"" de gano
C;;:;u~ao:;d:;o;;;s.;e;;r~e~p:;:a~r::ta~e~l~b~0..:t¡::o::._e::·s..:t~e-;-r~e::s~u..:lt::a::r7á7e.::x..:i......:_ _ _ _-:,;-:-:-:-:-:_.~.1::·.::c::a::s::t::e::/::la::n::::o::s.:r..:i::v:a::s:..._ ga un brillante.
COMENTARIOS .. . .
ciones deformes: con espléndi úlJico atributo la fuerza. Los
D irigirse a este Diario.
Viene de la 5a pág das cabezas que gobiern en perl) elementos de nuestro Estado
Vendo u n a motocicleta
sin elemento a que Gobernar. Llano en la. actua lidad valen
Harley·Davidson con SideLa. espina dorsal de una Puede ocurrir y este es el dolo- tanto como lBS bestias; como a
Automovil PA CKARD con
Car. Poco uso. Confederación del Caoadá. Edificio nación la forma esa m a s a roso resultado nuestro que for- ellas lo ú nico que les aprovecha poco uso, tambien de ganga,
anónima, sufrida que los fran - memos demasiados elementos cs la fuerza animal, BUB cualida- en 3,000 colones.
Grande Brnsserie.
ceses llaman al Estado Llano. profesionales que lleguen a cons- des jntel~ctuales estlÍn sin ni 0 José Bernal, oFicinas de
El cerebro de la. Nación está en tituir una clase parasitaria~ La glÍn CUltIVO. Un campesino sal- Patria.
SIMBOLO DE CALIDAD
las élites, y mi ent ras cstas sean más elemental reflexión nos a- vadoreño hoyes un buey qua
mejores, mejor será la. vida na- conseja atender la preparación razona Y que obedece protesY Jl]FECTO
cional; pero si solamente se cui - de nuestro estado llano. Si no- tando.
- EL NOVENTA YNUE·
Nuestra posesión en el Itsmo VE POR CIENTO de ac·
El tratamiento por BISMO- da de las élites, resultan hl.!~nfl. 90tros hacem os pronto esto,
tendremos la suerte de ver lue- nos empuja a ser país de distri- cidentes ocurridos a niños
GENOL evito en obsoluto toda
251-El jefa de un Regimien
la gama de accidentes que el to docia qne desde que PARA- go el cambio radical de nuestra buidores t de comerciantes y por atropellamiento
empleo del mercurio lleva apa- DOLINA babia visitado BU vida tanto ·política como admi- agricultores, sin embargo Dues- automoviles, es
rejado; siendo además un recur - cuartel, ningún soldado padecía nistrativll y social. Dispondre- tra escuela DO educa para eso. que los padres
mos así de trabajadores mús Apenas da un barnisillo tenue consienten que sus
so muy eficaz en todos los perío- de constipa.do.
eficientes, que no tengan como
teorías innecesarias . en el conviertan las calles
dos de la sifilis. ~ y. como los ,___________________________
diario, y a las clases
de recreo.
efectos secundarios del mercurio
modestas lo único que les
se presentan con tanta frecuenda es el alfabeto. Y desde nuestros recursos a. la organizb.cia, obligan a interrumpir el
hace t iem pos los pedagogos de cióo de la Escuela del CAmpo;
tratamiento, hacen desminuir el
visión han aceptado como dog- haciéndola escuela granja. ts ..
Jefe dal Primer Servioío de Medicina del Hospital Rosales
valor curativo del metal.
IDIl que sólo el alfabeto no redi· ller, dos pojlÍodola de toda apaCon pl'á.cti ~a. en Hospitales de París.
me.
La falta de accidentes graves
ratosidad y exhibición .
. que se observan empleando el
a . r.
Debemos aplicar muchos de
B1SMOGENOL, ea da un gran
MEDICINA GENERAL. - PARTOS.
valor, puesto que permite la
administración continua y por
8a. Av. Norte N9 29. TeJ.N9 11- 58. Consultaa de 2 a 5 p.m.
tanto, la posibilidad da una ráma.J.s.
y completa cUl"Bción .-ultd .
J. M. CAFTRO & CO.
TELÉF"NO NQ 2-3

tó su conveniencia personsl; piense Ud. por Ud.

gUQ

Un nuevo lote
en .preclosos
dibujos acaba
de llegar

CASA MUGDAN
MOTOCICLETA
EN VENTA

Dr. Luis Edmundo Vásquez

I

fARMACIA CENTRAL

Crema Grie!!íl "fRODIH"

maravillosa priparaclón que
:,
tIene la. virtud de endurecer en
poco tiempo los senos de las m.ujeres.

TCMEr~

Crema Cosmética "MIMOSA"

eERVEZA

de arrug..s

da flexlblJldad a la pIel. Im-

pIde la formaoión prematun.

. '
alt. p.mj,

..

Lás, fiestas de .
.QuezaltepeqlJe ~
Presidente honorario.
es nombrado el
Director de
Patria
--L

Señor:-Con motivo d~ 108
g ran des festivales a que dará
margen la. celebración titular
de esta ciudad. q ue tendrá v~
rificativo del 14 al 25 del ·m ....
de diciembre próximo en honor '
del Patriarca Sefior San Joaé y
PQEcuas, el Comité de Festejos
tiene el honor d'e nombrar a.
u'st ed Presidente Honorario.
Con fía m os en que, bajo los auspicios favorables de su contingente peouniario y del aporte
de su entusiasmo y concurren~
cia, será el.mayor éxito, r ealce.
~
Buntu03idad del acto. "
Seguros del mayor Buceso que·
a.lcanzará esta designación, cu':
yo resultado favorable se encomienda íL sn atenci6n, entusiasmo y cultura., nos suscribimos .
de usted anticipadamente, muy
obsecuentes y seguros servido . .
res, doctor Carlos Alberto San'"
tos, Presidente; don MigueL
SerraDO, Vice-presidente. Vocales: Rafael Flores G. ;" Martín
Quesada, Rodolfo Coatro ,H .,
José Ma. Dillz, Catarino Lara,..
Jesús Aguilar V., V. A lejand ro
L6pez, Ricardo Cornejo, Luis..
Barrientos M., ·doctor Gabriel
Serrano, tesorero; ManHo Cs- ~
pitolino Vergara, síndico; Juan.
L6 pez, Secretario; doctor Adán La¡z, eocargado de Propagandll y ;Relaciones Exteriores;·
José G.. Tomasino, Pro·secreta~
rio. .
. . ~
.
Quezalt~peque, diciembre 'de
1930.

Muertos a conSecuencia
de la niebla en Lieia
y Engiz ~_Bruselas, diciembre 7.r-La
Nación está consternada. por las
muertes que ha. causado la. nieasfixia. a los habitantes.
y la vecindad de LiAja. En
últimas 24 horas han
resultado 14 muertos en Engis,
ocho en Flemalle Grand, cinco
en Ivorx Ramet, diez er:. .Jemeppe y siete en Othe. Una de
las suposiciones es que algún
gas venenoso se ha escapado de
cierto lugar.

'..",==============.",,=========:1 cias,Nueva
York, 7.-Segúo
notíel número
de muertos
as-

¡-

HOY MARTES EN EL.
DE
CONSTANCIA"
L

~.: :;:Z/'

/I.YAU & Cia.

S A N SAi...VADO R.

Teatro Princi I
A las 6 p. m., extra-esp., sonora y al 2 X1
Por última vez, el gra.n film de la. Pnramo tUlt:

INOCENTES DE ·PARIS
(Innocents ot Parla)
Con Ma.urice Chevalier. ~ Hablada en in~lés, con música.,
bailes, cancionea y títulos en español.
Extraordinaria n. las 9 p. m. SONORA revisto. Po.ro.mount,
un rollo boblado en eapañol y ESTRENO de:
l· ,.

MANOLESCU :0 EL REY
DE'LOS AVENTUREROS
(Manolesou)

_

_

_

_

OOTA!rn.

1--________________________
_

h.y

gica.
Bruselas, 'T,-EI Ministro de
Sanidad espera el resultado de
la invest igación médica y judisobre las defunciones en el:
valle del Mosa. Según las investigaciones médicas, no se debe
a ningún gas venenoso, ~ino al
frío intenso y. a la niebla. De
q4 muertos se ha dado noticia;
pero en los hospitales hay mlÍs.
enfermos que tienen síntomas.
similares.

el Ministro de
Justicia Rumáno
Agencia Du: ms.
~':lcarest,· diciembre 5. - El
MlDlstro de Justicia de Ruma.
t;lía., Gregor Junian, renunció.
hoy repentinamente a BU cargo
entregando au dimisión al Rey
Carol1L
. Se dice que eate prooeder del
Ministro debe interpretarse oo~
p~otesta por ciertas medidIctadas ~or el gobierno y ..
ouales se opuso deoididamenae .

.EI oarAcler doctrinario ,
orIentador y la veracidad en
Con lVAN MOSifOUIUNE y BRIGHETE HELM.
tod
v'ft',,'ft'Q'ft';ft,v'ft'V,e,,9cft:i'ft;A· ' ;
FILM SONORO DE ARTE ALEMAN!!
Ba SUB informaoion8A, ha
cen de
PATRIA
el Diario
_ __:....._..!!.!_____________..;...______~ J¡pre<dile<lto
ñe los hogares.

"DELICIOSA 'HASTA
'"\;Q

ciende a 85/en el valle del Masa

en el-..sur y en el centro de Bál~

j. II ~IUIrI 11.0. OIlYI ,lld••n.
1;01-Pln-Jusllcll-Ord.n···C8mlno-ElmlJ

:.::.:.....:...,.,-_ r'ulIC.l.

COnCOrdla-~lancll-SI'lJI.

Edición de 6 Páginas INQ786

MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 1980
•

Se hacen preparativos en ~aitaciones sin importancia
Gualemala para recibir. Un Buen
al Alcalde ~santa Ana Miguel y

§.,

EL PROTOCOLO
Por NICOLAS LEIVA

Colegio en San 1- El primer paso
2- Para entrar
Para
" apalaCJo
· " se

Será
• .huesped de la
M .. I'd d d I
un,clpa I a .y e_l,a
liga d~po·rtt·v;'d :..

Esta bendita qu isicosa es una institución dañin>o

necesita corbata y I~vitá

Ante! de que hubiera protocolo, las gentes eTan más s~nc i .
N09 permi ti mos. entusiasmlldos, recomendar a l público en genatura les. meDOS pretendiosas, y nadie Btj consideraba
nera l, y especialmente al de la zona oriental de la. Repúbli ofendido porque Fulsno o Mengano sp sentaran antes en la me..
r
~ ca, la lectura do la circular qu e Bucribe el Dr. En r ique Larga o porque los pospusieran en recep<.'i.ón, t:6 o sarao.
~ dé y Artbés-di r igida a aquellos pa.d res do fa milia-relativa.
y ahora, de..la. más pequefia infracción resulta un ca sus be·d
' )f:l próxima fundación del' clostituto Antonio Rosales:. en
Ili. Que a don Pe:Fencejo lo_sentaron en t al banquete en quinto
Guatcmn la, O-So ha 8nun- ' San Miguel , y que nosotros publicamos en la 58. página. de
lugar D vez del cuarto que le co rr espondia conforme al proto-¡¡. cindo ge man era oficial la vi si- ~ este número.
colo, escandalo maYllsculo. Eso flS una injusticia y lo sabrú '" el ta Que hará a. la capital el al· Admitido .rll-eS cosa indiscutible-que el problomtl funda.men·
J efe del Departamento. Y si el ofendido eS algllo ext ranjero calde primero dé la municipali- \ ta l de estos pahes es el educativo; y precisamente hoy, fren
con " lgún puestecillo protocolario. entonces habrn Que oír res- dad de Santa AnR, república de . te al desarrollo do sucesos que sólo pueden tener lugar en
pin~os de ridícula vanidad, una palabrería insulsa. y basta ame - El Ss lvador. El señof Alc.,rd e
una. tierra de ana lfabetos, la circu lar en referencia . cobra.
nazas mlis o menos ocultas.
..,..,
santflDeco lI ega riÍ jUlltamente
por la expOSición de motivos que contiene, un valor excep¡ Yo he visto y oído cosas! Un señor Z;amo ra muy gordo, con los jóvenes deportistas Que.f --ciona!. Léase deteDldlÍmente y se comprenderá. con facili·
con UI!a papada. de tres .pisos, simple Cónsul o Cónsul simple de competirán el domingo a en. el., . dad Que e l Dr. LRrdé y Artbé3 es hombre que que conoco a
una Republiquilla de tres al cuarto, ideó escr ibir su nombre con ,campo Marte en foot ball. ·con ,fI"'fo.ndo el problema, maest ro que antes <le l'\nzarse a serlo de
olas otros lo ba sido honradamente d'e si mismo, profesor q'
s para no·quedar en el último lu gdr, y babia que ver su mirnda u na ancena guatema lteca.
de batrácio, las palpitaciones de aquella papada tripartita que En anteriores oca9ione3 ~e lalcnl. !dicta sus clases con un perfecto conocimients del medio, de
era casl un güeg,üt>cho y que oir sus ronq uidos de despc~ho cada 'de dc Snota Ana bb. manifestado ·sus necesidades y de la espec ial psicología de nuestros esPu.sa a la 5a png cólla.
.
·Pasa 8 le. Ga. págcol. 5
vez qu se creía postergado.
El prot,ocolo ha complicl\~o situ sciones que llotes erao sen '
~
cillísimas, ha ' fomentado la vanidnd, ha. introducide la discordia
1188. mQS

[

Comentarios Breves

-

-

losn Rot"r,'
os de Guatemal
a
O,
ha1án una recepcl Ón, en
honor de don Rafael
Meza A"au 1h,'I'O

y ba sembrado l. cizaña.
E l protocolo es código de payasada·s.
E. enciclopedia de vanidades.
Es biblio. de hipoc resías y farsas.
Es academia de pedanterías y amaneramientos.
Es universidad de trivialidades y sandeces . ..

.

Es fuente de rencillas entre hombres y pueblos.

~

Es .ltar abigar ra do en que sé .dora un ídolo ridícu lo y

<o

briJJAn~.

'

..

Las fiestas de COjutepsque
Nombramiento

Mayordomo

.

parale'los entre Aleiandro, Anlbal, Gésar, Napoleón
y Simón Bollvar '
.

EL PRODUCTO QUE VENCE

Al 6Al FEARAGUTI
.

ARQUITECTURA y. ESCULTURA
MARMOLES DE CIRRARI

_________

tBj. del GONOCYSTOL consiste
en que este medica.mento no se

FADlUCA DE LADRILWS HIDUAVLICOS y DE MOSAICO
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Una gran é importante v~n .

~

deja sentir en el Mlito.

La

práctica. ha demostrado que en
- - - - - - - - -:.'" los "pl\eient~8 tratados con ~sen-

;-::-::-~~:-::-:::-"',::::-::=:-::---_",,:"______....::., Icia de sánd.lo" el de.agr.dable

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO
y LO fCQNOMICO fNTRE LO MEJOR

Por ellQJ cuando a ust!d le duelan las muel as la cabeza. los ofdos
o ten~ ca,ttf,uo, punzadas reumá.tlc:asJ tnouenia, o cualquiera otr I
dolencla por el estilo, acuérdese U~ú8Q de PARADOLIN A eH
I
el med.lcamento de m.yor va.Ha., porque es simple es decl~ es,
natu ral y)os remedl08 de 1& naturaleza son los rrejores'en ell08 es

~!Ii~~:n:!~~c~~:
~DIOAOION:

lB

enferm~dad

Gonorrea

dis-

titi, gonorréiea.
'
DOSIS: 3 vece, BI día 2 pildo.
rB..
la. d.
'. 252, L os exploradores de las /
t

1_:::lJ:.m:.:::a:::n::o..:d:::.~D:;;~:::O::::So;!Y~I~'~l.:OZ::.:d::.~I:::a~e::le~n~e::la~u~nI~v!.!e~rs~.!!I;,.'.__' __-'I!,!a::!:daL IJ lerras glaciales, siempre Hevan
.

PARADOLINA.

supuest.o de Instrucción Públicá. con uoo,O d·os millones de I!O~

Iones m!Í3 para poder ' abrir 5, 0'
10 escuelas de ese tipo en cada.:.
departamento.' No porq ue carecemos de maest ros preparaInsertamos a continuación un recorte hec ho en dillrio oicara·
dos especialmente para servir~
)Züense de fecha recicnte. Vca Ud .• lector, lo que se afi rma
la s. El primer paso será HA.
de nosotros en tier-ra '¡hermana" .... tSabe Ud . algo de esos
CER mllestros del cftnpo. hll.
~ C:üJtrajes de que es tán siendo victimas los nica ragüenses en
mUdes, .. modestoJ3, dsspojaa oSt'
.... IR República do El Sarvndor.~ tConoce esas c30ciedades RO·
de maestrescolía repugnante
t i-nicaragüe nees. aqui fun?adªs~ Si puede decir Al re3pecto
El primer paso será HACER
tl lgunll verdad, díga,ln: PArfRrA h'l ofrece sUBcolumnss para
maest ros sin aspira~ió,. urbaello, con la mi sma amplitud si es Ud. ea lvadorcDo, nieara.
na, es decir que tengan como.
gÜ"nse o de cualquier otra naciona lidad. Ayújenos a bacer
úoico propósito trabajar ,en el
justicia. Es BU deber.
entre campesinos, si'D
.
Dret,mdler vivir en la ciúdad ni
H$iuue en El Salvador la campaña_ contra todos
día a Ministros.
·· Via Q .~ormarse
en l,,~anagua
eStos
~., '1J~aragnenses.,
.. . .,
~;¿t~:::T;~08
~~~~':,.-,b;~~~~;~~~~~~~!ij;~~"",~

I1M.ereC€n ap Iausos Ort' V'II acor ta y 1'IleJla V'des

I

qué camino podríamos llega r &.
la hnplantsción de esa escueI8~
El asunto DO ea t an fácil al grado de bastaría reforzar el pro:-

[!]

Es un verdader'oéxito la Exposición''de Bellas Artes

fOTO·fLECTRICA

toda aparatosidad y exivicionis.
mo.
Nos resta exponer ahora por.

111

~

~i:~~d.'¡e

recu rsos económico s y muchfsi.
ma atención a la. orgsDizacion
de la Esenela del Campo a fío
de convertirla en algo humano
y útil, algo así como es.clela.
granja- taller, despojándola de

L a 1nJ..u. st··
de'1os
lC·la
"H
' ".
erman OS

grotesco.
'
.
~
E9 acumuladqr de l!lSu st~Dclablhdaa y gen erador de Imbé·
...
ciles.
Es madre, nodriza y ~mndrona de aduladores y palaciegos.
\. Hay algo más grave, es escuela"de cobardíll. i:>o r no fa ltar
s; puntillo protocolario, se fli lta a Ji!. d ignid dd :r se cometen ruia·
dades y seryilismos, Y' de al(¡ las profundas "!i bllmi)dc3 reveren
Guntem ala, 9-Hoy martes
cias ante los~-ue pueden. las concesiones de todo género, ln~ chm
dicacioncs, .el mutismo m&s absoluto ante los dcsm anes , injusti ll egará a esta ci udad , proceden,
ciastl,v arbi t rar-ietlndes.
;
te de San S~lvlldor. el señor Ha>
Q~1! precisa llaiparle bribón el millon·"rio desai mado y gro. iael Meza ~ Avau, distinguido
sefoque am asó sus milloneq COD la más descarntidR. de las usu· e?mpat r~ot~ ~eside'?te en .hi ve";
~s's ...... pero .cbitóo;. Va Ud. a meter h\ pata, va Ud. a fal~ar ~ I ChOd 1fios '
. • hace . m.uclna r ppubllca desde
pr-otocoJo.
...... - ~.
.......-. ~ ~ .....
~.
..
~
El sefio~ Mez; Áyau es · jefe -=-,.,..N~~:¿_
- "-- un- .Lbm:i.t é
Que ,se te VBn las ma nos t rfts tS!Jta Cd ra de ladrón descnrado,
.. '
que a,lentados' por el oi'andñt"rlO o en co ntube rnio con él, )Jleten del sesenta y cuutro distrito ro- Uo grupo de j-Óvenes mansgüeoacs, en'!nbezados por Adolfo
los brazos basta el codo en el tesoro McÍooal , saguea.n el hospi. ta rio, motivo por el cual el club
p"sa a l. 6a. pág, col. 5
tal y las instituciones de cnridad y ocupan sus actividades en el rotario do ésta se prepara para
más infame de los negocios, como es la compra de reCibo; COll·
uo a
recep·
tra la Tesoreria .......... pero alto i No ve Ud. que esos son
También el mismo ín5tituto
.
....
hombres que se sieQ.tan en las prim eras sillas 1 Se le ha olvi·
prepara una recepci ó ¡l e:¡peciul
dado a Ud. el protocolo.
Que sientes impulsos ir resistibles de tratar a puntRpiéa tan· a los nuevo'l adh erentr> q, qU A ("In
I\i·'
IZ I
I
to esb irro 2sloneado, tanto esc ritor servil, tanto espÍl:1. de levi- ~e¡rul . l' ntírncro han ing,e,.d u
ta .... más detente, desgraciadu, v~s a cometer un desacato pro- ultlmamente:
tocolario.
Que unn ola de sangre S de ve rgü~nzfl te ofuqca ante el su·
perR!!esi no y el ar&hi ladrón que eavileción tanto salvado reño y
Que de tados seburló .. .. . . );"0, debes dominar tus im pulsos veolagadores, porque, ante todo, estlÍ el pro tocol o.
.
Que urge escup irl e la ca ra al pa yaso trágico que nos gobe r.
nó cuatro año s con su risita imbécil .... Nnd j . Trágate tu sil iva
. y dejáte de quijotadas que son de IDal gusto y SJn, además, una
infracción del protocolo.
Si qui eres un consfjo sano y bJ\rato, no trates de enderezar
,
Hemos recibido Ifl sigu iente
~ada, no ca's tigues a nadie, no protestes ni pidas justicia. Sé un cartulina . Que ag radecemos :
hombre son r iente, de flexible e.3pinGzo, de palabra untuosa y h ~.
cSeñor:-Las suscritss eapi.
J;!adorn y así, bab rás cumplido con el protocolo.
tsna8 del barrio Santa. L ucíl!.,
El protocolo es el actual LiraDO del mundo, .V· mientras no se complacen en saluch¡r a Ud.
J:<e iofrinjan sus..feyes sagradas, qué importan los desmanes d' los muy at entamente y tienen el
fuertes, qué importa la anulación de los países pequeños, qué honor de nombrarlo MAYORimporta el sacrificio de 109 pueblos indefensos, Qué importar.. Ni DOMO ' HO NO RARIO. de la
caragua y China y Panamá y Santo Domillgo y qué importara- entrada que tendrá verificntivo
mos. nosotros cuando nos llegue nuest ro t u rno .
Una de I'St9.S m~~ \lnaE! fUi .¡ te mes ha quedai:Jo i nstflladH. en
el día 15 de ene ro próximo.
Nada importa nada unte esa institución de fantoches correc·
Rogándole acepta r este nOIn. mos a VNr In. CXPO~ I C l ón de la los corredores a ltos de lo. Uni.
~s! ti esos •• amllnerados, CUlt03, condescendientes, ·'al mibarados, bramiento y contribuir con Sll Escuela ~ .'\clonH. J de B ~ lh!s Ar- ve rsi dud Nac ionül. Es qu izlÍ por
lDslDuflntcs, etc., etc.
P.l1sa a la 5:1. pág col 3!l.
óbolo .v su importante presen. tes que d es d~el cor ríen ·
Nada, nada, nada.
cia el día indicad o, nos susc ribimos sus atentas serv idoras.
El Año de Bolíva r
I Mientras en Europa, siguien.
Las Capitan as:
do los viejos cri terios se redu Josefa Muñ oz, Francisca Ba.
cen los gastos de publicidad, rahona de Beltrán, .i\'la ri aQ!1 de
cuando 108 negocios no están Cl:I.bezas, Ma r ía Funes, Andrea
A tiend~ más rápido.
bien, en los Estados Uni ... os S9 v. de Calde rón, Isabel Melén.
intensifica la propaganda. cua.n. der. de Flo req. Concepción de
4a .Av.N. No.14.S.S. C.A. do se hace sentir una menaa en Pérez: Ros6 Olano de Met>jivar.
las ventas
COJutepequ e, noviembre de
.
1930.
Los .cuatro primero s combaten por su engrandeci~

Debe haber llegado
ayer,11: Gualemala

En el comentario de ayer so.
bre ]a educación de nuestro
Estado Llano decí.mos .1 final
que es.u rgente ap1icar muchos

miento.

ESqUEL.A NORMA L ·
PARA MaESTRO" RURA.
LES. Enseguida' diremoa eÍ es.

UO"

quema de esta escuela . ..:.
•

/'

_J...

•

-Una. de estas· mañanas He .
gó a nuestra oficina , Aseen..
ción Carranza. Carranza no
un personaje de la p·olítica ni
de la Bt ncB, ni de la Iitera.tura·
es apenas un f ueite hombre qu~

nació allá por San Alejo

en el

d istaote departamento' de La
Un ión, y que desde hace mu.
chos afias se gana lo. vidfl ejar.
cien do el of icio de marino. Ha
viajado m uchópo r est09. maLes
y ha visto mu cbas cosas. pero
de seguro jamá'i habia v'i sto ni
imaginado Jo que nos vino a re~
ferir.
Es el caso que para poder Ba~
lir del país tenía necesa r i"-men.
te que pasar por 01 Ministerio
de R alflciones ExterioreE! a re.
coge r la ·visación del pasaporte.
Con ese fin _se dirijió a. Po/a.
cio. Pero llevó una BO,rprcsa..

allleg., al portó n, el. porter¿
le negó la ent radd.tPor: la senci.

Bo¡~var .. por el bien de los pue·blos.

AleJanclro conquista.
Bolivar ¡,berta.
Al héroe african.o inspira el odio
A Bolívar la razón.
César combate la República.
Bolívar la defiende
NapQleón. nace de la libe~tad y e.tablece la
clavitud. . •
~
.
Bolívar pace ae la f!scl¿'vitud y funda la libertad.
Na~oleon es ll? lqz transformadora en sombra. .
Bolwar la , om.brar-convertida en luz .
¿Qué queda. de aqaellpB ~grande. 'hér'~es? Apenas
leves destell08,
•
¿ Qué lega Bolívf'T .a la humanidad? Un mundo lle.
no de l~z,-redlmldo de Iq. tinieblas
l'4illone; de
. e.c1a.vo ! conv,:~tidos en hombres libre •. • Cinco
Republl~a" hIjas de su genio, faros eternos de
BU glorIa.

e.

•

urbe . .y
en este
mo lde, ros ... ~~.stros jasts.meote ,
no teleran viv~i?-{-uer& de la cui.
dad; y es un contr6sentido pe.
dirles a ellos que b.!ljen basta la!
modesta. escuela del villorio
dondela vida es perennemente
bucólica·, alejllda do todo con.
fort y dosprpvista de es08 en.
cantos artificiales de la v ida de
sociedad.
Llegarnos-forzosamente a la.
conclusión de qu e nt'cesfte.mos

FELlX SOUBLETT.

II. razón de que no llevaba coro
bata ni lev ita.
Para entrar ' a.
Palacio es menester llevar estos detall es en la indumentaria
p0r,qu e 6sí lo exije el protooolo
Illl.puesto por el señor inten.

dente de palacio.

Por todos conceptos
mos esta medida; no es
qlJe concuerden con los
les y C'lr08 adornos del
188 puercas g~ntes que
v~n uoa bueD&wcorbata
I

aproba_ '
posible
mlÍrmo_
coliseo,
no I Hey otra

blen·cortadaJevita.,Es muy po.
Ca. Dcbfa exigirse que ge Usa.

• t.n guantes,b.stón y mOJl6culo.
Bero Burg,ría un peq uefto in.
y es que los po_
tienen que
.R'llljs,tro de la propiedad

qu..

all~ot'eca

no Pldrfan

tOo

a 111 6, pág 0016
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Diario' de la mañana
Director: JpSE BERNAL
Bedactor es

.'"
Alfonso Bochao

Miguel Angel Ch.cón>
DIB E CCION y ADMIN ISTRAOlON,

«BERNAL:o

CÓnlO deben' trafar los
padres'~ a la moderna
-,

generaclon

I

Por mes . . . .
P or un afio . . .
Nómero suelto. .
Número atrasado.

C. 1.25

~ P~RTE

,. 15.00
,. 0.10

,.

020

INfORMACION UTlL

,f'
~

:

DICIEMBRE

CAFE

3 1 DlAS

SANTORAL
D 1I: II OV

Nuestra Sefi ara de L oreto
DE MAN"ANA'
SAntos Damasco
~AlUd...6. ClA S OK TU RNO

VIA

n-'l 7 al 13 Normal y La UnióD
El servlolo de turnos comienza &.
las-oCBO horas del d ia indicado y
termina. & las OClIO horas del mismo di a. de la semana s igu iente .
Siendo estos servicios obligat otlos, es indelegable y t odas las fa·[macias deb erá.n indicar, en aviso
especia.l que colocar:1.n en la pa r te
exteri or del establecimiento, cuales son las farma.clas de t u rno de
cada semana..

INTERNATIONAL RAILWAYS
OF CENTRAL AMERICA
En BARRIOS. duraDte la cosecha.

FARMA.CIAS TELE FONOS.
Nuc'!'a, 128. AI'!':\renp, SlS. San Luis. 12""JO. I n·
dcpendencia, 120\. Am cn c:mll, 3. GU3dalupc,
(ntcrnnc.ional, C«!ntrnl, 23. Latina, Sol, 182.
Centro Amcricana, lliS. L.'\ Salud, 29.
SERVICJO DE
ASISTENCIA
MÉ.DlCO
GRATUITA.
El circuito do Conoopción, CisnCI"Q!I, San Mi·

casi siempre hay por 10 menos un
barco cargando café para New York
y para puertos europeos directamen·
te o con trasbordo en New York.

~i¿~Ó'n"rJ~I&ISrcz~~~i.'\ e~~: N~liiO d~o~1 ~!;

Desde San Salv~dor y zona Santa
Ana - Ahuachap8.D, los fletes vía
Barrios hastá puerto.s terminálc.s
europeos, son iguales q1:'e vía. puertos del Pacífico.

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE

Callo Orienlo
El ci rcuito do "an Jacinto, Candelarl:\, La Vo-

r.-vi"roS~:~~id~~~~ ~:r: c.~ l\~r. S..,td~

la l Oa. Cnllo Orlento.

....

Igua !es facil idades en ambos pue~tos para

cJ~~~u~1d: !1r¡{~Cd~I°'n~~~~~C!i;IC!dO~
h), en la

c:lSa No 20 do In 15:1. lI. vcruda Norto.
B OSI'l'fAL ROSALES
Balu do Carld:ld hOrnll do visl!.' \ 109 dlns JuoRIII y domingos do 10 a 12 n. m. y do 2 a 4
~~s días restantes solamonlO do 2 11
do

t

¡

MUELLES
MODERNOS AMPLIAS BODEGAS
(MANEJO DIRECTO DEL MUELLE AL VAPOR)

TALLERE S: TlPOGRAFIA

•

(PACIFICO)

(ATLANTlCO)

CALLE DELGADO' NQ 84
TELE FONO N QU ·9

Suscripción:

CUTUCO

BARRIOS

Jacinto Ca~tellano. B.
Informaci~ Anuncios

E 'i 1 a s

ORDENES DE EMBARQUE, TRASPASOS DE CA fE, etc.

a

MAS

I':m. w do Ponsión, tod05 los d liL'l do 10 a.
12 a. m. y do 211" do la tardo.

P

INFORMES:

..

Salida. para La Habana
HE RE DIA.
D ic. 11
PARISMINA Dic. 18
HEREDIA
Dic. 2 5
P ARISMINA E ne. 1

..

cornPANIA DE AlU'MORADO ElECTRICO

Todos los vapor es de este servicio llevan pasajeros ten iendo todas las comodidades
deseables para. un viaj e confortable y rápido. .

DE ' SAN SALVADOR

USE EL SERVICIO DE LA GRAN fLOTA BLANCA
•

Oficinas: Hotel Nuevo MUDdo.
'11 .1I4m,

COMPANIA MECANICA
COMERCIAL
fI '

la. Calle Oriente. N9 12.
Tel. N91326.

Compramos y vendemos má.qulnas
de escribir; - limpiamos y re¡:;&r&mos tegL6trado¡as , contómetros,
calculadoras, máquinas de escrl·
blr, etc. Cont amo .. con te da clase
d e repuestos para. esta clase de
má.quint.a.

Teléfono 1292. ,

Apartado N9 4.

SERVICIO ELtCTR,ICO

San Salvador, Diciembre 5, 193~O.

JUAN PATUZZO
2a. C. O. No. SO.·le!.

l~OO

Instalación y reparación de toda clase·
de maquinarias.

Prensas de Imprenta
Motores en general

...:.....

FUERZA
"

,

LUZ
•
•
.,~ALEFACCION
,

HIELO CJijSTAL

APARTADO lsr

"

.

•

TELEFONOS 81 , 874

..." ,....

~

...

o

LITERARI

Por JUAN PUJOL

Así ;debe ser, puesto qne lo que sucede respecto de mundi~l que es la versi6n
-¡Ninguno ¡náel
len a luz, la obra de Alber·
-Novelista,
ninguno. no se ven en los esca·para· los novelistas ingleses y a· francesa. La ausencia dé
to Inl úa ha logrado aquí
la preferencia de una gran Hay pocos traducidos, que tes de los libreros que a· leman 3s, por ejemplo, co· curiosidad respecto · dA lo
parte de los lectores, sin sepamos. 8i los hay, su quí. como en todas las es· piosamente traducidos, y novelistas italianos respon
qne le haya sido prepara- nombre no ha llegado al taciones balnearias, abun· cuyos libros se venden con ,!lé a motivos poIlticos tran
dan. yeso contrasta con profusi6n . Verdad es que sitorios, pero innegables
do el ambiente por la exce· grañ público.
los alemanes se han verti· l!:n Italia, como en España
siva generosidad de los oon·
do al francés con fines de hay cierto numero de. es
j,·é,·es? · Por la misma ra·
propaganda pacifista ,priu' critores que gustarían a
zón que triunfa en España:
cipalmente. La índole de quí. Pero la literatura, e
por el calor humano que
las obras germánicas que precisamente uno de los aro
hay en ella. tlu poder de
gozan de esta preferencia tículos franceses rdé expor
captación, su encanto, resi·
(Composición premiada e~ lo demuestra No hay na- tación. Sin que sea precio
den en eso. No hay en eel . concurso que p~omo~!o rración, por arenOBa e- in- 80 convenirlo expreaamen
lIa nada raro, nada funamrecIentemente la DrrecclOn digesta que resulte ende. te hay un concierto .tácito
bulesco, nada que sorpren·
General de CorTeos, yal cual
'
.
sepresentaron13aspirantes) rezada a denigrar la orga- para no faCllltar la Impor
ntg1'O que tenía el alma da ni desl um breo Todo es
nización militar o naval a- taci6n de literatura extran
blanca, de Alberto lnsúa, natural, sencillo, claro, coAnhelos de iudependencia palpitaban, desde el si- lemana, que no se ,traduz: jera sino en ,casos excepclo
recien temen te trad ucida. mo la vida. E l error está
El ilustre novelista, a en creer que la vida es fa· glo XVlII, en las minorías ilustradas de las colonias ca y difunda precedida de nales. Y sie1npre que las
quien tanto ha interesa do cí! de evocar. Lo fácil es americanas. Esos anhelos encarnaron en Simón Bolí- reclamos ditirámbicos. Co- circunstancias determinan
siempre la psicología, ha· construir caretas trágicas var, nacido en Caracas, de familia. noble, el 24 de julio mo 108 ingleses,' aunque cierta frialdad ' en las rela
bría saboreado, de haber o grotescas, moni gotes que de 1783. El dedicó su vida a reAlizar aque l ideal, mu· com partieron las pendida· ciones con un país - en es
estado en mi lugar, una de se mueven rígidamente y riendo, después de habar tenido éJ sumo poder y des· des comunes, no han consi· te caso, Italia-el interés
las satisfacciones que más que dan la impresión de la dañado honores y riquezas, abandonado, pobre, en San derado decoroso entretener· económico y la convenien·
lisonjean a los hombres de originalidad por contraste r;tb~ A lejandrino-Colombia-el 17 de diciembre de se morosamente en descri· cia política, coinciden para
birlas, no hay novelas bri· privarle de la modesta porletras: la de ver cómo ocu· con la realidad viviente.
Bolívar creó ciuco repúblicas, y ayudó , indirecta· tánic!ls dA ese géner<>, que ción de prestigio 'lue le
paba la aten ción de una Pero esa misma realidad
mnjer sugestiva en medio flúida, en la que lo cómico mente, debilitando el poderío español, a libertar otras verter al francés, y la lite· proporcionaría en el n;¡un
.
ratufa que se traduce no do la versión al francés de
del bullicio de la play a y lo dramático se entreve· colonias.
Su patriotismo, heroicidad , integridad personal, te· tiene ése :earácter. Tam· SUs autores. En literatu.
mnndana por la simple y ran y que al análisis BU'
poderosa magia de su arte. perficial parece trivial, por naeidad en la luc~a, sobrepasau toda medida; n? tie· poco se ve!, muchos libros ra se procede aquí 'como en
Se me despertó la curio si- cotidiana, es sumamente n,eu prec~dente. Tan. grande COI';'O Napoleón, lo Igua- italianos ni rusos. La lite- perfumería: todo .está dis•
dad y fuí a preguntar a arduo capturarla en la red lo en !l"enlo y en espíritu altruísta. .Más g~,,:nde que ratura rusa :¡.ctual ,carece puesto ' para. fav,OTg~er" la
mi librería:
de las meras palabras con .w,,:s~tngtou, lo superó eu todo, veuCleudo dificultades de interés, como.. pued~ a·. producción:.nacio'JiaL,', Si se
.
<. '" preciarse leyando las . anto- introd'u'ce algnnl!i",e! tl n '6- . -¡Se vende mucho esa que el nov'elista construye lllÍlnltamente may~res que las ,suyas ~ ,
La Nat~ralez.a misma. parecla favorec.er , a los.opreso. logias 'qúe anualmente" "selra es 'a tituío" il'e cu'r
novela ?
su mundo imaginario. Su
e
-Se vende mucho, sÍ, Be- esencia íntima, su perfn- res: la primera lucha libertadora terml,no trágICamen· publicano' P or otra: parte dad de , ~~truogíd
fior.
me, BU vi bración se ava po- te ~I 1812 co'n el terremot~ de Carac:,s. , Entre las rui- .los escritores f'~anceses s~ cos~ rar'á;-!"'1 'comÍ) . para és-No ha hablado de ella ran a menudo. De ahí que nas, Bolívar exclama entonces:- 'cISI la Naturalbza se sienten; con razón, agravia· pecialisJ~. ,; En ~sas "'co·n>;
dos pOI', el ~r.iterio. de pira. diciones, en ' ~u~' uo , .hay
todavía la critica.
quien logra-como lnsúa- opone,. I?-cha remos contra ella y la sometere~?sl~
-No lo sé. El caso es conservarlos intactos pa· . P~lldecen ante ésta todas las frases herOICas de la tas con se, tratan sus pro: riesgo de-verdader'a compe.
ducciones . e.n Ru&ia':' ,Los tencia, _hasta .se prodiga el
que se vende. Parece que rezc.a un escritor fácil. Fá· HIstotla.
No desmaya Jamás .. Fracas~. Se .Ievant,,; una , 90munistas' 1 en i'feéto, no. eÍogio co!,' ex;';i~raéión iróes muy interesante.
cil de leer, desde luego.
y ahí está el éxito del Tanfácil, que cuando nos dos, muchas veces, y c~nslgq9 al fll~ el trlU,nfo, a pesa~ pagan.. ~ino ·ao. "Jos autores nica y 'J)u rles~. • r~ :::~
era, ,pop ular .. extra,nJeros , q~e ' están 9,i: ,;;J'ero,~ a,..,v,e>l.e!!.t.{Rtir'az8¡-~.
ñovelista espa"fiol. éxito es· adentramos en su' lectura de que la causa pe ,la l!lclep,e.ndll.!!Cla
pontáneo, directamente o· acabamos por olvidar que como qUA el monstruoso Boves la combatió' con solda- recta o eIlCu;blertamente Ji' se traduce un]!. novela, co.
su servicio, ' De~la propie· mo; la de Ins1la;""aa'aéuada
torgado por el público fran entre la vida y nosotros, dos v~ Dezolanos. "
cés, sin la mediación de e- espectadores apasionados, . Guerrero geUlal, ganó IUnúmera~ batalla~: y BUS dad de los restantes dispo· 'para hacer' úflá 'reputacró
sos excitantes que suelen está el diestro naJ:l'ador, vICtOtl~S mayores-Carab.obo, Boy.a?~, J:l0m~ona, Junln nen gratuitamepte. En jus- inde.pendient'e ·<de ,c,..piUa!t
redactó
ta r eciprocidad,
losu
fra~ce· y co f ra dí as- t a 1 Ia-d'e BI'as'
procurarle la publicidad y como un taumaturgo son· -son' IUmortales.
t'
d Estadist
d
Ia de
é VISlOn IIfmttb,
,,
~
.
la camaradería. ¡Cómo, en riente. La dificultad apa· cons t lUCIOnes a ecua as a 11,. po~a; UUlO los países h, ses se abstienen de dar be· co lbáñez, , -impuesto al
medio _de la abrumadora rece cuando se trata de i· _:-~_____________P:..::::.,:::a:...::a:..l:.:a:..:5:::.:.:..!P::~"g::..,.:c::ol:.:....:l ligerencia a los literatos .mundo entero por los ameprodncción francesa de no, mitarle.
rusos de última hora, los ficanos- . Sin ,saber cómo
-¡Se vende algún otro
velas, narraciones, biograignoran o .fingen igÍl<ira~-lresulta que' el público I~
fías, epistolarios y memo- autor español?-pregunto.
los, les prlva.n de ese ev¡· lee, y, lo que es más ~erio,
:Has qne por esta época sa·
-Bla.co lbáñez.
dente me1io dd difusión. . .
Pasa a la ~a p~g col 1
Una mnjer, por excep'
ción aquí muy bella, esta·
ba leyendo un libro, bajo
la sombrilla listada de a·
legres colores, frente al
mar, en la playa . Dejó un
instante el volumen sobre
la arena: una novela fran·
cesa, sin duda. Y como yo
barzoneaba entre los vera·
neante's, no. tuvé Cjue ser
muy indiscreto para ver el
titulo del libro: nna nove,
la en fran cés, en efecto, pe'ro de autor español: El

SIMON BOLIVAR
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Uniedad HeIspanoamencana
Por JOSE ENRIQUE RODO

MUJER, SUJETA EL AMOR

la mirada
la Po,.
América.
españoeuropea,
la (>8 UDa loda
sola
entidad, una 901a. imagen, UD
solo valor. La distancia desvaDece límites políticos, di,imili.
tu des geog ráficas, grados di·
versos de organización
y de culo
·
b.
tUTa, y deJa su dIsten t e UD simpie cODtorno. UDa úoica idea: la
ideJl. de UDa América que procede hist6ricameote de España

..
sujeta la juventud con la belleza de tu cut is.
Un cutis a'rugado denota vejez.
Un cutis impuro causa. repulsión.
Conseguirás un cutis terso y tragante usando el
tr atamie nto de

MADAME GIL
Es sencillo, có modo y se compone de tres maravillosos

productos, a saber:

CREME ANTIRlDES
, Qui ta y evita. las arrug'as, vivifica
y limpia el cutis.

M

mo cDacioDal,.
§
caoa
i{l~taDte en compruéb.se
Europl\ que en
la §
.perspectiva de la au sen cia y el §
contacto 'COD el juicio europeo §
que avivaD la Doci6n de la uoi §
dad contiot.>Dtal ensBDcha. el ba- ~
rizonte de la. id ea de p.,tria y JO;;
~l!!l!!
anticipan modos de ver y d e ~
,eDtir que seráD, eD no lejaDo S
tiempo ..... Ja forma vulgar del §
;eDtilD ieD to americnno.

.u~~'~IIIIIII"'~"~

,fu~

10 '.' ~I~

" f L EM,tAudliORdOIMfiSOiOIONgíl.Oy dPO •... R
'téofnficaC.

for lb. H. Van de V.lde.
Prólogo del DR. VITAL AlA
UEste libro le revelará todo aquello que desea sáber y
ESTA A LA VENTA EN LA

Quita. las espin1llas y gra.n lt os,
limpia. y cierra los poros dilata·
dos.
.
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LIBRERIA CAMINOS HNOS. 1
~\¡~:3:':J:O:.l:2-:1:4:::::::(!:r:en:t:e:.:I:p~.:rq:u:e:ll:O:I:fv:a:r)::::::~rI
;
"'Jt,."''''''-'''!'.IIIIIJ'I''III~_ ~'U,\."i.I

y que habla en el idioma espa.- argentino
Véis a.quí
cómoCODelsolicito!lcorazón
ñol.
se abre,
Esta relativa. ilusión de la. flÍD , ante los infortunios de Mé.
distancia. , que a cada paso in- xico; cómo el criollo de Colamduce 8 fal sas generalizaciones. a bia. o de Cuba hablan con argu.
enormes erro r es de lugar, a 110 patriótico de IR. grandeza. y
juicios de que no apTovecbsn, prosperidad de Buenos Aires;
por cierto, las mejores entre co mo el montüñés de Chile re'ESTABLECIDO EN '1885
Duestras r ep úblicas, tiene, sin CODoce en 109 lIaD 08 de Veneemba rgo, la virtud de corr~B- zuela. y cn las selvas de ParaCAPITAL Y RESERVA. ; • _•• 5.000.000
ponder a un fondo verdadoro, guay voces que tienen con so
a un hecho fundamenta l y tras- nancia dentro de su espíritu _
Dlreetor Presldcntc,.pcrml\[Ulnto:
cendente. que acaso los hiapaANGEL GUIR
DoamericADos DO ,en timos ~o ,
Los recuerdos o lo, proble,
OLA
~
davfa en toda su fuerza y toda mas vivo~ y actuales que entre
'
DiniCtcros Propietarios:
.
su eficacia: el hecho fUDdameo- alguDos de Due,tros pueblos
CARLOS A. GUlROJ;A.
•
ALFREDO E. GUlROU
tal de que somos esencialmente rmeden ser causa de recelo y
Dirooil'()ll Suple t
'
CUDOS'; de que lo '0000' a pe, desvío, se depuraD en el ameri·
Dr. FRANCISCO MARTlNEZ:SUAREZ ~' GUALTER10 BORGHI
80.r de la~ diferencias, más abul- cano que ha pasado el mar y
AdlJlllllstrndor:
tada, qu. profuDdas, eD qu e e' manifi e,taD traDspar.Dtemente
LUIS ANTONIO GONZALEZ
fácil J:eparar de cerca, y de que el fondo perdurable de instintiDepnrlnmcnlo do A~I" y do lo Contencioso:
lo seremos aúo más en el futu- va armoDi. y de iDteré. soli·
DOCTOR BEI:ARMINO SUAREZ
ro, hasta que 'n uestra unidad es- dario.
.~. genol'as: en Santa. Ana, San Mtg~el, Santiago de Maria
piritual rebose sobre las fronSi me preguntaran cuál es en
Ahua.chapa.n, COjutepeque, Santa Tecla., Sónson&te y Zac.tecoluca:
teras nacioDBl es y prevalezca en la presente hora la consigna que
Corresponsales: en IdoS principales pla.zas de Europa Eátad
realiáH"a política..
nos viene de 10 a lto, ~i una vo.
Unidos y Centro AmérIca.
I
08
E!i interesante observar cómo lun tad juvenil Be me dirigiera
Abona intere.~• • obra depó.ito. a la vi.ta
se traDsmite esa sugestión de la pllrll que le indicase la obra en
an cuanta corrumte:
distancia. a 108 amorl'caDos que que podría ser BU. acción más
S • '-',
"'olon •• Salv auore
.J
ñ o., b'l"
I .ete., .... 2 0/0 anaal
viven en Enropa. Yo tuve siem. f ecunda, su esfuerzo más proD'l
I pre ~D~ idea oiuy clara y
muy me~edor de g:loria y de bien,
" . o are'
Americano 'Acuñado .. 1 n
ti
apaSIonada de ~ fuerza natu - contestaría: uFormar el senti ""
Ir.o., .. ....
n I que DOS lleva ti. participar de miento hispanoamerioano; pro.
y .obra depósito. a plazo lijo:
Un 8ólo y Ilrft.ode patriotismo; pender a arraigar en la cODcien·
S. Colone., 9ro A.mericano oculiado o ,.iro••06,.,.
p~ro ~ún eo los 'americanos ori· ¡eia de Duestros pueblos la ide.
lo. E.tado. Umdo •• el 5'0/0 anual
gmarJamente ,. más 'devotos de de América nuostra como fuer·
Giros por oable, letras a la \·l¡;:h y
las estrecheses del ' terruffo, de z& común, como alma indivisi- ~p~o~r~c:u:.n:t:"~'~J:,eD;'~Y~tod:'~O~l:"~.~d:.~::::;:~~¡~~~;J
las hosquedades del patriptis· pie, como patr!a úníca.',
-•

I

POUDRE TONIQUE
Estos deliciosos e higiénicos polvos,
refrescan , perfuman y dan al cutis
la. fragancia. de una rosa.
(Al hace r el pedIdo debe anotarse
e l c(J'for de polvos que requiera c ada cutis:

Para rubia, blancos y cha1r.
Para trlguefIa., rachel y melocotón, que .es el
color de moda..
Para t rlguefia obscura, ocro).

Mandaremos, por paquete postal, el trata.mlento com pleto
oon el modo de usarlo. quien nos remita cinco dolhus. a.
la. siguiente dirección:

RODRIGUEZ HNOS.
Pi y Margall 86. Habana, Cuba.
(Volcos concesionarios pa.ra la. venta
en América de los m&ravlllosos
prOductos de

MADAME GIL)

Sollctt&mos representante con buenas referencias en esa
localldo.d.

MADAME GIL.
Parfs _ :a.radrld _ H"bana
\n\

~
ii

Banco Salvadoreño

LAIT VIRGINALE

~

ii!

que no se atreve a preguntar".

,

~
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10 DE DroIEMBRE-1980

~~
~ ~-I1Garta de la Gonfe~Bración R~~omendacioltes
Nacional de Estudiantes de ,de ' la Sanidad
No escupa:
México ~ara la Asociaéión '
de
Estudiantes
Salvadoreños
OCA· LOTERIA - A,TEDREZ
Juegos de Sociedad:

DOMINO, etc., etc.
Juegos de Oonstruccion, de madera

los mexicanos desean que El Salvador envie
legados al Congreso del 17 de diciembre

Juegos de hierro para construir

S,flor don Miguel Angel Al·
caine, Pr e~ jdeDte de la Con fe·
de ración Genera) de Estudiantes Universitarios Salvador e60s.-San Salvador, Repllblica
Oubos con letras y paisajes
de El Salvador.
Muy estimado compañero y
amigo:
'
.Calendarios de Escritorio
Con toda oportunidad f ue en
nuestro poder, su atento comu·
TaJ:ietas Para Navidad
nicado por medio del cual nos
participa haber recibido nue~·
tras primeras instancias para
concurrir al Primer Congreso
Iberoamericano de Estudiant(s,
que principiará en la ciudad de
México el próximo día. 17 de
diciembre.
Como indicábamos en la nota
aludida, procedimos a enviar
por correo ordinario las copias
de hlS Ba.ses del
y
IEL. 284
'"====:;=:===============..\n;;t;;",;d.,ID;;I",v.;"",,,,! Tamas del mismo. Esper·alIto.
t"
nos digan con la
las circunstancias rec laman,
ya fueron recibicfas;. en caso
no haber súcedido'8sto hasta-fecha, rogamos nos lo' avisen,
para enviarles por la via más
rápida.
'
,

AEROPLANOS y DIRIGIBLES

Srutido Com~leto en Artículos de Escritorio
. Vea la Exhibición en Nuestra Vitrina

LIBRERIA c.APOLO

:' PRODUCTOS

,\/cJCTORIAS
,:;..-

~',~
-"'-.

--

'-

'Los'únIcos en toda la república elabonidos con maquinaria moderna y
procedimientos ' científicos.

VISITE NUESTROS TALLERES
Para las fiestas de Navidad y Año
Nuevo dispondremos de un extenso
surtido de pasteles, postres, galletae,
confites y como siempre del delicioso

Pan Sandwicn

C'uldese de las Imilaéiones
'. ·TEL. 325

L. generalidad de 1.. institu·
ciones estudiantiles que hemos
invitado se han adherido al
Congreso y ofrecen enviar su
delegación. algunas de estas
vienen en camino. Esperamos
que los estudiantes salvado re·
60S, a vuelta de correo. tamoién
nos bagan saber tan grata nue·
va, ya. que la. colaboración de
ustedes la conceptuamos como
de primer orden.
Hemos quedado enterados
de que la campafia eleetoral para la renovación del Presidente
de la Rp.pública ba distraído la
atención de los estudiantes de
allá, pero ante la trascendencia
que tendnl. el Congreso, conta·
0009 con el nunca. desmentido
entusiasmo de los estudiantes
sü.lvadoreños~ para' q uc forzan·
, una tregua al interés n9.ciócontribu'ysn . 8 la 'afirma·
de la córdialidad contineñ-

Esperamos la. respuesta ofi:ci,cll ofrecida. y anticipamos desde luego que se pueden nombrar
basta. seis delegados efectivos,
aparte de los adjuntos o suplen.
te •. Como es muy vivo el en tu·
siasmo que tenemos de recibir
pro:lta respuesta afirmativa,
de esa respetable Asociación dé
Estuaiantes Universitarios Sal,
vadoreños, Rl?rovecbamos la
nueva oportumdad para bacerA LAS MADRES DE les presentes nuest-ros senti.
SAN SAL V ADOR
mientas de cordialidad y apra,
...;:.. ~'"
Se avisa a las madres de San cio fraternal.
Con votos muy efUSIVOS. por
Salvador que el 25 de diciemla
tranq¡rilid.d
y
ventura
d. la
bre ~e celebrará el Concurso Infantil de Salud y Robustez, en·
/
\
\t /,
tre niños alimentados al seDO / /

Concurso de Sálud
.y Robustez

materno y comprendidos entre
las edades de seis a quince meses.

Las inscripciones están abiertas en la Dirección General de
Sanidad, todos 10B días, de 8 1\
11 Y de 3 a 6. '
DIRECCION GENERAL DE
3 v..
SANIDAD.

ALOS SUSCRIPTORfS
Df SONSONAU
Se hace saber a todos los
susoriptores morosos que si no
cancelan sus recibos dentro del
~érmino perentorio de " OCHO
días, me veré en el penoso caso
de publicarlos para que las demás empresas periodísticas
AgeDcias tomen nota y no les
con fíen suscripciones. Ya que
dan avisados y que no les extra·
ne verse en letras de molde.
EL AGEtlTE,

.... .. ................ ..-.•..... ..' .. ..... .
"

La suscripción mens§al vale r¡, 1.25, tanto en la
capital como en cualquier otra parte.
A 108 departamentOs y Ceutro América hacemos
.
•
los envlos todos 108 dfas, '

ue Gallo, de · Uojutepeque.
1 Ubrero. con taller y comer.
ciantes en pequeño: 08 cOllvie.
na anunciar, pOl1 que de
depende la prosperidad d.
vuestros nsgocioB_ y que asaD
conociaas vuestra8 8c~ividadeB .

~.

NO ESCUPA USTED.
juventud salvadoreña.

e,.

.~

I Obreros

con tailer y coro';r.
"POR LA UNION ESTU· cisntes en pequeño: Os convi~
ne anunciar, porque de ello deDIANTIL,I.
Ciudad de México, noviembre pend.. la prosperidad d. vue.·
tros negocios y q,ujI.sean conocide 1930,
Ji,
I
El Presidente de la C. N. E. das vuestras actividades.
Horado Núñez.
La inmensa ~circulaciÓn del
'~
El Secretario ne la ReJac. lnt. PA~RlA tanto en · ¡á ca,pital
Luis Fernáñdez del Campo. como en 108 . departament08
Lea siempre en 2apgá. contribuye ' o. ' que~_ sus a'l1un_
,•
cios rindan los resultados a,
«B~lleza Femenma» pteeoidoB por el ,oomerciante.
~ /,

\

1/

\~

///\\\~/

MAGuí' C'.lrA"
flores
de
Oriente
TANGO

VALS

Nuevo Qisco Victo.r de la M~rimba
Centro. - Americana

Si no es suscriptor de PATRIA, llene y
remítanos el cupón siguiente:

(Jiudad

oous~ri! ~·

No. 30,0 34

fx-agentes MOROSOS
Del Diario PATRIA

Blanca G, de , Grimaldi, de
Ozatl6.n; Justiniano Paniagua,
!=============;;:,,======,;;;,;;;;;;:=,~ de Jucuapo¡ Francisco Mozo, de
Jncuapn.; José G. Tomasino,
d. Cuyultitlm; Indalecio G~lve,
Paz, de Olocuilta; Joaquín Me.
Iéndez, de Puerto Tela, Hondu.
.
ras; Sebastián García, de Sonsonate; Simón Chacón, de Aca·
jutlBj Salomón Chicas, de pan.
lutá.n; Toreusto Enrique López,
Dirección (exacta). .... '. .... ... '. . .. ... ...... " . ... ,
de
RuMn Her.

19 -No escupa Ud, Recuerde que esto es un acto
señalado como falta d~ educación,
29 -Si ha adquirido la mala costumbre de escupir,
edúquese piua 'quitársela.
39 -Es repuguante ver escupir a 'una persona; procure
que esa: persona no sea Ud,
49 -La saliva que arroja al sueló' le hará JaIta a su
estómago para realizar una' b1J.ena digestlóIf.
59 -Por medio de la: s'aliva o de los esputos se trasmi·
ten muchas enfermedades, sobre todo lá 1"UBER·
CULOSI8 PULMONAR, vulgarmente llamada
TISIS.
·
.:
69 -La saliva o el esputo iufectados, al qu'e dar en el
suelo o sobre un objeto cualquiera, se desecan, se
• mezclan erí' seguida con el polvo y vuelan cou éste 1
en el aire qne respiran las persouas, o caen sobre
sus alimeutos,'constituyendo así qp'.medio terrible,
de cou tagío,
.
"
79 -Los padres debeu pensar en .sus pijos, los niño's
deben peusar en el peligro ·de' cóutagio por los
esputos, y por esto mismo abstenerse todos de
escupir y desgarrar.
89 -Si uua necesidad imperio~a le obliga a desgarrar o
escupir yendo por la cane, hágalo en su prop,io
pañuelo, cuidaudo de que éste seá' hervido antes
de la vario.
'
99 - Si se ve obligado a escupir eu su casa;, hágalo en
trastos exclusiviuoente destiuados a tal uso, fácilés
.... de .desinfección y. ·de limpieza" tajes como escúpi.
daras d:otioé análogos.
,¿',
109,.:'... C~ritriiíú# lÍ ' su propia sarda ,y ana de 8~··"
,
ilemejaníiis, practicalldo sfempré el siguiente

LLfGO .LA PRIMERA REM'ESA
CARLOS .AVILA
.'

Distribuidor :VIOTORpara El Salvador
,San Salv;d~r, C. A.
j
Tel. No. 100
CASA
, , SALVADORANA

..

PIDA, EXIJA SIEMPRE
ESTAMA~CA:

•
DlOIE)[BRE

PATRIA

1930

..'

l Desde hace diRs se halla baso

· SE HACEN
Vi.ne de la la pAg

de salud. doHa ChaCarta circular dirigida lía.tantev. mal
de Avalos. quien ha ' sido
traslada da al peDsionado del
vivas BÍ.m patfas para nuestro recientemente por el Dr. Hospiti\l Rosales, para ser mM
país, e biza declaración firme
e fica zmente atendida.
' ue su "deseo de visitar
ca· Enrique lardé·y Arlhés a
· pita!. Dispusb aprovechar el
de hacer, que se conviertan en
·viajE} de Jos futbolistas
acom·
de lamilia únicamente
pueblos productores
no sean
p9.66.ndoI09 arribar' por el t r en los "padres
cODsumidores. Y
'-oel norte, como deoi mos, mafia·
sólo se aprende
hacer, ha·
na por l. tardo.
de Oriente
ciendo. Po r eso qu eremos qu e
Aparte de los agasajos que

-

e~ta

y

primero que llegará el delegRdo
de la comuna ssntaneca.
· Una comisión especial de muo
' nicipeles y de los directores de
ja liga deportiva nacional, esta·
r á mañana en la ests..ción a r e·
cibir ~l sefio r aldálde de Santa
·..Ana y a los deportistas.

El Imparci.1.

-PROTECC/ON ..... .
Vien de la Sa pág.

'la compra , la ' recomienda.
'hace espontánea y gra tui·
·tamenté su propaganda. Y
· ese es el más puro, el más
' envidiable triunfo a que
puede aspirar un novelis·

-tao

-{.OMO DEBEN . . ... .
Viene de la 2 •. pág.

.

libertades que juz~an sin t ras·
-cendencia y que. por esa razón,
'continúan cometiéndolo si escrú
pulo,
Todo ello prueba que al t r a·
tar a la m oderna gener ación hay
que pensar que se trata de se res
humaDOS de menta lidad aventa·
jada, a. los que los padres no
pueden manejar co mo lo haríaD
'con un puñado de marionetu9.

la ensefiaDZa. expe rimental

·OS
·

T .{AI-Sl\- .

y

o

· prepara la liga deportiva. para
~ste distinguido hu ésped, que
_'tan gentil se ha mostrado siem",pre que es visitada por los de·
'Portistas g uatema ltecos la m e·
'trópoli occidental salvado r efia,
."lIe nos informa que la .munici.
palidad capitalina le hará una
'Cordial r ecepción.
La liga comunicó hoy mismo al alca1dA-

J-\l<CHIVO
LEGISl8,Tl v.O .

DO

Cómo pie n s a, se se concretemesoa f f'aueliceel laprofesor
f'xpe·
riencias, sino también Qu e los
expresa y actúa un a lumnos las repitrn, laa hagan,
para qu e perfeccionen sus mR·
joven maestro de nos
al par qu e su inteligencia .
Pero, naturalmente, esas pero
este tiempo
fecciones de que hemos babia·
desde ~su

" San Miguel, diciemb re de
1930.
8('fior de todo mi aprecio:
La presente circula r da a ca·
na cer a los padres do fa mili a
algunos de los puntos de v ista
que hemos tenido en cuenta al
decidir la fundacióo d el "Insti ·
tuto Antonio Rosa les:" el mes
de enero próximo, en esta cul·

ta Metrópoli Orientol.
Es ya tiempo de cs mbia r el
rumbo El la enseoanza ba cin un
prac tic ismo cada vez mlls indis·
pensable para la. vida. d e estos
pueblos; cuya competencia con
otros mejor preparados. de día
en día más ' noto ria, es tanto
más difíci l' cuanto que naso·
tras abandonamos con menospr :cio las cosas prácticas por
engolfamos en las puramente
teóricas. Ya va pasando a la
histo r ia. la época en que los
maestros se concretaban a ex·
plicar verbal mente y a tomur
lecciones a los niños. Al com·
prender la importancia de la
oráctica unida a la teo ría, los
maestros de ahora se empeñan
en hacer las e-xpe riencias neceo
sa ri as fr ente a los alumnos, P l1'
ra quP, unidas 8 la t eoría, el
conocimiento sea más completo.
P ero no es esta la m eta que
perseguimos. P r imero los al\1[:Onos aprendían oyendo; 8 ho r ~,
además, aprenden viend o; no·
sotro~ que r emos que aprendllu
oyendo, viendo y haciendo.
L o que interese. es que estoa
pueblos aumenten s u capacidJl.d

do, no ban de ser sino el co mo
plemento de la moral, que es
a nuestro juicio, la ba se de
toda educación. Es noto rio
que en esta fase muchos maestros creen que basta la prédica,
como aquel 'que :repetía "haz lo
que digo y DO lo tllie yo hago".
y les parece que el eje mplo es
poca. cosa.. Nosotros. al CORtra·
rio, somos del parecer de que
el ejem plo es Jo m ás infl uyente
en la educRéión moral d e los
niños. E s por eso Que el persa·
nal docente del "Instituto An·
tonio Rosales " serú escogido en ·
tre pe r sonA.S que observen una
vida pública y privada E'jt:: m ·
piar.
Esperando que usted coope·
r e con nosotros en la reaiiza·
ción de' tan importante obra,
como es la fundación de un ex celente centro educativo en Ori ente, me es grato reiterarl e
mis muestres de consideración
y ap reciO!'- Enrique Lardé y

A,thés".

------
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Periódicos, Revistas,
Talonarios, 'FQIl~tos,
F orrnularl0s"
Hoj~s StleltaS
e

Viene de la la pág

prime r a vez se' puede decir que
,
una escuela ofkial de Bellas A r·
tes presenta. una exposición
donde se distingue el t r abajo
pl"\ ciente y talentoso de los pro·
fesores. Cuanta exh i bición de
l El promedio de gastos de
A rtes Escolar es se ha ofrecido
al público ha sido ' meotirósa alanuncios en los E sta.dos Unidos
_.~-_
~
gUDas veces, y otras de poco
es de catorce dólares por persoi·nterés. Pero esta qué hoy ofre·
nas.
ce la Escueh:t. de Bellas A r tes
realmente merece todo elogio.
Se nota que hay una orienta·
~
.
Viene de la 3a pág ción definida en la enseñanza de
la pintu r a. Se ha olvidado UD
tanto la pintura acadé mica pa·
,
bertados por su esfuerzo para constituir uua nacióu ra
lanza r a los alumnos hacia la
fue rte; intentó con el Oongreso de Pauamá - 1826 - captación de nuestros p rop ios
coufederar las repúblicas hispanoamericanas, previen. pai-Btljes. N o interesa por hoy la
TIPOGRAFIA BERN .AL
uo ataques de naciones poderosas; proye~ tó el Oana l copia de los Apolos y las Venus
(Antes Tlpo¡:mlfln PATRlA.)
.
sino que de~pert a r en 108 n iños
CALLE
DELGADO. B4.
de Panamá, y p redijo su importancia universal.
SAN SALVADOR. C . A.
Tales hechos hubieran ll enado muchas vidas ex· el ritmo de nuestros colores. Eso mar av illosamen te lo han loTEL. 2-5-9
traordinarias. Hizo más. Oreó en Hispauoamérica la g rado estos dos pintores nues·
,
,
i o!
· con cien cia republicana; encendió en las multitudes el t ras: O r ti z V il lacorta d e escue ..
<lentim iento del Derecho y la Libertad , tarea más difí · la italiana y Mbjía Vides de escil, si cabe, que las otras, y nos legó, en sus proclamas cuela mexicana.
• .h ..
y eu la mayoría de sus escritos, monum entos literarios. Enseguida ten dremos opor·
tunidad de .r efer irnos detalla·
Su gloria literaria es tan preclara, como la de patriota, damente a los cuadros que esguerrero y estadista.
tán en exbibici ón; mientras
Los ojos de águila-su rasgo físico más ca racter!,· ta nto recomendamos a nuestros I El costo de publicidad puede
NOTA
tico - todo lo escudriñaron como en un miraje que se lecto res que paBen a ver la ex· comparársela con el de los ferti·
extendiera desde su presente hasta el fu toro más re· posición que está. abie r ta todos li zadores; crea la fecundidad.
los-días de nueve a doce de la
moto. Y nada le feltó para ser el más grande de los maUaus, y toda la tarde, hasta Acostúmbrese a leer 108 avisos
hombres: ni la amargnra, qne encontró a torrentes, ni las cinco.
de nuestro Diario. Le interesa.
Aye r, ; las tres de la~ tarde,
la suprema bondad para perdonar ingratitudes.
falleció en esta ,capital el sefior
Bstar al corriente de 19 que prodon Octavio Malina Arévalo, .
Su heroica vida , co ns~g rada ; eutera, a libertar uu Lea Siempr e en la 2a. pág ponen al público los comercia.n ·
per sona muy a.preciada y queri ..
continente y a formar conciencia de pueblos libres en «BELLEZA .rEMENlNA, es honra.dos.
da en el extenso circulo de !!IllS
las maEas; sn grandiosa visión, que le llevó a trazar
relaciones.
planes internacionales ahora realizados o en vilis de
Sus funerales se verificarán
L. comedia ae Roberto Suá· esta
·'realización. y a prever peligros que hoy estamos vien·
t a rde , a las cuatro, salienrez F iaBas se rá. nuevamente
· do; eu patriotismo y amor a la libertad, por los cuales
puesta en escena, el domingo en do el cortejo fúnebre de l. 9a.
desdeñó ser monarca, aceptando tan sólo el título de
mati nee a las 6 de la. tarde y a Aven id. Sur No. 30.
De seg unda mano, pero que e ,té en perfecto
EnviaglOs nutTStro pésa.me a
Libertador, al que luego prefirió el de Oiudadauo; y
precios populares, con el pro·
estado, una planta para 1uz eléctrica, pro pia para
pósito de que puedan asistir los deudos del extinto.
basta sil excelsitud literaria, hacen que su gloria sea
una finca . La Administración de este Diario
todos los que d.e seen conocer es· [ ticas Esc~Dicas" dá. interpretauniversal, y que su figora se agigante, a medida q ue
ta belll\ comed io. dramática qu e ció n muy atinada.
'"
informará
· el tiempo la aleja en la perspectiva de la Historia .
enaltece nuestro medio t eat ral
HNuestro' Derecho" fué UD
iDI. d·m!· \·
José Gómez Campos. '
y de IR. que 111 Escue la de HPrac áxito en su 'estreno.
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Sera repetida la DU)U~LO
comediade Suárez Don OctavlO MolinaArévalo
fiallos

,=:;;;:;;;;;::;;;::;;;::;================;;::;==, "Nuestro Derecho"

SE DESEA COMPRAR

·H oy ,m iercoles 10 en el TEATRO COLON
A LAS S y

.

ULTIMA fU~CION POR LA COM PAÑiA DE , ARTE MODERNO [UROPEO ANIDO SEBRATI,' CON:
-

~

•

,

45 P. M.

•

·.LLUVIA DE
.
HijOS
.

Sana comedia del teatrQ a ericano!

:.1..-____-::B:=u..;..T._:A_C_:A_1_l_.0_0
'~

Ac;lios a San Sal~a~or!!

GA LERIA I 0.25
----~·--------~~~--__, __- -__---=~·~m~-~b. ..~~.=-------------------~--------------J

..

PAT,RIA

La Redaeci6h de PATRIA responde anica1I1:8nt. de Ida ideas que vayan sin ~FirmCl.
De lo demás. los que aparezcan lirrltan.doo

.

ABOGADO.

IIdminlelmUVOII.
Aotlvltlrul.

7-S-

El probléma de edtlct;lción
'de las nuevas generáci:Jnes
desde el punto de vista
internacional
Discurso .pronunciado por D.
Agustín Nieto Caballero, Delegado
de ·Colombia, en la XI Asamblea
4e la Sociedad de las Naciones
•

Concluye
Toda. labor que mira hflCia el
futuro implica forzosam~nte
una. tarea. de educRción.
El
porveni r son las gentes mozas
de hoy. Son todos estos chi·
cuelos y estos jóvenes que van
a.hora a la·escuela. En este momento carecen de prejuicios, no
sienten odios ni r encores, son
generosos porque se sienten
fuertes, porque aun no tienen
)a vida envenenada. Es pues la
hora de sembrar el porvenir ,en
ellos.
Personas timorRtas creen que
en eÍ campo de la educación los
hombres tendrán todavía maSIMBOLO DE ·CALIDAD
y EFECTO

' El tratamiento por BISMO·
GENOL evita en absolu to toda
la. gama. de accidentes que el
emplso del mercurio lleva. apa rejado j siendo además un recur·
so muy eficaz en todos los períodos de la sifilis. Y como los
efectos secundarios del mercurio
, se presentan con tanta frecuen·
cia, - obligan a interrumpir el
trata.miento, hacen desminuir el
valor curativo del metal.
La falta de accidentes graves
que ée observan empleando el
BISMOGENOL, es de un gran
va.lor, puesto que permite la
administiación continua y por
tanto, l a posibilidad de una rá·
pida y completa curación,-ultd.

yor dificults.d en entenderse
que en el mismo campo político. N o estarán en UD error?
La Escuela N lleva está. mostraD
do con su ejemplo que precisamente es en ( 1 dominio de la e·
ducación en donde mejor pueden entenderse los hombres de
buena voluntad. Como DO se tra·
ta de identificar creencias ni
formas de gobierno, ni se quiere tampoco producir UD tipo
standard de .individualidad, es·
te género de escuela ha podido
surgir con igual· fuerza y CQn
muy semejantes características
en Europa, en Arnéricl\ y en
Asia.
.
Cabría. pues preguntar si el
"Bureau Internacional d'Education» que según parece estu·
vo a. punto de nacer a lo. misma
bora y en el mismo sit-io en que
nació la Socicdad de 1as Nacio·
nes, DO habrá cstado haciendo
fa lta pA.ra la concordia del mun
do.
Si las 55 mciones afio
liadas a la Oficiná de Trabajo hubiesen estado tam bién a la Oficins de Educa·
ción, habrían tomado desde en·
tonces 1:lD contacto más íntimo.
Gentes sabias y animadas del
es~íritu que aqHí DOS tiene reunidos, llenaron .va este vacío, y
ahora sólo faltará dar más fUH·
Zfl y más prestigio al organismo creado. El anh~lo de la renovación escolar ese anhelo que
exige educar y no sólo instruir
a las generlJ,ciones nuevas, conmueve hoy s. la humanidad entera. Los que venfmos ahora

Dr. Ricardo Orellana V.
CIRUJANO DENTISTA

Oonsultas de 9 a 12 a . m. y 2 a 5 p. m.
5a. Av. SUJ'o NI' 27. Tel. 542.

Spanlsh lessons. Rádlo Tolegraph
Tralnlng.
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NICOLAS TAMAYO·

Cartas .R ézagadas Un buen Colegio en .....

Viene de la la pág;
Lidia de Choto, Rolando Ro·
tudiantes.
.
drfguez, Josefa Quinteros, Lo·
lll. Coreas, Víctor M. Orellana, No son mucbos, en verdad, 108 maestros salvadoreños de quie.
.
Des
pueda
decirse
Jo mismo, y al tratar del Dr. Lardé y ArCorneli a. Guevara . AlejfLndro
thés todavía hay que agregar la Ci'I'C~Dstancia J;.arísíma de
Garda Góme; , Antonio GuanInglés,Espanol,Telegralla y Tolelonla dique,' Ramón Cor.tpz, Conceo- que él une a su clara. comprensión de caSas e individuos, ü·
na fuerte persona·Hdad decidida y capaz de orientarlas de la
ci6n . Rodriguez, W¡¡rter W.
A1'f'.~tfa ·Jrag/l..s, &11 caSll. Mejor~ ru
Hoppe, Elíseo Sevillano, José
mejor manera. D e justicia es proclamar en público y clara~io idioma !I hágase profuionaJ 1m
~1tgr(lf!lI !I T~hlronía llprlll1tiDndo 0071
mento que EDljique L ardé, como Chico Morán, Rubén H .
C. López, Roberto SaI'I7ador,
Jl!'ofuor llalivo.
Bersabé Molina, Reyes de Blan·
Dimas, como Francisco, LUtlrca, como Salvador Caña:s, C0
mo Manuel Farfán C., ha dojado Yl.Io de ·ser una bella pro me·
co.
Benjamín Barrienlos Z.
sa en el Magisterio nacional para convertirse en éso, inmen-'
humanidad.
esa
sombro.
y
8sa
.J.lUnida C\lscawncingo No. 76.
so-aqu'Í desconocido o desdcHa'do-que se llama un forjadorhuella cstarlÍn siempre delante -de hombres. Tiene él, tienen ell08. corazón talento y prepaSo.
de nosotros recordándonos la
ración para serlo, y lo son ea verdad.
obra de educación que hará im· Así en Oriente debo recibirse la noticia de . que Enrique Larde loa Congreso~ de Educación posible las guerras en el pordé va. a. fundar un Colegio, como el mejor rega.lo de Afio_
celebrados en Bélgica, en algu· venir. Que no se tome e~to coNuevo, con vítores y palmae.: que bien lo merece la inau g.un08 de los cuales mas de cua· mo un brote de . sentimentalisración ' de UDa nueva fuente de cultura. , aq.uí donde ha,V tan
renta. naciones han estado re· mo, inoportuno en esta hora-de
pocas:v tan malas, aquí donde la educación sólo éi! en tértllÍ4
presentadas¡ nos hemos dado virilidad qu e vive Cll mundo.
DOS generales mero llenar de f6rmulas, COS8 irracional y. ,.
cuenta, tÍl ver aprobar por una· Ql1e se entienda, por el contra·
hueca., eterna repetición de cursos . por y para micps y panimidad todos los más impor· rio, como la. fría reflexión de
~~/
'
~
tantes acuerdos, cómo todos quíenes tienen en sus manos un
Eo San Migoel ha h.bido duraote algún ti.mpo y hasta este
DOS sentimos compenetrados en cargo de I'I. lm8s.. ,
aBo, un colegio de Segunda Ena-eñanza regrdo por, extranje un mismo ideal. Ftl.lta ahora
Algli.n día por medio del ·en·
ros. Ese colegio va a morir irremediablement'e porque así
que la Sociedad de las Nacio · tendimiento frfl.DCO entre todos "10 quieren numerosos padres de f amilia. De manerj\, que a
nes hecha para.' coordinar todos los dirigentes de la enseñanza,
Jo' grato y útil se une lo oportuno de que Enrique Lardé y -.¡p
los esfuerzos que tiend an a ase· podremos suprimir un buen DÚ'
Arthés Vd.ya a abrir uu colegio, ya para el año entrante, en
gurar la paz y el progreso en el mero de cosas iDlltiles que reSan Miguel. Felicitamos por ello a los orientales y nos .f emundo, busque la manera. de cargan Jos programas escolares
licitamos a nosotros mismos, como salvadoreños de corazón,
reudr todo el vasto trabajo ('e llevando al dsurmenage" al es,
como ciudadanos del mundo que aspira a. ser culto, Recí·
los educadores en un solo cuero tudiante. Entonces reemplazaban también nuestra felicitación ·todos aquellos que· no sapo que podría ser presentado remos COS8S muertas por cosas
ben reÍl" de las fiestas del espíritu ..... .
como un monumento al Sold ado vivas, yensf'ñ ando lo' que a la
j, castellanos rivas.
desconocido de la Paz.
humanidad de nuestros días im·
A los chiquillos de las escue- porta más, podremos con razón
las no tendremos siquiera nece· hablar de humanidades.
'
.
Viene de la la pág·
aidad de hablarles de paz si ano
Ya en la delicada cuestión de
tes no les hemos ha.blado dE1 los textos de enseñanza, la So~
guerra. PodrÁ. pues llegar el ciedad de las Nacionesha inicia·
Altami~ano, André3 Rivas Novos, Alejandro Cousin, y Guimomento en que la c!1l::Opaña do una im portante tarea, y en ::. llermo Selva, han dispuesto organizar un qomité qefensivo, ,
pacífista sera innecesaria en su el espíritu de todos está el hacer
que se encargará de poner coto a. los ultraJes de que están
aspecto negativo. Por el mo· desaparecer de esos libros que
siendo vic~imas los nicaragüeDse~ en la Repúblic~ de' E l 8al- .
,. .
',..'-"1-- .,
vador.
men to me parece indudable que son el primer pRn espiritual de
todos los aquí reunidos esta- la niñ ez, todo aquello que pue· Esta actitud la. tomarán los referidos señores, en vi3ta de los.
mos de acuerdo en que la gue· de alimentdr sentimientos de
ultrajes de que recientemente han sid o víctimas nUllstros
rra no puede predicarse en lo.s odio entre las naciones. Asf, la
compatriotas residentes en aque lla repttbli.ca, donde se han
escuelas. No sería concebible es- aumanidad tomará conciencia
formado hasta sociedades anti·nicaragiienses,
to para ninguna de las naciones de ser un sólo cuerpo sensible La idea hR encontrada eco en nuestros círculos sociales' y los.
representa'das aquí. Esta prédi- o. la dolencia de cualqmera de
organizadores ya han recibido muchll~ adh~siones para laboca haría más daño en el porve- sus partes. Esto, y solo esto,
rar de acue rdo con las ideas del Comité . .~
,?.. ~
nir que la mk~ina de destruc - nos llevará un día, a convertir Probablemente en la semana.próxima.·,se celebrará la prlméra ,...
ción más mortífera que ahora en principio vivo y vital el ex·
reunión" .
se inventare. con el solo propó· celso pensa.miento del más
sito de causar perjuicio a la grande de todos los precursores Por·nuestra parte, afirmamos.Qe una vez, q~e fj!lta.muchO-<p"q. ~
humanidad. Las máquinas Dlor- de la Sociedad dé las Naciones:
dar a quienes a~.¡eveJen tales COS8B. 'GNos vemos obliga'Qos B...
tíferas pueden destrui rse en un de aquel que dijo: "Amaos los
repetir que si algún ultraje se' ha hecho aquí a. individuos.
momento dado, en tanto que unos a los otros".
nicaragüenses, nunca fuéporque lo eran, no se tuvo en\ cu:mel espíritu ele agresividad cultita su naciona.lidad, :v lo mismo pudo buberlo recibido· un ni'
Esta Asamblea cst1Í compuesvado desde la infancia es indes- ta, no de soñadores. sino de gen·
caragüense que otro nacido D9 importa dónde. Por ' justic,i a.
tructible y lleva, tarde o temo te experta. quP tiene en sus ma·
si la hubo en hacerlo, por error en Cfl.SO contrario.
prano, fatalmente a la. guerra. nos el timón del mundo. Es Llama la atención ese constante empeño de ciertos nicaragü ~D .
La sombra de los diez millo· pues de IlquÍ .de donde puede
ses e'nicas.3e llaman" esos sujetad deahond~r divis iones ennes de hombres sacrificados en partir el mas formidable movi
tre aque l y este pueblo. De manera indud!\ble tales elemen
la última guerra, la hu ella de miento espiritual que pueda
tos pertenecen a una 'Jlase que lo mismo debe marcharse di-:la9 lágrimas labrada en las me- contem plar la humanidad enteéiendo de toda tierra a donde vayan: parásitos, nifios tontos
j illas de las madres como si ra. Demo,? un amplio voto de
y engominados, ' caballeretes mequetrrefes que se indign8.1t
fuera en el mismo rostro de la confianza a la actividad creado·
por:gue 'no lograD brillar en su condición de pollos "bien;);'
(nos referimos a esos Adolfo A ltamirano Y. Al ejandro Cou ~
ra de los conductores a quienes
los distintps pueblos han con·
sin ;q.lfc aquí conocimos c9mo tah\s y hoy aparecp.p· en ~l ref(ort~); ·irresponsa bles que. se disgustan pOJ:'que · l'as gentes
fiado su destino y la Sociedad
de nuestro pueblo les pregun ta por qué no estáD acompap'e laS Naciones confía el . desti·
ñando
a Sandin·o .... ; vagos que aquí no hallarQn gangas sin.,.
no de la humanidad.
Para termihar os diré que
trabajar: esos encabezan los movimientos mentirosos e' inventan tonterías p ara distanciarnos; pero' sorprende y 8S
una detenida. jira de estudio por
las escuelas de veinte países, be·
;Significativo qlle siempre encuentrall 'D:\ás· de alguno~ que les .
cha sin ninguna. representación ·' siga y secunde!
' , 'i
'
oficial y ' por lb · tanto propicio. Sin 'embargo,-a pesar de la labor de esos torpes - malintencioal más íntimo intercambio - de
nados, DO'sotroscretjmos que el cuchillo no alcanza a herir
sentimientos, ro busteció en mf el corazótl, y para nosotros el corazóh de Nicaragua eS ,solala idea de que la .confraternidad
mente el que palpita en el ·sufri~o, heróic.o,\ no.ble pueblo dI\. ~
entre los maestro~ del inundo
aquel pafs. Con él 6staIIJOS todavía, y es su jl;1icio Su sen-'
· es la más sencilla de realizar. timiento lo único que nost.impo.:rta.; j9.JIllÍs lo "-A ue lfie ar)¡ooQ
El amor y el r~speto que nos . en el exc lusiyamente conservador : 'Club Social de Manainspiran la niñez y la juventud,
gua" y de allí salga con intenci~nes OSCUtas.
nos unen
hecho a cuantos
cstamos por vocación ál fren"te
de una obra educativa, sin gue
para ello sea necesário ningún
Vieoe de la la. plÍg ·
pacto previo firmado por las
C8ncill e ria~, Más es necesario trar, y entonces lo~ porteros·.o
* Partieron pA.ra S~D:Miguel,
el ue las Cancillerías conozcan y álguoRe gentes podrían coprar y,¡.do allí segu·irán para. su fin·
secunden este heche para qua por bacer esta · gestión.
ca, de donde regresarán hasta.
na se estaulezca un divorcio enNosotros estamos , porque la principios de $fio, el Dr: · A~tu
tre la escucla y el Estado.
Intendcocia ponga un negocitd rg Argüello Loucel señorq. e
Yo estimo como el más grán- de t.rnje!;j para alq"uilárselos-- a bijos: ~·.
'~
de pr1"vilegio de mi v.ida el ha· todos los Clue tenieQdo que en*'De Chal,cbuA.pa, lu gar de su'
ber tenido la oportuni'dad 'de trar a alguña diligencia palacie- residencia, ~inQ...a esta capital,
hacer esta manifestación desde go. se hubieran olvidado de /lI e- don DomiQgo Vidales Domingo.
la más alta tribuna del mundo.
. I
corbata, levita y guan te s,
-La obra de concordia. entre loa var
mon6culo y bast6n . Serl. un I,.ea Siempre en la 2a_ pág.
distintos pueblos de la tierra sebuen
negocio
que
sacarla
ae
.a",:BELLEZA
FEMENINA,.
rá lenta, nos han di c;ho aquí
j
~ con todas las estrellas y coris~
eminentes conductores de la puros al gobierno.
a. r. , tas de la Metro Goldwyo M.cosa pública. Conscientes de eate hecho, preparémos el porve- ....:-------~---- yer, dialpgnda en ing16s, con
nir desd~ la esC'uela,$)0 común
música, cantos, bailes, escenas
a tecnicolor y Bin titulos.
acuerdo' estadistas y maestros,
--'
· para que el penEnmi'erito 'le los
• eOLON
PRINO~PAL
· adultos de hoy sea comp'rendi- ""'"~
do y desarrollado por Iirs adul- , Funciones sonoras ex tr&,·especiales y al 2xl. Vespertinn ;
E9pecial a los seis de la tarde
toa de malInns.
J(e vista faramount, .. up rollo' UDa comedia da riqf\ y el film
Gineb ra, septiembre de 1930.
con m,ísica y contos y repriBsS de l. Radio K.ith Orpheum,
del emociooante fIlm: LA .L¡¡;: titlll.do: LA. SOMBRA VE.
,. - 253 Uno de los ·habitantes de G10N bIDL A1RE, con Anto .. LOZ, oon el perro Ranger: Nola costa del Pacifico, se rel. d
io Mdreno, Ben Lyon YMar- che ex.traordinflrie: despedidA.
ver a, sus vecinos, .de color a.na· t ha Sl.eper. Noche a loe nue· de la OQmpo¡¡la ANIDO SE.
raDjado, barrigone& y palúdicos VI", .s ppti~Mn Q'~fl"l'R 1 lA. p'l't:tn BRATI, con la comedia titula..
por no tomar P~RADOLINA, aio•• HOLLYW(JOJ) HEYUE,da: LLUVIA DE HIJOS.
Spafli8h
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.D.iver.siones par.,a hoy
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VISITE Lk- EXPOSICJON
DE-PINTURA DE
VAQUERO Y SALARRUE '

/
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Un-" téctor d~ Patria se (xtraña de la Posición -del'
,El valor pSlColo~lCo dellU~uBtB Gobierno frehte al Asunto de las Aguas de (1 CoroJDEOGRAMAS

• .

,.

•

Abora que se acerCSD los días de Pascua y q ue en el mundo
civilizado se celebra la fies ta de D ios regaland o jug uetes fl
Jos niiios, acaso sea oportuno decir algunas ideas que dcb11lmos tener muy en cuen ta pllra escoger los juguet es q ue va mos -s regala r a nuestros bijas, a nuestros herm anos, a
Duestro!:' amiguitos. No es trivial el asunto. Aq uí en esta
tierra puede parecerlo así porque al niño, siendo roy , lo hemos tratado como mendigo; lo dejamos crecer sólo, abnndonado, sin aco rda rnos de la ~rave res ponsabilidad qu e t ene ·
mos fr ente a ~ I .
Por si hay q uien pu cdn. oír dejaremos co.er estas mod estas
Qui ún ace pte
ideaa sobre el valor psicológico del jt1~ue te.
aquella idea ya cor ri ente de qu e la mns eficaz cnsrfi unza es
'Js recreativll, t endrá que aceptar por fuerza que el juguete
no sólo es un medio de diversión para. el niño sino qu e val e
como un espléndido veh'ículo educativo. H ay que hacerse
cargo de la8 mdltiples enseñanzas qu e el cbiquillo saca de
UD '" pequ efia locomotora y de esos estuches de acero con los
qu e arma pue ntes, coches. cnsas, etc.
Estos juguetes SO D
los mejores medios de cultivar la fantasía del ni ño.
Con
~ellos, discur re. in gen ia, inventa.
Y es aquí dond e está e l
rendimient o más es timnble del juguete.
Así, pu es, el mejor juguete se rá aqu el qu e mejores opor t.unidades do crca r le de si nioo. Ls cueva indnstri!\ juguete ra
de Alema.nia y Estados Unidos qu e ha inundado nuestros
mercados, en cierto modo ha venido a ndulterflr la esencia
del jugue te, porque es m uy poco el efecto creador qu e le
deja al niño. So lo daD todo hecho y por esta razón es fre:
cuent e qu e sien ta poco atracti vo por él , y satisfec ho la pd·
~
mera cu r iosidad pronto lo fat iga y pro nto lo ábando na.
El ideal se ría que el propio niño hici era SUB propios juguetes
o por lo menos con t aibu ,yeTa fI. comDletarlos, es deci r , qu~
el mejor juguete será aque l que pudiéra mos llamar incom -

pleto.

.

.
- '
"P ·
HOMB' RES n ' DICe que aratos el gesto CABLES CONDENSADOS
suyo parece de rebelión LODdres, lO-De ~OmbaY iD'
'"
contra la empresa yratos formaD que.40 e,tudiaDtes re·
una desagradable .~~ll;:~!:~~f::~~~¡~:1 ::~~~~
___...\__
pantomima
~;p,:.rpieDt> eDcoDtrado eD la
Por SALVADOR CAÑAS.
CopeDhagua, 10 El Rey
Chrietián sufrió varias ·hcdd l S
En esta zozobra por la Que
eo el país, se palpa, con un
caril a consecuencia de ha·
Se lo rmul an varias enberlachocado
Hombres. Se
desconsuelo ilímite, la. careDcia
su automóvil CaD
nes confilir la dirección y respo nsa bilidad de las fuerzas propulotro carro en que viajaban vaso ras, y el án imo se empesimisma cuando Be ve la llanura exten- preguntas cuya respuesta riaB mujeres.
dida interminablemente BiD la al1 dacia del monte e-rguido. Al
juzgar
este crite-rio, estiÍ alejl:ldo do nosotros el f anatiBmo pondrá en clarO' las cosas
México, 1'o...:8e cree que los
político, tan irrazonable cn mo o(uscante, pu e.'3 he mos hecho emcandidatos nacioDa.les revolucio·
peños por manten er la indepencteccia apreciadora de perSODas
narios han triunfado en las e·
acontecimientos. E'3 t e dolor de no 1cncontra c 108 Hombres capaUD lector dePATRIA meeD' lecciones municipales que se ve·
ces de una orientación ené rg ira del los destinos de un pueblo
tregó e.stos renglones que in- rificaron antier en 23 EstadoB.
Colaboradores de

PATRIA

,

rimero

, uBSpUBS
BranOBS Hombres .

~

pt\~J').
d~

buscp~

(lO

qui~.

CaD

y

I¡.¡ tente en la conciencin. Porque h 1ta en verdad la"visión de
cosas perdu rables. F alta la discipHno. do la mentalided que in·
qui ere, dife rencia, clasifica y hacp, No ex iste el pode r de examen. S in disciplina t oda aspini. cfón·t'B baldía.
El pue blo salvadoreño ha dad" delDostracio nes de dinamismo, I nnú meras han sido lus oportuDidy. de s en qu e su conducta
fué \raronil. No vaya fL juzgarse tnmpoco que hal&gumos el inst.io to bélico. N un ca hemos cre1do en ést e siD O como te ma paJ;l\
lIteratura. cloróticll o para entontecer n muj eres histéricas.
La capac idad de este pueblo pltr s hacerse llD des tino. poco B.
1.5. pr,g
3 poco va langu idec ieuuo. La ohfa cOlJjlJnta de varios factores
;-el vicio, los malos guberIl antl's, i ~s to sobre todo!, la pobrezaIDHuye en el decaimi ento de su energía.
~08 ,q ue deben constrnir, ya con' la idea, ya con la acción,
no deJar~n mal ogra rse las'¡l pti tu dee para el trabajo. El país puede ref!.CClOnar, Puede a l ZfLr~ El con l!lo pujanza del qu e tiene un
memm,je. H oy vive un a etB.pfl. 'de dolor.
Prime ro Hombres. H acen fal t,a, en esta hora de deso rieD tación. La miraslA. otl'a los rU lDbos:y. 'sc htiga.-,., eD la búsq ueda ,
~~i ta ~_~_n ~cleo ~~ Ji.p~mbr.e3 :~oo {).oder fle..r' r,e-l1pncinmÍ·í;lnCOOlpafií ó . a·I.!ec.
sus a peri! ;:'03, mnbl<: loLH:l 3, v.aóldadcs, par a q ue el p 9.1B Bote
mara.s mo. En política, en a rte, en literatu ra en economía
se siente est'l au_~encia. Prolongtl da un tiemoo ~ás, y Ia.s fue r~
zas se parllliz'!TI\n en la plenitud de crear. Ei sombrío demas ia
do so mbrío esto qu e apuntom os.
'
L a experiencia ha en~eo a do en estos ttltimos iD lJtantes qu e
la e5cu~l~ salvadoreña no hi zo ob ra eo BU as pecto nuevo y responsahlhz!ldo. Metió conocimientos en las men tes de 109 j6ve ne~,
Pasa. a la. 611. pág, col. 5

Pasa a

col.

fue Imponente la Manifestación del
Boicot en la Ciudad de Sonsonate
.: P-ue~ecix.$.e.,)U:l~ qJ1..e ,la
- .
deLúz está vencida

' .

La Banda Regimental con licencia
de sus superiores colaboró
con el pueblo

SIFONTES, LUARCA AL VARADO y CORTEZ
FUERON CALUROSAMENTE APLAUDIDOS
POR LA MUCHEDUMBRE
Sonsonate,1 0-Im ponente es· hicieron uso de la pa!til.)ra, 108
tuvo la manifest.ación qu e el se ñores bach iller Renato Sifont es, doctor Alberto Herrera,
'le
fiÍa Eléctrica de esta ciudad, don Claudia Medi Da, don Fran·
llevó a cabo el sábado último a cisco Lu arcs, daD FraDcisco
Alve.rado y don Apoli na r Co r7
Puede decirse qu e el pueblo tés, quien es fueron rui dos8Illeo
t
en masa, acue rpa al obrerismo e aplaudidos en sus cnlidos dis
BODsonateco qu e tr21D0ln mu y cursoS.
El señor Medipa. (rep resenalto la bandera del Derecho y la
t ante, coo el doct or Alberto
balanza de la Ju sticia.
E stas manifestac iones popu la· H errera , del Comité Boicotea·
res, qu e, dontro de l orden, re- dor de Arm enia) fu e ovac iona,·
-claman justicia, están eviden· do con una explosión de entuciando lo qu e puede un pueblo siastas a plausos, cuando dijo
que allá on Santo. Ann, en un
que goza de libertades.
Llega(~a al parque ¡'Rafllel caso semejant.e, la. MuoicipDliP !:t.sa a la. 58. piÍg 001 3a.
Campo" la gran manifestación,

Comité Boycot ala Compa.
las delaDoche.

PATRIA empi (!z<l. ~ pu.blic A.r cn' P~l tercerA. plana
h
oy
un.artícu lTIPO
o de ,!OLIO
!l. IlAROOS titulado:
<SARMIENTO.
DELINTELECT\H.L
CO:l1·
PLETO
•.
Si tuviér:lillO!ól I<f. se l!u ridud de qu a a los políticos

COMERCIANTES
IMPORTADORES
Se previé'ne a · los comerciantes importadores,
que ·tienen mercaderías pendientes de registro en
las aduanas de la, República, que si proceden a su
registro inmediato, este Ministerio acordará una
rebsja proporcionada de los almacenajes adeudados,
en consideración a las circnnstanci:l.s.
Las rebajas alndidas, en ningún caso af~ctarán
a loa dos primeros meses de almacenajes incluidos
8Jl los aforo9 del Arancel.
.
MINISTERIO DE .HACIENDA, C.RFJDl'fO
PUBLICO, INDUSTRIA Y COMERCICi: San Sal·
vador, a los euatro día8 dal me8 de diciem,bre de
mil noveciento8 ,treinta,

lI as ,e complicaDde tal maDera Jap6~
Tokio,
lO-La población del
es de ?4.447.000. o sea

quen lag pocos pMOBse han CaD
vertido ~n líos que oadie, ni el
más ludi no, puede decifraJ'. O
uiz!Í nu estras en t endederas son
y vcmns escuro don
de los 1em lÍs ven claro.
Sinem'bargo el negocio de la
captación de a.guas del ' Oo ro y
la. gestión sob re la bsjo. de tari.
fr:l. B haD pas L\do a sP,r líos de eSOB
cuya compren.l3ión queda. fúera
de nu es tro alcance.

qu e ten emos, fl ur l le" qu ~du. ti em po t) 'l. r n. leer cosas
buena~ , le3 aconst'jaríalnos la lect \..'tTa de este formídllble artículo.
_ Si nem bargo, t ene mos la espera nza de qu e algún
efecto hlln de producir en suc¡ coreb ro'i de diorita ex·
presiones de dinamita como é3tU. de Sa r miento : '~ Los
únicos repudiables son los homb res que !:mben mucho,
r~flexiona~ mucho S' parla n m ucho y no hacen Dada.
D1 ~8. 0 a Dlngun tl parte.
L B polfticn ha dispersado
maquiav:él1camente en todos los puestos del oficiális·
mo a. estas adormide ras intelectuales que han contagia·
d? .el, ocio de la prudencia, es dec ir, el sueñu y la. pa·
ral1sls a las inteligencias juven ile~ de nuestro conti·
nente».
Lean nueBtros lectores con tod a devoción es te
artícu Jo. : ...

~4.017,OOO hl!bItantes mM que

en 1925, segun el censo de oc·
tubre.
Madrid, lO-El lellder ca.ta·
IlÍn F"ra.ncÍsco Camb6 ha ven ido
fJ. esta á discutir In situación
políticr.
'}
Lorient (Franci.a), lO-El
submarino itil.lii\no c:SALyA·

AunqueSOD dos empresas di. GER AR'f!GILIO'-ocúpase en
pañ.a
.
o"'l>I9s.óq llnn·

ferentes para. caQa asunto hay e,x traer ~el mar el oro que se
de_r~l;.ho a Buponer Jl:t:re{a ,Com- percHó..e~ el vapor. «EGIPTO»,
d¡"" ~lumbr'lI6 I!lléc~neo"
1l8~
y :<e
y la CompañÍIIo Nacional d" K- '.c;iió cerca de la isl~ Houst, re·
son un a misma cosa.
sultando 14 trip'ulantes muestos
El punto difícil de ex plicar y siete heridos ..
es el gesto del Gobierno frente
a la Com pañía de alumbrado
Tokio, la-Ocurrió un fuereléctrico; gesto que a ratos pa. te movimiento sismico al sur·
rece la. Rebelión contra una cm. oeste de Formosa. Á consecuencia. del sismo res.ultaron
-::==::::P:.:s:.:.::::la::::6:a:~:á:g:c:O:I:4:.=·1 cuatro
muertos y BO derrumba.
,.
ron 253 casas.

de

1

1
1

exposiGión de
Vaquero ySalarrué
la

La ex posición de pin·
tu rli. de los artistas
J Ollq uío .Vaquero y
S bIll rr ué penDIlDecern
abi erta ha ;ta el 15 de
di ciemb ' e en la casa.
de d nn a lb Jrto .Gue.
rra Tri g ue ros, l p. . Ca·
lI e Ponit n t.1'l N9 52.

.Soo
horas hábiles pa·
ra. visitarla, In.:; comlas 5
dprendidas
e1, t.rd. y10 del.
noche.
eotf(~

El Viern:;;e;~ai;;~g6~;;~~
el Grupo ' Escolar Isaac
Ruiz Araujo en Suchitoto
Esta. mañllDa nOS avisó el Becretario privJi.do del Pr~siden·
te de lo. R eplíblica que el viel'nes préximo será inaugurado el
grupo escolar c¡siUlc Ruiz .A:rau.
jo»en la ciudad de Suchitoto. A·
sistirá el señor Presidente y el
Gabinete de Gobierno asi como
importathes autoridades ~de la.

localidad.
La com11iva saldrá de
case. presidencial mafiaoa viernes a las si te

Dr. Rafael Vega Gómez h.

MÉDIOO y CIRUJANO
Partos y Enfe rmedades de Mujeres. Fisioterapia.
de la. Obesidad por la. Gimnasia Eléctrica
Ge.Tratamiento
!!!'r.lizada. Teléfono
(Método
de Bergonié).
9.(1-6 3&. Av. N. No. 32.

No han ocurrido serios desórclu.vo:
<Quién sabe porqué fatalidad denes.
en posotros, las casaR más senci

Dr. ú'\1. c.A.DRIANO VILANOV A
Especialista. en Enfermedades de niüos
Estudios hechos en Pa.rls y Je fe del servicio de su Especla.lidad
en el HospItal R sales desde hace ca.torce allos.
Cura. 1& TuberculosIs en sus
períodos con los
roos

tratamlento,:
Ext irpa s'~',i~~I!~~'~;~~o::J;~~~~\~~
iI

.DOOTOR GREGaRIO ZELAYA
Espeeialis.ta en Qi08 , Oídos, Nariz V. Garganta,
Oon estudlOS y pníctt.ea en los H08pl tales ere Paria.
OONSUL1'A8: de t a 6 p . m.
ESPEOIA..LES de 1 Y mecHa a 8 y media p. m._
afl., Aveni(la Norte, No. S1 1'eléj'o)to- No. 11-71

(Media. cuadra al Norte de la. Iglesia. de San José)

Dr•.RAMON GOCHEZ CASTRO
ABOGADO y NOTARIO
Ofrece

" 1•.

servicios profesionales, especialmente
en el ramo oivil y comercial.
.

8US

Calle Poniente. N9 40. Telélono N9 2·8·2

la mafiana.

254-La 'Señora. Ciria.ca tSDí

EL PRODUCTO QUE VENCE lamitad de l. cara, del t.mail
deconsecuencia.
tilla pelota dede Fott·ban,
com
un dolor d
é importante ven. mUelaE!i la señora ' Bernarda
tajaUna.delgran
GONOOYSTOL
consi,te vecina suya, lerecetóPARA.DO:
en que este medicamento no se LIN A y la paciente quedó eu·
deja ,entir eD el' hálito. La ra:;d:.;.:..:_______.__....:..I
ha demostrado
eD EL NO V ENTA y NUE"paciente,
tr.t.dos conque,e,en.
. d
VE POR CIENTO· de ac-

cidentes ocurridos a niñoa
por atropellamiento d.
automóviles, ea' debido CI
que !oa padrr.a de familia
I
I
conll.enten que .u. hijo.
2
c¡onvrertan laa callea en
la.. d.¿,are. ,de recreo.

Ola. e sándalo" el desagradable
htí.lito indico. ya, la. enfermedad
de que padeoen.

Gonorrea di,.
3 vece, al día pildo. .
'

INDIOAOION:

titia gonorréica..
DOBIS:

r8s.

~O

MEJOR ENTRE LO MODERNO
Y LO ECONOMICO ENTRE LO MEJOR

PATRiA

PAHll'A SEGUNDA

PATRIA

BANCO OCCIDENTAL

Diario de la mañana
Director: JOSE BERNAL
R edactores
AlIonso RochaD
Jacinto Castellanos R.
I nformaei~ Anuncios
Miguel Angel Chacón

SAN SALVADOR

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y
DEPÓSITOS A LA VISTA :
En Colones ...
2 OfO rmuo.les
En Oro Acuñado ...... ..
2 0,0
"
En Dólares Giros .............. .. 4 1/ 2 0;0 "

CALLE DELGADO NQ 84
TELEFONO NO 2-,-9
TALLERES: T(POGRAFlA

<BERNAL:>
Suscripción:

Por mes , .
POl'unallo,. ,
Número suelto . .

NálDero atrasado.

Colones ú Oro Acuñado

C. 1.25
• 15.00
0.10
0 20

DICIEMBRE
31 DLAS

SANTORAL
noy

Santos Da.masco
DE MARA NA
Nuestra. Sefi e,ra de Guadal'Jpe

11.1 7 al 13 Normal y La Unión
El servicio de turnos comien za ..
las OCHO horas del dla. indIcado y
termina a las aeDO horas del mismo día de la semana sl~lent6 ,
Siendo estos servicios obligatorios, es indelegable y todas las far macias deberán indicar, en aviso
especia.l Que colocarán en la pa rt e
exteri or del establecimiento, cuales son las rarmacias de t urno de
cada semana.

F .o\UllACLAS TELEFOKOS.
NU QV&, 128. ,\l\'nro l1 gn, SIS. S;1.U Luis. IZiiO. ln-

Centro AmenCII.II:l, 1173. L:1 Salud, 29.
SERVICIO DE
AS ISTENCIA.
MÉDICO
GTLo\TUlTA
El circuito do COllcepcll$:'I, Cisnc.ros, Snn Mi -

~r:~~ul~~l~J:~~i:1~aN~tjíod:~ ~~

Callo Oriente
El circuito do EM Jncinto. C:tnde1arl:\, 1-1. VI'-

~\,~SAnn~~~~\d~r~~~ ~t: c': N~r'sslt:lo
~

la l Oa.. C:Ulo Oriente.

C:lT~~~~1 d: !1t1!~d~I°'o~'ti7.~~cI~'le!do~~
h ), en la eaSlI No 20 do hI, 15:1. Á\'cnula Norte.

HOSPITAL ROSALES
Sa!M do C:triebd boros de nillb 105 d " 1juo, es y o;\omiu~;o! do 10 a 12 a. m. 1 do:! a ..
&; ~~s lilas rost.antc3 solameute do 2 a 9 de
1':lno II\!! de Pensión, todO.'! los dla.s do 10 a.
12 a. m. y d02a" do In L.'\rdo.
PlLT.l eualquilU' informo referento !lo cnfermos

dOlido
C1:én o lIayan
csl.ado asUndos Nl el 8 0sr~:o' 2!ri~;~r~r~
d~oro:br~ros¡;ct'l\Sielit~~

dor:~ t':~!dod,~o~~=

N9 7j O!!

pob~,

Dólares Giros

5 °10
5 1/ 2

00

=

lI'Alll!:U.CU.S DE TOfu"\O

-r~~~;~~'l~ ~~lrnt.m;'CUI~'ti;~, G~~lIhi~

BanGo A~ríGola Comercial

Autorizado
5,000,000.00
fondo de Reserva
265,000.00
"
Fondo Para Eventualidades" 400,000.00

RODOLFO DUKE

RAFAEL A. ECHAVARRIA

~ :~~~~~~~~~~~~=~:::~~~l~n~t.
~m~a~j~s:,~~~~~~~
tjl
§é+§I#.

Ion

Ladrillos de Cemento

NIDlEROS ~E rr~kKiR~gs QnEnDEBE..'i'

DE TorAS CLASES A

PoUctA do U nea, C<lWllfld:mCI:!. do Turno, NI'
619, POl!cllI JUdiClal~'lrrl'lo¡¡cla MWlicipnl

Presión Hidráulica

N~P~~C:a!~s: ~ é~.l41 .
DE..~CLU.

los más afamados

LA PIEDRA LISA

Haciendo lolici tud los Inleres:u105 ' COn Mtorulad, laI audienCIas .50n seila~das !1:Lr''¡ los
dlas MIlrte5, JUOfC! o Viernes:
A.UDlENCLAS MINISTERIALES PA. RA EL

Mercedes S. de Gallon!

PUBU CO

Minuleno de R«acWnu

Fábrica en el barrio San Miguelite.

E:z;~~ .

~~~f!t~e ~oa 30Cc~ci6n.-Martes 1

juo\'cs

do2aSp.m.
'
M.inist.crio do H acJcuda.-illiércoles, do 9 11
1111. m.
MiniSter io d o Inst.ruccf6n pública.-MurIC5
Ju e\'O!S J !Sábado do II 11 12 11. m.
'
Ministerio do Samdad 1 Bencficcncla.-Lu_
Des y JUCyC9, do S y media a 4 y media p. m •
~t:~~~ do FomenUl.-Martcs y JuevC9, de

DE VENTA

JOSE GONZALEZ A,

por la lIU\fiana en alllb.'L'I l~rI:IS do 7 n 10.
Por la toltdo hombres do 2 a 8i y ' mujeres do
1 a S p, m. La. hom de consulta ;par:\ lO!! nii'!os es do 1 ft 2 especialmente.
En cwos do !lJ1j:cucia puedo rocunirso :li
Bespital a toda bom dCI dla y do la noche.
A lo! nOC{'sl!ruios BO les propotcion.:m las mod cinas ¡m¡twtamente.

AUDmNGlA SI PUBI..ICAS EN CASA.. PP.ESI-

LEGITIMO
Cómo tener y conservar COGNAC
una hermosa cabeUera A D ~ l

Pa ra conservllr una. hermosa trea cUl\rtiIJoB de agua hirvien-cabell era sólo hay que ten er en do- Se funde el jabón en el .eu entll dos C08as: mlmtene r un gua hirviendo y cua.ndo em pie·
5 Oll
,0,0 ,
estado de salud floreciente y za a e'n f ri ar se agrega el resto
6 0;0
6 OjO
observar el mas escrupuloso as· de los ingred ientes. Este jabón
co con 108 cabell os.
liquido se puede guardar en boSOBRE DEPÓSITOS A PLAZO ¡",DEFINIDO:
No solamento es necesario la- tellas por cinco o seis seUlBnas.
con SO días ele n.viso de sp ués de 6 meses, intereses capiva r los cabellos con frecuencia,
Siempre que sea. posible úsesino que debe cuidar de que ]a se Agua de ll uvia o corriente patalizables cado. 30 de Junio y ~1 ele Diciem bre.
forma
de
ehampoo
y
los
in
g
re.
n
lavar los cabellos, de prefeEn Colones, Oro Acuñado y Dólares Gií'os, 6 o/o anm~l es ,
dientes que en él se empleaD, rencia sob re el agua de pozo o
San Salvador. Octubl'e 19S0
.lt. majs sen n precisamente los mejores. man&.ntial. Si el egua es de ma
No hay una costumbre más per la ca.lidad biérvase siempre, con
judicial n. la. cabellera que la de un poco do bórax. Al enjugar
emplear un trozo do jnbón sóli- los cabelloa des pués de lavarlos
do en el Invado; debe observar- con el agua. de bórax póngase
se también que el agua de ma la UD poco de jugo de limón a
calidad, muy caliente o muy áquclla.
fria, dañan el bulbo capilar. A:
demás, cuando la cabellera no se 1 Si su negocio ma rcha. prós·
airea convenientemeni,e y se la peramente, anuncie lib eralmen~
secs con secador artificial, se te¡ si no aCusa progre so, anun Cuando
un
Capi~al
f/
corre el peligro de que los cabe cie aún más.
1I0J se resequen y trocen, pre· automóvil corre ' colina arriba,
sentando R poco las e~t r emida. el que lo gía. no corta la.
des divididas por la. orzuela.
gasolina si no que la a.plica. con
No es necesario recurrir a pre mayor intensidad; al lin , llega
pareciones costosas para obte· airoso B la meta. Anunciad, y
ner UD bu en líquido jabonoso aunque los resultados parezcan
para lavar la cabeza. Basta ra· al. principio superficialmente
JUNTA DIRECTIVA
llar un poco de jabón de buena. eSCIlBOS, conti.núe anunciando,
calidad, de preferencia. jabón de pues el triunfo es de aquel que,
Director-Geren te
1er. Director-Consultor
Castilla. hecho con aceite, que
se convie rte lu ego en UDa jalea fija. BU voluntad en lID propós ilíquida con agua hirv iendo, Si to, no desmaya. a mitad de la
se quiere algo todavía mejor tarea si no qUE;! sigue sin tregua
pre.párese el sirruiente líquido: hasta ver cristalizada. su aspira..
un cuarto de libra de jabón de ción.
20. Director-Consultor
Castilla rallado, media cucharadita de bórax, un cuarto de cu- - E l anuncio en los Estudos
cbaradita. de sal de tártaro, ?n Unidos es una de las industrias
octavo de carbonato de amODla·
4

S llleses
6 meses
1 año

DrOIE~[BRE - 1986

c:..Aseo c:..Ante Todo

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO fIJO:

INfORMACION UTlL
DE

I\!....-B_iL_LE_ZA_F._'EM_~_N_l_WA--=--...JI\

El BANCO OCCIDENTAL, ha sta nuevo aviso, p.g.r~
intereses sobre Cuentas Corrientes y depósitos como sigue:

DIBEOOlON y ADMINI8TltAOION ,

JUEVES 11 DE

üfioina: la. Avenida Norte, No. 18.

Teléfono 943

Int 181ra.

.

,.

1

CAFE CENTRAL
' nLEF J NO NO. 8-5·6

f--------....,.---""\

;::~:: ;:~~:" ~;~·'""~:;::.::s f
Azucareras Entre Cubanos
y Javaneces

1

Hasta la fecha han fracasado los
arreglos con el 1 rust Holandés
AMSTERDAM , l O-Hoy reserv!\ toc s.n te a la conferencia
cntre azucarer09 cubanos y ja vnnese~ .
V tlj' io ~ círculos creen
que hay dificultad en los urreglos,
AMSTERDAM, lO-Casi ban fracasado Iss negociaciones
entre la comisión cubano-americana y el trust bolandé9 azucarero, para' restri ngir la producción.
Los arreglos seguirán ma~
fian s .
~

I (7) ÍETE a tu gustol Riete, li te
c7l" envaneces de tus dientes
blancos y parejos, y reveladores ~
de salud.
•

SONRIE MEJOR QUIEN USA

IPANA
PASTA DIiNTIFRICA

MiroatCno do Guc.rr.a YI MIU'in.a.-Martes, do S
Ji "Todas
p. m.
estas ollciru.¡ están Instalacbs cn. el
I

P:Uucto NllClonal.
.AQDll."'NCL\8 DE JO ZGADOS

c: II~ Cf~,I~I.f~;}:(I.

por 111 mafiall11 y

el 2y por In tarde.

P!)~ ~o~ JIDg~:o: e~°S:;or r:1~~~

46

MANUEL GASTA ORAMIREll
ABOGADO y

l"'!n."ERA.RIO DE TRENES
_SALVADOR RAIL WA YS

.De San Sa.t\'ador Jlata ¿caJut\:¡ o IntonnedÚJ; _

rl oe, sale a la9 7 Y :M 1 ti las 7 Y 55 a, m.
, DO San SaI,adQr a !Santa Ana o lutermcdla_
rlO!I,&alcnal:as7y~a.m.y 8 y 60.
El
primCl'1:l en coIH,:n6n del SItio d,,! lS"iilo. Los

~tr...~ :~ dlrOO¡~ s:dwl a las 12 y 00 y a las

A SJ\NT A TECLA lIY LA LIBEP.TAD
Empr63B do autobu&eS ~l.a Mnrina~. A La
[.¡~, mai'i~na 1 tarde, totiO!l los d1a.s.
C10 uprC9o. Punto: El mercado.
~clt~!g

N01'ARIO

. V

Dedicado a ,~u profesión. Asuntos civiles
I
a.dministratlvos y Cl .i.minales.
Hora, de oficina: 8. 12.

(7< .

O'J.· ts as

2.5.

J, !

4' Calle Oriente, NQ 43. - Teléfono 716.

t2ít

w.) ...

@am po

~t.

CORREO'DE HONDURAS

'~::~lol:'~5~~~I~~ ~1~1~1;L.~Ic:n~ ~-----------------

~ v~mC=~~~lgeO~, ~es~~~~n!~;~~Ifu"cDFABES DE LA LUNA
IAIIUl nuova
:l)

.

de T ocado r'·

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECIR/en

Cuarto creciente
'El
Luna. llena
ó
Cwuto rnenguan\.f 12

~II ~"p/ctllQ"lo dQ ca/;dad ;~ual
Polv o:; po ro. la Cara.

DE SAN SALVADOR

~~ ~:noG~~o~~~mda EspaBa N9

==

Jabón

Tambl(in Inr.co e,uclIIII'o 8U.ll IJervfCJO!I a Ja.a

l'

:U:~~~~d1ei~rce~~
(P, L DEO. A.)

SERVICIO ELECTRICO
LUZ

FUERZA

CALEFACCION
HIELO CRISTAL

APARTADO 186

TELEFONOS 81, 674
la

F.WOLFE&SOH
-..
K'A R L S R U vH f:.{). A L ·E M
~:~~t~: ?~~f[~~¡: SAUERBREY

f.

COMPANIA

Ao- .• _

'

A N lA
San S.IVlrdor

Portal Occidental

ARCHIVO
LEGISLATIVO

PÁanu. TIIBCB1U

PATRIA .

La
Enlerme~a~ que Ooasionó lá ,Muerle a Bollvar
LA TUMBA D~ VIRGllIO

EN MUERTE COMO EN VIDA

Envío del S. R. Canizales, con un cariñoso saludo para
PA TRIA, cJesde la tierra de Balboa

Por SANTIAGO HERRERA.
La explosión de un barreno prendido .en las obras del nuey~
ferrocarril de Nápoles a Roma ha cODmovl~o la tum.ba. de Vtr
gilio: el dulce poeta., en mue~te. como en vida. tantos SIglos des
pués de haber cruzado la EstIgia, se ve desposeido de su beredad
' ,
• 'V¡¡"gilio, et~irteo "'-de la Eglog~ primera y el M~n8lcas de
la 1
"{i6s~ también 18fi~do de la tierra que conmOVió ~su cuna:. y'son csos a08 cantos ¡expresiones 8ub}itJ~.es de la grat,ltud el
primero. y "del terror..' el ultImo, dos sentimIentos que en el f?Ddo en lo hondo eran 9. la vez el sentimiento del amor a la tle
rr~ que-se réfleja en toda poesIa virgiliana...
.
Fuá entonces. como eternamente en la hIstorIo. y así parece
@eencia de la condición humans, el triunfo de la fuerza sobre el
derecbo, en otro sspecto de Marte sobre Baca y Ce res.
Octa. vio César babfa ofrecido bucna paga a sus soldados. tan buena
gua llegado el instante de satisfacer la deuda no le bastaron, pa·
ra pagarlR, los inmensos caudRles de los rO?lanos presentes .du·
raote la guerra. Di todos los ~esoro~ ex,oohados de lo~ templos
de Roma. Fué preciso más, y el trlUnVll'O. pRrb en rl~u ece r 8
los que le babilln servido en la guerra h~Bta darle el trl~nfo en
la batalla de Filipos, desposeyó do sus bl~nes 9. los particulares
de veinticinco grandes ciudades. llenó aSl de mfndlgo~ toda la
amplia extensión de la riente It'llia. y en a:quella rapaCld~d t ras
de CremaDa proscrita por baber favorecIdo a los ~seslDos de
Cásar, cayó sobre Mantúa, proscrita! sin otro motivo que su
vecindad con Cremo na.
AÍlI en Mantúa tenIa 'u heredad el padre de Virgilio y de
ella fuá privado en beneficio del centurión Ario. Virgi-lio qui.
80 defender lo que era suyo y lo defendió con sus únicas arma9,
sus versos sublimes.
.
Fueron bastante para conmover al César y OctavIo ordenó
que fuese devuelta su propiedad al padre del poeta. Así, Tirtea, convirtiendo en Dios 8. su protector, exclbma:

Pañamá, 2 de diciembre de 1930

====================

Nuestros profesores de idealismo

SANJ;A MARTA, 00- te:>, H"arto de ,i,ngtaUfubia, _(STN) :- Oon '. mo- des,.~~.
y doliente ~e Etspíritn.
r.
O
tivo del centena,'io , ¡te la' y de 'cuerpo, toca en --,"art/!-muerte del .úiM,'tadO?' S.: gena,_,donde . lo' alCánza la
",ón Bolfml1ll', que secum· nuevade,l~sesinatodell.'lJaple el p"óflJimo 17 de d.iciem- rrscal <te Ayacucb:o, que
o,'e el médico de Sa"td fué para su cqlazón el golM~,'ta doCto?' Edua,'do U- pe maestro de la infamia.
fueta, ha publicado el si· ~llf se le agotan , las últiguiente a,'tículo , e,~ :fel cual mas e~erglas flslcas a asostiene que no muryó-como quel dInamo humano que
lo sostiene la, aJ,tops{"a deZ en el martil!8J' de la acción
cadáver y Zas afirmaciOnes había sidó inces!,nte, y en
del doctO?' Rffve?!end- de tu- .e§81 postr,a ci6n es :traeladabero"l0 8'8_pulnúma,' Sino' d.e do a Sánta Mar,ta'.¡ '" "
cantaridismo, a (J. ausa de fl.sÍ lo t,9ql& el. famQ80
.
d
D'
R
d
las nume'l'osas ' cantá'l'i as, lario de everen en que,
(acostnmbradas pO?" ~a me- se cuenta de , cómo S, E, el
decina en esa época) que le Libertador arribó a este reimpuso el médico f,'arwés, fugio generoso· en el ber:
El intm'8santísimo a'l'tículo gantín nacional eManuel:.;
del Dr. U'I'ueta se encont1'a- que vino a tierra en UDa
'1'(Í, a continuación:
silla de bra.zos . por no po,10m

·ento, t1·pO de'1'
Sarm1
- n t e 1e e t' u' a 1
1
comp1eto
Por Julio R, Barcos,
...

<

En vano hago revisión de las gra.ndes cabezas suramericanas. No encuentro en mi país ni fuera de mi país ninguna o·
tra figura histórica de la estatura gigante de Sarmiento, Sólo
en el Norto encontramos .1 hombre que se le parece en Abra·
ham Lincoln, La biografía de Sarmien to y l. de Lincoln coin·
ciden desde su oscuro origen social...-ambos nacieron en humllde
rancho -consti tuyen por sí solas las dos grandes paralelas de- JI].
histori~ Norte y Surameric9.na, se equidistan basta en su fuerte
idiosincre.cia antiacadémics-y se iden tificon. por fin, en sus
actitudes de cíclopes iluminados de luz profética-ambo.s , son
incorruptibles e invenC'ibles guerreros realistas de la democrac~a
cEl Dr. Alejandro Pr6sUn dios me ba concedido aquesta holgura
americana,-aboliendo el uno la esclavitud a expenSAS de la mas pero lteverend escribe su
que mirase cual dios eternamente
enca rnizade. contienda fratricida que reg istra la historia del D I '
f
iario de la ú tIma en erNuevo Mundo, porque <no podía !Iamarse República-según él
al piadoso a que debo esta veotura.
~una
nación
con
la
mitad
de
,us
hijos
libre,
y
la
mitad
escla·
medad
del
Libertador,
al
De mis caros apri3cos muy frecuente
ba de bañar la sangre de un cordero
vos', y luchando el otro" brazo partido durante cuarenta afios pie del lecho en que agosus baTaS en ofrenda reverente.
consecutivos contra los hombres y los elementos salv8Jes de la nizaba aquella vida exQue si mis hatos ves por el ote!o,
barbarie del Sur, para hacer de un pueblo incul\o, fanático, de- traordinaria, Y antes de
ya mi tocar la flauta por doqUIera,
sierto, devastado por caudillos analflt.betos, crueles y sanguina·
b I t'
d
rios, una República democrática, rica.v progresi va, con institu- esos « o e Ines:. na a se
todo es un don del dios que yo vene ro~
ciones sociales de los molds europeos. Conviene declarar frente encuentra en la literatura
fila argentinidad que han inveotado Rojas e Ingenieros, que bolivariana, la grands. y la
Pero el don, p~ra ser divino, fué poco durade!o.
Virgilio Sl1rmiento DO tiene ni predecesor ni sUCesor en la pequeña, que pueda servir
volvió con su padre a Manttí.a para. reclamar su bIen y encontró Historia argentina. No hay, en efecto, ni ha habido, ni un o· de «anamnésticoslI en un
la más áspera repu Isa.
.
tro argentino que se le p.arezca. quizá tampoco ningún surame-.
t·
t
t'
En la égloga IX, Meris, imagen del padre del poeta, dIce 8 ricano. Con Sarmiento nace y muere una estirpe prometeana dlagnós ICO res rospec 1 vo
en la H istoria intelectual y politica de Suramérica, No fué de este morbo final. AcaLicidas que le interroga:
un fruto genuino de nuestra. raza criolla, como pretenden so esa carencia de datos so¡Ay, L1cid8~. y cuanta ~esventur8
algunos, sino mtÍs bien uno de esos ejemplares heráldicos que se· bre su morbocidad se deba
r,eserV"trb·a: é l mfsero_des,tmo!
'_~
gún los biólogos se presentan ' con rasgos estupendos en la alta a lo incrédulo que era él
l-:c-----;~"fr¡ytn,;~ viv·imos. El soldado
escala zoológica para. marcar un grado más alto en la evolución
que ocupa nuestra hacienda con desvíO'
de la. especie. Imposible hallarle genealogfa a Sarmiento entre en médicos y medicina. y
nos despidió, diciéndonos airado:
la, figura, prócere, de nuestra América, Hemos tenido Liber' al poco trato que quiso tecTodos lejos de aquí: todo esto es mío:».
tadore" pero hast. Sarmiento no hablamos tenido desbarba riza· ner cou ellos, Actitud bien
dores; bemos tenido conductores de pueblos, pero no habíamos justificada en esa época en
y luego Lícidas, dice:
tenido constructores de plleblos, creadores de los instrumentos
t
fá 'l
t
adecuado, para forjar l. civili ..cióD, L" prohombre, de nue" que an
CI era en erarse
Oí decir, como cierto, entre las gente9
tra bistoria naciona l. cno excepción d'll g'!oial Alberdí, son pig de lo vacuo y 10 ridículo
que a tu Menalcas nadie le inquietaba
meas comparados con Sn.rmiento.
Todos ell08 reunidos 'no han que andaba el arte de cuy eD premio de sus versOS elocuentes
hecho desde los cargos directoiv()s de Iri República, la centésima rar! en manos de los SANél tan sólo sus campos conservaba.
parte de su inmens. obra civili"dora,~De,de el gran Capitán G REDOS y PORGONES,
Desde donde descuella lo. coHnR.
del ejército libertador ha ~tfl ellí!timG gobernante argentino. to- que tan desprestigiado
toda su falda abajo aguas corrientes,
das. todos, todos son su aotítec::¡is, S lTmieato es pahnariamente
basta llega r jllnto a la. vieja encina,
antitético al carácter y el J)en,.mieDto orgentiDo" dc la misma m. trafan el oficio,
do las rosas están en las vertientes.
nera que son antitéticos Z. IrOll.st ro y BLldhlt. L'l política argen·
Sólo sabemoa que cuantina como la política suramerica.na y lit. iatelnf':tllalidad Ilrgemi· do, camino del ostracismo,
Meris, responde:
na, como la intelectualidad surameric¡~na. ~q l1 é otra caSIl hlln emprende aqu3L viaje a la
sido toda la vida. sino la personificacióo de Budha, el dios de III
t
I
I últ'
Se dijo así, es verdad, mas valen ta!lto
~
\
os a, q Uf! Ber a e
lmo,
iob, Licidasl. los versoS en la guerra,
Pasa a la 5a p§.g col1. ya es «Véspero declinanccal de tórtola amante el dulce canto,
si el águila. rapa.z tras ella cierra.
De ,inie,tra corneja amonestaao,
si adrede toda riña no omitiera,

e

Antes de hacer sus compras de

Fu~

,in duda me contaras ya enterrado
y asf mismo Menalcas no viviera......

~I

ve rdad, porque Ario, por ,i no bastaba 'u negativa,
fin hombre de guerra. arremetió e,pada en man.o contr,: V,rg!.
' Iio, que para escapar al furor del ,oldado, arroJóse al rlO Mu,cio, que corría allí próximo, y huyó nidand?.
' .
Pero al fin los versos vencieron; el tnunVITO IldJudlCó a
Ario los bienes de otro proscrito, y Virgilio volvió a gozar de
les dulzuras campesinas y pa.storiles tan excelsa mente cantadas
en éj!logas y g.órgieas en 'u propia heredad,
Fué pues, difícil la reintegración al poeta de sus bienes, pe·
ro al cabo se hizo, y como Virgilio no tuvo en Dingún mom ~n to
para lograrla má, que la fuerza de sus verso" que le conquIStó
valedores primero y al gropio Augusto despu és, se ve claramcn·
te ba,ta qué punto en aquella época la poesl. gozaba del favor
público y de l. protección de los grandes,
Se alegará para explicar por qllá no ocurre abara lo mismo,
que los tiempos ,on otros, que vivimos en edad de prosaísmo
por demasiado apegados ~ 108 intereses materiales.
Bien se ve por lo apuntado en estas líneas y por el texto
mismo de églogas y geórgicas virgiliana, qce el poeta mantua·
no no olvidaba e.os intere,e, Di ,e elevaba sin bu,car apoyo en
el 8uelo. La razón. pues, debe ser otra, y no seria áemasiado
tener como talla falta de elevación de nue,tros ideales y 'la po·
breza de nuestra imaginación, incapaz por lo vi,to de embelle·
cer J08 objetos sobre que podían actuar.
El poeta, en efecto, ha de ser, en punto a belleza, lo' que el
rey..Midas en ~uanto al dinero, y es muy dificil encontrar hom,
bres capace, de semejante milagro, ,
,, "
Por eso c~be pensar, con ,entldo optlm,.to, que la poe,ía
no está tao muerta como algoñolJ creen, y que SI alguna vez tuviésemos la fortuna de que nos naciera un poeta, la poe,la na·
cerla de nuevo con él.
'
••
Pero como entoece. Virgilio recobró al cabo su heredad,
as! .bora el estampido del barren~ ,ó!~ habrá turbado transito,
rilm6nte l. paz del sepulcro y V"glllO dentr;o de poco podrá
""¡uír disfrutando en su tumba la eterna paz,

.

.

_

Lea en 2a. nágina PARA ELLAS
r.

der caminar; qua , tenia la
voz ronca y una tos pro- ~
funda con esputos viscosos,
de color verdoso; que le pareció al médico hallarle' 81fectado 'de tisrs ' pulmónar"
opinión que fue también
la del doctor Night, cirujano de una .goleta - americana, llamado en consulta;
de cómo transcurrieron los
diez y siete días que persistió el mal; y., finalmente, la autopsia comproban~
do el diagn6stico hecho
ANTE-MURTEM.
Aunque es ... innegable
que eso ne la tisis se acomoda muy bien a esta singnlar figura ql1e la iconograffa nos presenta tan
menguada de carnes y de
quien se sabe que, <pren-'
dió la bujía I2Qr ambos ca·
bos», es también cierto.que
la relación clínica de los '
«boletine~ de Reverend
no es suficiente para asegnrarlo, Ocupadb d' largo a
largo por detalles insignificantes, este peregriq,O documento, único gU,í a eu esta
'
excursión de «arqueología
médica>! cared"e por complato de los datos nosológicos requeridos para la

JUGUJ:TfS
DI=L NAVI DAD
L
YRJ:GALOS
L

comprobacióu del diagnós-

'
pase a ver nuestro incomparable surtido que hemos recibido últimamente,

si bien esas páginas dan poca luz sobre la
dplencia. que lo postraba
en el lecho, en cambio si
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p~ro

son claras y precisas sobre
otra afección que se ve a~
p a recer en 6S0S días en 10B
órganos u r i n a r i o B del
augusto enfermo; y - qúe"
~\\\\\~m./'./'./'~\\\\~4~~"""'-'.i-~""~
h
I
!'Irttr..~
ID:~~~c" a a \. marg,e n de. aq ue-.,\..
Ha, no ~omo., su _complica_ o,
ción '? agravamiento natn:
•
~ ral, SIno como una entt<\ad
~~ independiente" En efecto:
~
1 1
~ a a uz de lo que aho~a se;
_ .
~ sabe de C~NTARIDAS y
~ yEJIGATORIOIS, y qne se
.Ignoraba entonces, el ojo
clínico moderno se dará
N'O~ cnenta de que hubo allí uI

? , '.9.11.13,161\

~VJ"I""'AIf.

tico
nar de tuberculosis pulmo·

(FRENTE AL PARQUre BOLIVA~)

I
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Q"'"".I.1.1.1L",,,,,,,,.,,,

compre Ud COHETES S1 !!iáfa
no 11evan est a M A RCA

. - ii2
D'I '

I

l.na INTOXIOAOION OAN
TARIDIAN4, que vino a
S
ser la causa directa q ne
;S
extingui6 aquella vid
S
El
a e
!S
gregla,
morbo mortal
~
,
\
'
,
lIe declaró. tras los seis ve~
....
'
~ jlgatorios que el bueno de
~
don Alejandro Pr6spero
~
' 11e plantó a S E el Llb
i!iíJ
",
.
t d
"
erSON LA MEJOR MARCA DE COHeTES DE MORTEROS
"
a. or can el. laudable em;
petio de provocar nna derl1
DE VENTA EN TODA¡=; F'AR"-";:~1l2'J.¡¡.n.Il,'''I'''I''20-''';''''
vaolón saludable sobre lo
L\\\WHH./'./'~\\\\\~i.\~~W#QAK"'lW"
l~
Falla a 18 '58 póg col 8
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LA NUEVA M~QUlNA DE AFEITAR

. V~NDEMOS
-PAPELES

orgaDlZ&ClÓn del nuevo gabme* do por Madrid, Valeoois, 'Bar-

...
RECIS (O:
I-

-======:;:;::;'===;\

Habana, lO, -Machado Teor·
ganizó el ga binete del modo si·
t,!'U1ente: Céspedes, Secretario
de Educación; AveToff, de Jus·
ticill. y Barraque de Obras PÚblic""

te,
celona y Bilbao . .
BOND
Parls,lO -Después de converSBr con Doumergue en el :Palacio del Eliseo infoTmóBar·
~~.<" ~LE..DG.~R
tbou a la prenss q~e'" espera or- - _
",
~
,
ganizar el gabinete de, concen'
~' SEG'UNDA
tración de c¡¡si tó'dos l~s pa rti·
'",
• .... ·k 1" 1;~1 1"':,:"qOfl[A .
dos; pero es ¡lósibl~, que lo }'
EN,TOD, A_LA
REPUBLIC,\
..¡;' T'Ooo' '"'~N' EX
¡9
TEN'SOfectúe ma6ana, BaTtbou d'lO .
I q tle no ha aban,donado laespeSuplicamosl.s suspender lB
SUIÍ'I'ID(\
.
unza de orgaDlzarlo: ,
suscripción del ' periódico a
~
'tt-1i ?
Parla, l O,..LDoumergue pro· todos aquellos que , tengan
.'
PA"1>,ELES ' •
PUB!) al senador Pierre Laval
...... d
'
~A
la formación del nu eva gabine, recibos a"nea os.
'
'1!:SPE_CIA:LES PA,.
te, Laval hará esfum.os hoy
Al mismo tiempo les roga· 1,' PARTICIP:t'C IONES
Wasbington, lO, - StiIDson pa ra inloTlD'a r m,fillna a Dou· mos enviarnos la . lista de
DE' MA~TRIMOÑIÓ
calcula en 135.000 los extraoje· merg ue. Bllrtbou suspendió sus ....q¡orosos para su publicación.
..
..
ros que intentarán en trar a esfuerzos paya organizar el gaEstlldos Unidos hasta ·el 30 de bin~te.
T
·:
! . La Admini8tr~cion • .'; - I"{i • "'a
.,
,"
junio de 1931, los cuales serán =:2:.:~-'-_ _ _ _ _ _ _ I'====:::;::====
" = = ;:,- . t.,<~ ..>'~- foj ~
Techozados
1,'esposos
' Aran~. Vel .. ~o, ,Sirvle- .'; .
' o!>< FIeN
'" ¡., ~ '-1,,,:
mi g ración, según< la ley de" in,
TlNT:AS~
-

,S'e,n-ores Agentes de
. ,_.
PATRIA '';'.

-h á

'

1-

'IIJ

Estados Unidos rec azar
extranl' eros
a 135 000- 1931
en

J-

BORGHI, B. DA GLlO & Co. '

I
.
I
=-..________________
m.j" in'

CIRUJANO - DENTISTA

la Boda ArauzVeIasco

El Gobier'no Prusl'ano, en Usulután
~~n~tltG~~~€:ri~s;e~~~es,
J~~d~ ,.·.~f,
,' n:~i; ~E . T.;N~~ ' ,:: ~
Rodrfguez. · Aeto seguido se
·
'
l
a
Suerte
de
,
bTindó con chilmpana, habiendo ,-, :E>A'RA PERIODIC€) •
- . ,BA'RNIZ
Usu lután, deDIC,-Anoche ofrecido el 'bridis don Hipólitó
Protegara 'Id "
hubo en casa de dqh RodoIfo Sáenz
nombre de. la
,
...; BRILLANTE
Velasco una reunión de confian· rTencia y contestado don Ro·
IOS Huml es
za e?
de su matri- daifa en nom bre ae su §:'efiora
e~

Agencia Duems.
10. -El
go·
Berlín,
diciembre
bierno
prusiano
acaba
de ¡ni.
,
'ó
1"
1
Ciar tUDa
IVlar d a"
d aCCI
I nI parah a ·Id
suer el e as e as~s uml es u ·
rante os meses ID verna 1es, es·
pecialmente ma.rclldos, y desde
luego de los desocupados.
. Dicho gobierno puso 8 la disposición de los órganos UDa
gruesa suma para tal objeto.

Dr. Vidal S. López
ABOGADO
Oartulaoi6n a toda hora.; Asuntos Civiles, Criminales
Oonten ciosos Administrativos. Dentro y fuera de la Os.pital
DINERO A INTERÉS aON BUENA HIPOTEOA,

AlOS SUSCRIPTOR"S
DE SONSONATEL

O

1___________l_1__a_lIe__
Or_ie_n_te_,c_a_Ba_N_O__1_5~¡,"'~,~~.,_______'1
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Morosos de PATRIA

.'

PASTA PARA
",

FECHADOR~S

,

ALMOHADILLAS
TINTAS PARA
SELLOS

mente refrendadas.

, CUADERNOS
ESCl!ELAS
LIBROS PARA EL
APRENDIZAJE DE
LA TENEDURIA
DE LIBROS
,.

-

PA~A

rR. RODRIGUEZ, Gerente.

If===s.=n=s=.I=v.=do=r,=1=ld=e=N=o=vl=em=b=re~d~e~19~3o~.==~I"="~
".~~.~2-~"~~'.~H~
~~'1 1 1

Se hace saber a todos los
I "" ~¿,~
morosos que si no
' cance,lan sus recibos dentro del
término peren torio de OCHO
día.s, me veré en el penoso ca.so
da publica.rlos para que 'Ias de·
más empresas periodísticas
Agen cias tomen nota y no les
co~fíen . suscripciones. Ya que·
dan avisados y que no les extra~
ne verse en letras de molde. .
EL AGENTE.

Si no es suscriptor de PATRIA, llene y
remítanos el cupón siguiente:

I

FORMULARIOS
,
PARA
~ LETRA-S DE CAMBIO

Nomb"e ( claro) ........ " .... .. .. .. .. .. ...... ..

-

D irección ( exacta) .. '.. .......... , "" " ". '"'' ''''

Oiudad

......... ..... .. - .... .. .... ..... ..... , . " , ' ..

IMPRENTA - ENCUADERNACION

fUN(S&-UNGO
La suscripcióu mensual vale r¡, 1. 25 ; tanto en la
capital ~omo en cualquier otra parte.
A los diipartamentos y Ceutro América hacemos
los en ví,9S todos los días,

San Salvador - T.I.. 3

~2

Lea en la 2a. página
·'Belleza Fe:menina"

Blanca, Justiniano
G. de Grimaldi,
de ---------~-----------."....l
Ozatlán;
p aniagua'III
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. .
de Jucuapa; Francisco Mozo, de
Jucuapa; José G. Toma.sino,
de Ouyultitán; Indalecio Glllv.ez
Pa., de OIocuilta; Joaquín Me·
,~"
lénde., de P uer to Tela, Hondu·
ras; Sebastián Gal'cía, de Son·
sona.ta; Simón Chacón, de Aca.·
jutla; Salomón Ohicas, de Usu·
lután; Torcuato Enrique López,
de Que.altepeque; Rubén Her·
nllnde. O" de Que.altepeque;
/
Domingo Menéndaz, Iza.lco; Ri
cardo Rodriguez, Ilopa.ngo; J.
¡¡- Domingo Menéndez, de Iza.lco;

,Indicaciones y consejos para el hogar

'.

~J

.

.- RODILLOS

REMATE PUBLICO
E L V IERNE S 12 DE DIOIEMBRE, se verIfi cará en este esta·
blecimiento el ~EMATE de t odas las prendas que no estén debid'a·

Ex-agentes MOROSOS
Del Diario PATRIA

Cómo se aniquilan los zancudos

letrina, t¡¡'pela hermética~~~:~.
Si es un canal de 'ecno,
deséquelo y nivélelo bien,-iíi
es un tazón de fuente, póngale
aceite crudo, O si se trata de
t'anque de natación, prevéal6
eje peces (chimbolos).
r'"
' Nunéa olvide de que en' el
"
d -'
" •.
I
estaao. e · larvas uno ' puede
destrUIr ~l,OOO zllncudoB con el
mismo esfuerzo que cueaya
mat.a.r un • s610 ca' alas.
Trastorne los planes de eetob
enemigos, Haga usted la parté
qne le corresponde, y lo que
usted ~ealice, sumado a lo que
sus vecinos hagan, mlls lo que
su MUNICIPIO pueda hacer
'(?!?) producirá los r.sultados
'
,
d. h. n. o.

un

y

el propio con p8labrp8"1len8s de
sincero agradecimien to. ~ Des·
pués se bailó a 108 acordes de la
marimba h asta la 1 a. Di. ' ~.
Vayan nuestraB mlis entusl8B·
t a8 f eI"ICI t aCIOnes
.
a 108 despoaados-Corresponsal
.

BANCO DEL PUEBLO

I

'.. Us~~ no puede dar caza a
los billones de zancudos que se
haUan ·con vida, pero si puede
evitar BU reprodúcción. Los
za.ncudos caseros se reproducen
donde quiera' que al agua Be
estanca suficiente tiemp~o, en
barrilas para naua llovida, en
t i " b tell
eu h,e as, pero a~, o as quebra.'d8s, excavaciones para .sótanos, can~les del tec~o, el.atar.:
nas, letrlDas y resun:lde~os ~a
lavaderos.
E llos comIenzan
nadando antes de echarse a
v~lar, y por esto es que s~s
crl~eros se p~eden ?estrulr:
tb es un barril, vaelelo. SJ
.s un~ &~sa O cubeta,
vuélquela. 81 es "'? bQte ' de
lala, IIbr!\lel,lJII agujero en el
'onel", 1 ~es una cisterna o

.

CODCO··

ce~e?ración

CIVll. A las 8 p. m., bora en que la casa se encontraba
lleDa de BUS amistades, llegó el
se tI or G o berna d or d epartamen·
tal acompafiado de su secreta·
r I'o para e f ec t llar ese BCt
'1
o'
ClVI.
que ttLnto llenó de dicha 8 los

maUlO

mi'

,?

1\S

9

Consult&S: de 11 .. 12 a. m:, de 2 .. 5 p. oo..
Conso.ltu .. RORA FU A solicItadas co n a.ntlclpac1ón
Atiende llam ..dos 8. tod.. hor.. dentro y fuera de 1..
población. Teléfono 343 5.. , Avenid .. Sur,
No. 2'7. detrás de 1.. Iglesia del Calvario

___________________ _
;¡

".:-

/-1

Luis Lardé y , c.Arthés

Hoy comenzamos nuestra lista
de morosos con 4 nombres, Luego,
SI no atienden, seguiremos, Slll
pena, publicando una gran lista.
Cansados estamos de perder dinero,
durante máfl de 2 años.

"DE 'C:(lL(l!l~S

, :t

CAD,TU''LINAS

TEL. 7'3·5

Ricardo Castro
Pablo Méndez L.
Juan f. Solórzano
Srta. Refugio Rodríguez

1980

DE 1.
,

(1 tirano MaChadO\Barthou organizará el Franco será - Óiputado
reorganiza su nuevo gabinete !rancés
Republicano
gabinete
-Madrid, 10,---F-ronco s~Tá can
__
Parl.s, lO-Aceptó BaTtbo~ lo didoto repu blicano para d'ip'uto~

I

1'1

JlTEVES

PATRIA

CUARTA

ARCHIVO
lEGISLATrVO

El público debe lee)' siemp7'e los anuncios
que publica

Roque Gallo, de Oojutepeque.
I Obraras con taller y comer·
cia.ntes en pequeño: Os cOl1vie·
ne anuncia.r, por que de ello
depende la pro Bperidad de
vuestros negocios y que seaD
conocidas vuestra.s actividades,

,
, 1"

Concurso de Salud
y Robustez
,
-Se avisa 8 las madres de San
S,alvado.r que eL25 de diciem·
bre ~e c91ebra.r~ el Concur~o In "::
ftantl!fide S8 1,ud y Rdobustez, en1
re DI os ' &llDllIJta
os ' al seno
materno y compren'didos entre
la8 edades de'seis a quince meses¡
~La~ inscripciones están abiar- I
tas en la Dirección General de
S.oidad, 10~OS los -dl.s, d. 8 a
IJ y 'de 3<a 6,
DJ~~CCION GENERAL DE
3 v,. ', SANIDAD,
1')1 earlle!é' doctrínario y
orientador f l" i veracidad en
tod.. SU8 infarmacioneR, bÍl
.en de PATRIA el Diario
predilec!o de los hogar~s.

.

En ' ellos encontra1'á el lecloT ya el ,a1'lículo que necesita, el negomo luémtivo, ~ men

--

A LAS MADRES DE
SAN SAL V ADOR

,

Ila opoTtun~~ad,' ~a ga~ga que,
se anuncia en los diaTios. :

C()n

.
,

1,

,-

f1'ecuencia,

--

~/

•

L ea nuest1'os.."av;sQs todos lú tlía;"
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,JITEV1!S

11

DE

-Sarmiento, tipo del.....

PÁGJ1U

PA'l'l<IA

DlOIEM1lRE 1930

PIELES
CALZADO

Viene de la So. pág.

inercia, el espíritu contemplador del rodar. de 108 siglo~ (a,lo
· -cual !lamaD evoluci6n).s8ntado sobre el camlOO de la . ~19tor~6,
en UDa palabra el paralítico ideal del Nirvana en OpOSICIón VIO lenta al ideal din6mico de la vida creadora '1
Zo~oastro. es, ~J
dios fuerte de un pueblo batallador cuya moral actlVB es ~nflD1.
- tamente más grande, más bAila' y fecunda que la moral paSIva de

ARCHIVO
LEGISLATIVO

Budlia, pues tiene por base la religió~ del esfut'fzO y por ,cumbre el optimismo del bisn, O sea el t,rI?nfo de Ormu~. gemo de
la luz. sobre Arimán, genio de las tlDlcblas.
Sf\rm ICDto ora un
- titán abrasado de una le inmensa do educado r de pueblos. DOD-

de él ponia su planta temblaba el sue lo de la rutina, se bamboleaban las instituciones caducas, y .los bo~bre apcgf\~OS a la tr~
dici6n mirábanlo con estupor, rabla y miedo R un ttempo mIS·
mo como 8 un ente satánico que venía a perturbarlo todo, Conver~ando con personas quo cODocieron n Sarmi ento de ccrCR , ca· si todos· ellos me hao dicho que aquel hombr~ tenia co~as de .10ca. y yo me explico que Sarmiento produJcra esa lIn prCSlón
8 su alrededor.
tCuándo ha dejado de parecer el hombre de
· genio un ser estrafalario a ,los ojos d e, las gentes mediocres~ "
Sarmiento estaba posCldo en refl.hdad, no de la locura mIS'
tica qne exaltab~ a los santos varones de la Edad MediR, si·
:go de la cbifl"dura profética Que exalta a los apóstoles r~
volucionarios de la E dad Med ia. En efecto, eran locura y temer¡ dad di~nas del presidio, traer un ph'lnt.el y un sistem~ integro de
educación populnr de los Estados U Oldos para. aplicarlo a un
p'u eblo semiindigena, despoblado, desgobernado y Rnalfabeto.
Era locuril y locura atea dignl\ de ser cahIHlda por el fuego purificador de Santo Oficio prétender "nivelar" la cu ltura a rgent iDa con la cultllrn eu ropea , trayendo al pais conjuntamente con
el fom ento de la inmigTf!.ci60, sabios nflturo.listas de A JeIDllniu,
profesores especiales de In g laterra, liceos ~ profesorlO!s d e Frtl~
cia escuelas normales y profeso res DorDlahst8~ de EstR.dos UnJdo;. Era una chifladu ra digna de ri sa prete nd er a~oJir el d.esie r·
to unir 18.S! provi nc ias R.rgentinas por el ferrocarn l para ~cabaT
co~ el parroquialismo y el feuda lismo cfl.udill('sco de las ml s ma:3.
Era una locura empeñar a lo. Nación con grandes empr és ti tos
para hacer navega bles los ríos. transitableS! los campos, con~or
tables y sanas la9 poblaciones del país. Era una locura y dlgoa
de un chaleco de fuerza la de aq uel Maestro de escuela hecho
Presidente de la Rep úblicR. que aspiraba a St\carnos a los criollos
d e nuestraS! costumbres bárbaras, transformar la vidA. nómada
del gaucho en la estable y 'p r~vech,os!\ del 1,\.bTfl~or, y combR.~ir
de todos modo:3 la pereza lUdia, VIrUS heredltano d~ nuestra .ID'
dolencia criolla y nuestra incapacidad para el trabaJO productIVO
~ que hRce rico, sano, fue rte y optimista al saj6n del Norte mi en ·
tras nos hace o nosotros "pobres, pero altivos; parásitos, pero lí·
ricos".
.
Todavía hoy sigue siendo locura p~ra nuest~os estadistas
·m ás sabios hace r atrevidam en te las cosas que estan por hacerse
d esde el siglo pasado en cada. uno de estos paísE.s, "Hay que ir
paso fL paso, con cautela y sin precipitacio nes en la obra ~el progreso''t es la eantaleta de todos. PU€s no señor, hay que lr a sal·
tos, para recu perar lo mucho que nos bemos ~ezaglldo en .el camino de las conqui"tas humanas, sobre todo SI es Que asplramos
a no ser cola en la. marcba de los pueblos civilizados. A los cx ·
cesas de la. paciencia de nuestros políticos estériles y nu p..,t ~os
intelectuales r eta rd atarios, hay qu e responder con las explos lO
nes d e la. im paciencio. popul ar, para f\dvertir a los que asum en el
papel de cdirectoresJo que no es tiempo de cesperar> SiDO opor-
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MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS
Y
UN SURTIDO VARIADISIMO

FM

'8'

FELIX OLIVELLA E HIJO
"EL
USULUTAN
SAN

CHICHIMECO"

(MARCA REGISTRADA)
FUNDADO EN 1890

MIGUEL
SAN VICENTE
SONSONATE
SAN

SALVADOR

majs

·

que él creía «ser un efecto cho subía a la c"beza:o.
de la supresión de la ex· Teorías médicas de aq nel
p.ectoraci.ó~ y que la mat~. tiempo.
rla morblÍlca por un mOVl-

LaboratorIO
I
REINA
GUER RA
•

;;;7M:::::;_;_d_e_l.::.,p_e-_ _ _ _ _ _:..(C=.O:.:n:.:f:.:in:.:U:.:a:.:.r:;::á)

Esquina opuesta al Gimnasio Nacional.
Tel éfono 1239.

Sero-reacciones de Wassermann , Hecht
y Vernes a la resorcina,
l

1

Vime de la la pCtg

dad había encabezado el movimiento en favor del aba rata.
mi ento de luz S fu el'zu eléctri.
cas, y que era chocante que
il~ui en S? ~sonato la Corporación MUDlclpal, legítima r epresentante del pu eblo, no estuvier~ ~on ~"te, como Pu deber, di.
n glemJ.. '. p~r las v ilis lega los,

SANGRE SANA Y VIGOR.
FUERZA MUSCULAR
Para desvalidos y convalecientes

FERRONODIN
Oontra la anemia perniciosa
¡ ......................aa;s:.D~S~.:I~v.;d~o;:;r.
rP
-.m _ • • • • •1

fensa do sus derec ho/:! y (' u la
cODBeclH,,'i ~n de 18 jus ticia.
Jesto dl.gnO d(\ ülabanza f ,J O
el que tUVIeron los [ir·fforp~ f ilarmónicos de nu es tra Banda
Regimental, Boliclts n(lo vermi.
so de sus superiores para tomar
parte en la manifestaci6n del
sábado, permiso que no les fue

negado, a quienes de,ean hacer-

se solidarios con el pueblo de
que forman Pllrte.

PONGA MUCijA ATfNCION'
A fSTO QUf Lf INTfRfSA!!!
t

¡

DESDE EL PROXIMO DOMINGO 14, EL'

TfATRO

COLON

Dará muchas facilidades al público en cuestión
FUNCIONES y PRECIOS:
Todas las fnnciones dominicales serán EXTRAORDINARIAS, pero a los irrisorios precios de:

PRIMERA CLASE: Asiento de Palco oButaca ~ 0.60
SEGUNDA CLASE: luneta Alta o Galarla ~ 0.15
DOMINGO 14

PRACTICAS ESCENICAS
Dará una matinée a las 6 p. m., a . los siguientes
precios: Butaca. 11.00
G,alería 1 0.25

SIEMPRE
Se darán TRES tandas ESPECIALES los días LUNES

5 Y 45 - 7 Y 30 Y9 Y 15 p. IT!.
Precios: BUTACA ~ OJO YGAlERIA ti, 0.05

APARECIO! Está ala venta MARTES··MIERCOLES-JUEVES-VIERNES y 'SABADO

(INtfONIA

'~.'REVISTA CIN EMATOGRAflCA
I INTfRNACIONAL

1 ,¿ gte ll] O v I m len to q u e a2'i La el
~¡¡;iiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡;iiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡;iiii;i¡!:::::;;:==::::!
~
mJ • ta.
. - alma
du la comun idad en la de- Dedicada

JtARMA OIA AMERIOANA.

o

De Calidad .Garantizada
Precios muy Baratos

La enfermedad que.

...

."

para

ampl iumente qu e Sarmiento el precepto ético de Carlyle: "Nudie t iene derecho a qu~jar8e de su época ni de su pueblo, porque
si son malos, ahí está él para hacerlo~ mejores:». Y él fué de esa
pllsta. En efMto, supo ejercer tal influencia. entre sus contempor RnetJs, que él solo, ayudado de su pluma fulgurante desde la.
prensa y el libro, de su peda~ogía social aplicada a la. El,sc.uela, la
tunidad d~ cobrarJo>. Si huy un hombre ban dera en duestra Amé política y las costumbres naCIonales y de BUB puños tltaDlcOB de
"":-":""--,.tcg;-para los ·i ntelectuales de acción contra los intelectuales de gladhidor, se puede decir que hizo andar ora en empujones, ora
contemplación, ese hombre es Sarmiento, El tenía el látigo de en puntapiés, al país hacia adelonte por el ancho camino del pro·
.Javenal en una aJano pina los eunucos que lo estorbaban el cdmi· greso. Sus id eBs directrices de la democracia argentina eran más
no de la acci6n, y el alfabeto en la otra para sacar a la multitud o menos las mismas de Alberdi. "Dos bases babia sospechado
del limbo de la ignorancia. Fué el hombre menos convencional, para la regene ración de mi patria: la educación d e los .a ctuales
más abie rto y rectilfneo en sus ideal es que se ha conocido en habitantes, para sacarlos de la degradación moral y de raza. en
nuestra raza. UVengo con los puños repletos de verd ades". decill- quo había::l caído y la incorporación a la sociedad actual de las
les a. sus contempo ráneos en los ~rdores de la polém ica. li No ha· nuevas razas:» (oIEducación pop ular e inmigración"). <He segui·
brá nada. ni nadie que me detenga; me abriré paso 8. fuerza de do estas dos ideas, he viajado para aclararlas, perfeccionarlfl9 y
codos", respondía a sus adversa rios at rincherarlos en la rutina. h!lcerlas prácticas. En persecución de ambas me arrastré, debo
<Tome nota el secretario de las objeciones ciegas de mis opmüto- decirlo, pues el dinero me escaseaba, a los Estados Unidos, y de
r es, para que la posteridad sopa con qué clase de bárbuos tuvo lo que allí vi y exam iné dan cuenta. clara todos mis posteriores
oue lucha.r Sarmiento Jo , Así remataba la discusi6n parlamentaria cscritosJo, Sarmiento se divorciaba de las ideas capitales de Alen defensa du su magno proyecto de ley para la construcción de berdi sólo en su fe de educador. Ambos tuvieron razón. La obra
nuestra principal vía férrca. Se ncces itaba en aquel r ndo escena· educat iva qu e realizó Sarmiento fué la ex traordinaria oportu ni·
rio político un genio bárbaro de la complexión moral, fís ica e dad y eficacia socia l por allá en el año 70. Hoy todo aquel anintelectual de Sarmiento. cA la8 cosas hay que bacerlas, hucer- damiaje educflcional que se importó de Europa"j Estados Uni·
las mal. pero hacerlásJo, A tal punto estaba convencido de que el dos se ha envejecido en manos conservadoraS y constituye un
talento y la virtud no cor.sisten en dejar de h acer las cosas por adefesio pedagógico de la má9 perfecta esterilidad social para la
temor de errar, sino en chacerlasJo> de · cua lqui er m odo, aun a cultura argentina.
trueque de hacerlas mal, porque s iempre hay ti empo para r ectiAllí nos quedaremos sin duda."hasta. que surjan nuevosSa r.
ficarlas o hacerlas mejor. Los únicos repudiables son los hom- mi entos que r epitiendo el milagro do Cristo hagan andar ti. este
bres reposado s. t ranquilos y prudentes que sabe n mucho, re- inválido, Y todas las rept'Íblicas hispanoamericanas necesitan a
flexinan mucho y parlan mucho.f no hac en narl a ni van a' nin· su vez, urgentemente, hombros de la pasta. moral e intelectual
guna parte. L a política ha dispersado maquisvélica mente en too de Sar miento.
-,;-..~
.-~!4
dos los puestos del ofici atismo a estas ado rm iderns intelectufiles
que han contagiado el ocio de la prudencia, es de cir, el sueño y
la parálisis a las inteligencias juveniles de nuestro Continente,
Viene de la 30 pág
No hay otro hombre qu e haya rpfllizado en Hiqp llnO flmérica más

TODOSLOS DIAS DE LA SEMANA.

QUINTA

nI cicema hablado
en ESPA~OL . Hecha en
L os Angeles por latinos.

Romít••• mn .. !.. a recibo de
400 en e.tompi I.s de
1 ce.tavo.

Agencl'a General
de-Or ubl'Icaclones
.

:No e. .venturado ••egurar
que l. Empresa Eléctrica e,tí
lo. C. O., 60.-Tel. 1888.
ra~•• la 6. P~€ col 3. , __...;'~"':"'_ _ _ _ _"";:'"

habrá DIARIAMENTE TRES tandas ESPECIALES: 5.45 - 7JO Y9.15 p. m.
PRECIOS:

BUTACA ~ 0.40
GALERIA f! 0.10
Todas con películas de atracción
inclusive ESTRENOS!!
'
Como 11e costum.bre:

las Sras., S,tap.y niñas q'ten.
gan cupones de primera olase
del domingo anterior, gozarán
de la prerrogativa de pagar
1 0'15 en cualquIera de laa
DIECIOCHO funolones ES
PEOIALESII
•

CONMGA UN PROGRAMA GENERAL D/iTALLADO I !

lA Redacci6n de PATRIA responde anica·
mente de la. ieleas que va.yan ~.in Firma:
De lo demó., lo. que aparezcan ñrmando.

PATRIA

\
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Viene de la la pi1g

Como testimonio de que el mejor juguete es el que el propio
niño hace o descubre, está el bello relato rUBO: Una vez en
108 jardines del palacio Imperial do la viej a MOBCOW estaba.
el Z arevitch , jugando con 108 más lindos y ca ros juguetes.

Por casualidad pasó r ar allí, al otro lado do la. verja, el bijo

LAS MEJORES DEL' MUNDO

de un mujik que llevaba en la mano una rata viva que

le

servía. para tirar un cochecito imp rov isado por él. El pequeño mujik se acercó a ver j'-Igtlr a! principe siempre agarrando la. rata del pescuezo. El príncipe al ver al chico le
dijo:
-Q u ~ e9 eso!
- Pues .. ,. una .rata.
-D'mel • .
Ba,j .
-No. príncipe.
--------------------"~-..! I,_Te doy este coche en climbio.
-No, príncipe, cuesta mucho Rgarrn rlas.
-Dám ela.
.
-No, príncipe. Me ha costado mucho que aprenda a Il e·
var mi carreta. . . ..
Aquí no se trata de una excentricidad del pequeño príncipe
. J ele del Primer Servicio de Medicina del Hospital Rosales
ruso sino do In afinid'id hacia el juguete que tenía un valor
Con práctica. en Hospitales de París.
psicoló,e-ico mayor que cualquiera de J08 que tenía. a la mano el noble cbico.
Ojalá qu e los padres tuvieran muy en cnenta antes de comMEDICINA GENERAL. - PARTOS.
prar los juguetes para la Noche Buena e9ta razón ed ucativa. En SU9 manos está entregar a sus hijos un instrumento
Sa. Av. Norte N9 29. Tel.N9 11· 58 Consultas de 2 a 5 p.m.
precioso de educación así como un peligroso instrumento de
mll.J.s.
perversidad. Después intentR.remos decir cómo hay · juguetes criminales y cómo es justo traer la mirada hacia bellos
aunque modestos juguetes que se hacen en nuestro propio
país.

UNICOS
DISTRIBUIDORES

CASA MUGDAN,
Freund & Cía.

Dr. Luis Edmundo Vásquez

fARMACIA CENTRAL
oo.
J. M. CAPTRO

Alfonso Rochac.

Diversiones para hoy
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PRINCIPAL

Crema Griega "fROOIH" ma"vlllosa prep.roclOn que
=-=:=-:::':':::;=-"':'--'.".,.'7:'::-: tiene la vi rtud de endurecer en
poco tiempo los senos de las mujares,
Crema Cosmética "MIMOSA" do Ilexlbllldod o lo piel e impide la formaci6n prem&tuu.
de arrugas.

Funciones sonoras extraordi·
' T
narias. Tarde extraordinaria 60 . VJ
••••
nora a las seis: r ovista metroto
ne y la cinta L A MASCARA
Viena de la la pi1g
DE HIERRO, con Dougla9
Fa.irbanks; Noche extraordina presa injusta y a ratos una deria a las nueve: revista Para- sagradabl e pantomima.
Los periódicos citadinos han
mount, UD rollo CaD música y
cantos y L A CALLE DEL A- anunciado y~ qu e la em presa
ZAR, con " 'illiam Powell; ha- de Alumbrado no qui ero ceder
blada en inglés, con títulos ex- a la rebaja. de las tarifas. Entonces el Ministerio de Goberplicativos en español.
nación formula su proyecto de
tarifas y según parece tiene el
COLON
·propósito de hacer que se cumVespertina extra especial R. pla. Pero po r otro lado la misIo.s seis: la cint,á de arte alemnn ma Carte ra en el Ramo de FoDETRAS DE LAS FILAS mento contrata con la compaALEMANAS, d r a m a de In fiía parll. qu~~ suministre un a
cantidad de caballos de fuerza
para el servicio del Coro. Por
FUE IMPONENTE ..... .
Viene de la 5& pág un lado se desafía a la Com pañía .v por otro lado se entra en
vencida, y nunctl podrá contra· entendimientos con ella. Y el
asunto
resulta. tanto más grave
rrestar el empuje arrollador de
un pueblo unido y cansado .va cuanto que el Ministerio de
de ser explotado inlcuamente. Fomento no necesitaba. entrar
en arreglos con la compañía de
- <Heraldo de SODsonate::..
Al um brado Eléctrico:pnra el suministro dE'l f uerza, puesto qu e
la clausula XXI de lu. contrato.
firmada el l'2 de noviembre de
1928 dice: Los contratistas

n lector de

últ. p.mjs

BIMBOLO DE CALIDAD
Y EFECTO

Gran Guerra. Noche extraordinar ia n lAS 8 Y 45 e.. m. IR Coro
pañí. ANIDO SEBRATI, pon
drá en escena la comedia francesa: LA CHOCOLATERIT A.

EL NOVENTA YNUE
VE POR CIENTO de accidentes ocurridos a niños

I

El tratamiento por BISMO- por atropellamiento de
GENOL evita. en absoluto toda automoviles, es debido a
la. gama de accidentes que el que los padres de familia
empleo del mercurio lleva apa- consienten que sus hijos
rejado; siendo además un rBcur- conviertan las calles en
so muy eficaz en todos los parío-¡ ...l::u:"g<;a:;r:,:e"s:.. ;:d;::."r:,:e"c;.:r..:e;::o:..;,____.....:
dos de la sifilis. Y como loe
255- Un pedagogo decía que
efectos secundarios del merc urio en las nulas no debía faltar
S8 presentan con tanto. frecuen- PARADOLINA, como fOl'tnJe zn.
cia, obligan a. in terrumpit' el contra los dolores de muelas, de
tratamiento, hacen desminuil' el cabeza, po.ludislllo. constipados
&.
valor cura.tivo del meta.l.
La fal ta de accidentes graves - - - - - - - - - - - - que se observan empleando el 3.dministl'll.ción continua y por
BISMOGENOL, es de un gran tanto, la posibilidad de una 1'11·
valor, puesto que permite la pida y completa curn.ción.- ultd.

"rOME N

No. 787

¿Es' lícito que ' la Lotoría sea-- I
cliente de sí misma?
L os poseedore9 de bille~e9 de L: te;ia de la Bl efi
cencia Pública están molestos po r he. bar caído dos veces
J

el GORDO, en el mis mo Centro Benéfico.
'
y dicen:
! Qné cantidad de billetes quedó en poder del Centro
Benéfico!
"
Comunicaron al público cuales eraD los números que
el mi~mo Centro iba jugando'
Es lícito que la Loteria de Beneficcncia. sea. cliente de
sí mi BlIln'
PU(:ldc algu na Autoridao ordenar]a corrida del sor~
tea, cuando los t enedores de Billetes: son JOB que deben disponer de ta l facultad, por ser ellos los legítimos du eños de
los billetes y de los correspondientes premios1
Notificaron al pllblico q ue ]a Lotería iba en un&canti- '
-dad apreciable a ju ga r. la par del público!
_
.
El. dinero recaudado por billetes pertenece al público
y ninguna Auto~ridad puede- aunqu e los fondos sean para
beneficencia, disponer de él. En el supu esto caso de que el 'premio no hubiera caído
en el mismo Centró, a cuanto aséenderÍa 11:1. pérdida de la.
LoterÍa'l Na di e lo sabe.
- La Lotería de Beneficencia -asi lo cremos- no debe
jugar aja suerte el dinero. Lo natural es que, si no se ven~
dieron 10B números en su totalidad , esperar, como , lo han
hecho en otras ocasiones. La festinación en estos eMOS, es
perjudicial al Centro, pues cunde el descontento, que al
trasluce en disminución de ventas de billet es.
Creemos y así lo hilO do pensar muchos, que en Jos
momentos de crisis debe organiza rse ese juego en otra forma. No están las circunstancias del país paro. comprar tanto billete. No hay que segni r la idea, de que a.bora. que.bay
pobreza, debemos acudir a la. L oteria para salvarnos.
Esperamos aclararión de quien corresponde, para co- '
municarlo a los descontentos.

Primero HOMBRES
Viene de l. la

maquinaria de la planta al <BELLEZA FEMENIN A"

ARCHIVO
LEGISLATIVO
DE

CONSTANCIA"

rt. i';¡: EZt':. AYA.U e! Cia.
S ALVADOR.

vo y :'~i~";,~:e :::'e;i~"a~o
por kilowatt hora, que será

pagado mensualmente por
el Gobierno u la Compañía

de Alumbrado Eléctríco de

S .S. o a la empresa con
quien se contrate dicha
fuerza. Según esto era la

propia C-ompañia Nacional de
Aguas la q uo debia haber contratado la fuorza con la Compañia de Alumbrado Eléctrico.
Mejor dicho la propia em ·

"
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1
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'
~;¡¿¡;; ""'~9QJ
..,OE !..ICIOSA

p~g '

o la Compañía Nacional que
f unden, proporcionarán du o
ra nte diez años la fuerza
eléctrica necesaria para el
Salvador Cañas.
funcionamiento de las bom ::--~----------_::_--.::,:=:::::.:....:==;::.-p
bas o de cualesquiera otra Lea Siempre en la 2a. pág.

eERVEZA

S AN

\

e
re: • W1,I w: , 'W • es • $',"",

HASTA LA ULTIMA OOTA!q¡.
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la que debía haber he ·
el arreglo_

Nosotros deseamos que CODteste categóricamente estas
preguntas. P ero categóricamente, sin valerse de transcripciones ni papaloteos oficinescos:
la. - ~Le alcanzará ti la Compañía do Alumbrado l. energía
de qu e dispon e para mover \0 das la9 bombas del Coro o e.
que solo e~tá en capacidad de
dar energía para. mover sólo
Una parte'
'
29. -En el mo~ento están en
servicio los dos tanques b , solo
uno'
..
30. -Ya esMn en servicio loe
15 millones de litros díarios de
agua y pueden ell0911egar ha.ta
el nivel que 01 Ministerio de
Gobernación lo había promsti·
dol,

AifoRlo Rochac.

Lea e;n la 2a. página
"BelleZa Femenvna"

Un pequeño asunto
El Ministerio de Hacienda
de la República Argentina en·
vió a sus co legas, Jos otros mi·
nistros de Estado, un a lacónica
nota al tomar posesión de BU
cargo. a raiz del movimiento
revolucionario. Dice asi el
<oficio»:
eUn pequeño asunto. He re·
ducido los automóviles del Mi
nisterio a UNO.
Lo pongo en 'BU conocimiento
por si usted cre.vera convenien·
te esbblocer uniformidad::..

Serafln ijuiteño cumpl e
. años

Causa v'erda<lero
luro el
U
asuerismo en Honduras.
l,

"

Tegucigalpa, 10.-Han muer
to eu, est'll. capital los estimables.
profesores don Jua'9, Angel Benegas y la. señorita Teresa L&.n~
za quien trabajó por muchos años en las escuelas de la Costa.
Norte. 4a sociedad _ha manifes
tado en todas formas la' g ratitud que guardaba por estos edu
cadores.
\
E stán c&.'Us8.ndo verdadera
'3 orpres& lBS ma·rll.villosas cura- '
ciones del doctor Pompilio Romero con el método de Asuero.
Han recibido con éxito el trata·
miepto ' entre otras personas eL
doctor Mariano Vá9quez.
Pronto ll egará 8. esta Cli~)ital
el nuevo Ministrp de Panamá,
,en.or ·Roble9.

_ ..J
11 Hay caaas en los Estadoa.
Este Serafín Quiteno, el mu· Unidos que han aumentado BUB.
chacha seco, nervioso y diablesr vent.~ en 800 o 500. por ciento,
co que a ratos es poeta de emo- desde que emprendieron la• .
ción y siempre humorista de campañas de publicidad.
filo, en e8te dia de Diciembre
cumple allos. No hemos podio
do a v erigu~r cu~nto.. Pero de CABLES CONDENSADOS
Viene de la la p!ig.
fijo sabemos que son pocos, 108
necesarios para BPr joven por el
Washington, lO-Los agen"
corazón, por la. fuerzas y por
el espiritu.
te. de l. prohibición oaptura·
Deseamos sinceramente que ron a 68.178 "eI'80n89. Hubo
siempro o.te día en los all08 que 22405 .entenoi... La. mult&!l,
vienen, lo sorprenda as! ' como pagad.. hicien un total de
hoy: •• no, (nquieto, foliz y 8en. / 6 679.000 dollars en el allo tia,
riente.
cal que terminó el SO de junio•.

I

U .ml. d. l. Glllm 11.01 Am. ,.ldllu.
AlU;-Pln-Josllcl.- Ord.n--.Camloa-EICilII
CODCONla -CI80cl.-Sracll

VISITE LA Expo sicioN
DE PINTURA' BE ""
V A QUERO 1.: SALARRUE

SAN SALVADOR, VIERNES 12.' DE DICIEMBRE DE 1930

Ato liI.

La Revolución Universitaria ~'~:~:":unos~:r::~':.7~~~ri:
L~OGR~~uela
Normal para
MAESTROS {?):ral~cLO Nacl,onal
~e

Guatemala

2- Chantage
.
periodístico
LA "ERDADANTE TODO
.
Por MIGUEL ANGEL MAGAlVA. 1
San Mllfuel ha
No ba' muchos días apareció
en las columnas del prestig-iado
~diario PATRIA una información tendiente f\ lllnz'iT cargos
contra determinadas persoñas
que ocupaban altos cargos (lD el
Consejo Universitario de GuatemnJa, a raíz del movimiento
reformista que estalló debido a
)a. inconform\dad del estudian·
tado con las leyes C'stf\tutarias
que actualmC' Dte cst!lD en vigor
en la noble Universidad Nacio081, continuadora de la de San
Carlos Borromeo.
Si m.l recordamos, el pliego
de cargos estaba suscrito con
las firmas de los compañeros
Juan José Orozco Posadas, Ro·
berta Alvllrado Fuentes y Aa
bel CuancR., los tres mi embros
del Comité Ejecutivó de la Revolución Universitaria, en con·
cepto de Jefc, Secretario y Vi·
ce· Jefe, r espectivamente.
Revolución Universitaria. es
incapaz de hmzar un cargo de
la. naturaleza ,de esos l en donde
se ha de,sccndido hasta un ,per·
sODl..Iismo revelador de un tero peramento hipócrita y desnudo
de todo barniz' de cultura y respeto.
Ciertamente, las personas
contra quiénes vinieron . d.iri~i.
dos eSQs...:~:~~~. son sufICIente,
~en·t"',"I·eedoras a ellos, pe r.o

I
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ZacatecolllC!l, 10-~stú bien
orgaoizlldo el Comité pro.s.baratamiento de Luz Eléctrica.
El gerente de 16 empresll lul.
guardado un sJlencio después
de la segunds nota, que le AOvió d comité, Por esa razón

p.

If

Fl'esla
en
'd
eI TeaIro ni'
u Impla e
Sanla Tecla

"Sera' hay a Ias

cr-nco de la tarde

~~€po:::Bel:~~;/{~Ee'~~rg~~~:~?~~?;t:::!}b1~~!~ I ·s~~,~:~~:::u:)a"¡I' CABLES CONDENSADOS ·or¡fdEot·l:edém"ATRl.~ OGo-mo'~H~H;:~ P~o C"OS

18s C09li~.
mantener el (~Dtu51a9mo. Aho.
T4
M&
El plIego. da ca rgos que llegó ra se está haciendo campt\ ña
ala RedaCCión de PATRIA es p"a que el Munieipio no ocu. OS
obra de una IDa?O cnmmal que pe luz en los días de la9 f iestas
ocult~lD ente qUISO pro:voc~r un de esto mes.
-confl~cto ,ent re autondsacs y
L!t tarifa Que este Comité ha 1 T
'C'estudIantes. pues sabían pe rIec- presentado a la CompRi'iía sol i a
talllente que una de las perso- citaudo justicia en beneficio del
n8S atacadas, el doctor don pueblo vil"o leño, ea la siguiente:
Juan. Ortf'ga, es actual~en~e Fo~os de 2:') watts
Col. 1.50
Presldente del Poder Le~lslatJ."
40"
2.50
El Club deportivo <El ec trones» , integrado po r elcU''!(,otM
. ;~s ~~~~::rlaprC:s~d:~~e~lrecto- " :: ~~" . ::
dependientes de las úficinAH de
Eso~ c&rgo~ emans rOD del
:: .. 100 "
::
5:50 comunicaciones l'léctricl's, tuvo
grupo evolucionista. que tan
"9:00"
,,7.00 anoche su fiesta IInual con moti
nefastas proyeccio~es han teni- PI~~ch~~ . . . .
..
3,00 vo de la renovac ióp do su JilDt~
do entre nuestras filas a causa
Adettl!ís la Compañía no de. d' Gobierno que tomó posesión
de ~u ab901~ta f~lta de compa- be cobrar IR instalación ni la ayer.
fie~lsmo y slOcerldad, .v no ~s '.a bombilla,
El fes tival se rea lizó en UD!\
Seguiremo9 informando so- preciosa quinta situada en la
pfImerQ vez qué somos VICt!·
mas de esas c?sas, fr rcu ente· bre los detalles de este simpáti, Doble Vía, p ropiedad de don
Marcial Urrutia, antiguo y COID
...mente han s.ervldo de acuI?u]a ca movimiento.
dores d~ cb lsmes y gre. DJcnas
Corresponsa.1.
petente empIcado del Ramo de
para ganarse la. voluntad de la
Teléfonos.
extintll autoridad universitaria.
Después de hab erse tomado
Suficientemente 8utoriz9.rlo la fuerza. arrolladora de R U. la protesta a los miembros do la
para desmentir eS09 cargos en que venció en la lucha que sos- Nuevo. Directiva, la estudiantim i concepto de miembro de la tuvo contra el partidllrismo de na de l telégrafo <Música y F loComisión de Prensil de la Rovo· qDa minoría ca rente de perso- res~ . ejecutó un lucido concierlución Unive rsitaria, qui ero de- nnlidad propia y que siempre to, habiéndose luego ded iclldo
jar constancia de qu e PATRIA se movió t ras las cortinas dA un la cOllcurreocia a la dllflZI\ al
fué engafiada al mandársele esos esce nario de inte rescs bastardos. compa'! de sonora marimba,
Paso • la png 6a col 2
cargos a. nombre de R. U. y por
La famil ia U rrutia atendió
consiguien te está exenta de res·
fi[laroeute ti. los a'iistentes obseponsabilid.d.
quiúndolos con sanclwicbs , tamu
les y finos licores.
, Es propio de las al as bajas
r ecurr:r a la traición y. l. bi·
-L L
El señor Dir~ctor de tell!g rapocreSÍa cuando se ven caballef09 .v teléfonos. don Ricardo
Atiend~
más
.rápido,
rosamente vencid as, tal como
Posndf\, di ó rea lce con su presen
ha. vasado en este caso COD loa 4a.Av.N. No.14.S.S. O.A. ei •• los actos del Cl,;'h <Elec.
q ue tuvieraD Que rend irse snte
trones~.

Una r resta
'Camp'estre

Ir

a~~ b~~~~i~de c~~e~~roC'~~:~~:

fE¡

1 Elect rones

I~

I~

Bueno: esto es UD&8Uerte de sueño que desde ha.ce afias en
perfecta vigilancia planeábamos con Manuel Chavarria.
~En
h~bldo ¡¡ero Rochac, sobre l. probibi.
Consci entes de que el paso previo para realizar efectivadllrR.Dte I~s ult\mo~ anos y "éión que existe de entrar a l Pa~
mente la educación de nuestro estado li aDo. era la fOpD8ci6n
ba~ta el fID. del corrleote., uo lacio NacioDal sin saco, publica
de Maestros' del Campo, pensa mos que alguien podría y que·
colegIo msn(:Jado por mlero- do eo edición reciente do PArría abr ir la EgcueJa de Maestros Ru rales; alguien . que He....
bros.do una congregación ex- l'RIA, hemos recibido una caro ga ra a comprender que por alJi está el único medio pa.ra.
traDJ era.
ta del Iotenden te del Pala.cio,
romper el trágicó círculo vicioso en que está metido el'
Es. <fuente. de luz> (!) . . . la cual se contre a explicar que
pals.
.
\ .
cerrarse-me dicen. Va ha 000 sus disposición se refie re única Aquí va el plan para que alguien 'se ría .... Par~ que alguien
rir porque así lo quioren in~i.g- tpente 8 aque llas personlls que
se ría .... No importa. A veces es necesario ponerRe en ri ·
nndos muchos pndl"os de famlllll. habitualmente acostumoraD po.
diculo, por que f.!stos ridicul os mas de alguna. bre,cha. abren.
Pesa sobre el colegio, so bt e al· D.erae saco y que por su mngo Imaginad una escuela enclava da e~ el campo; en ' UDa finca
gUDO o algunos do los MAES· qu ltura debieran entrar al Pala.
grande con cafetal, cañavcnl; con buenos terre-nos para
T.ROS, una acusación tan gro.- cio con toda su indumentaria>.
maíz, frijoles; henequén l hortalizas, arrozal; con suficien tes
ve.,., que prefiero no detalJar- ~ucda en pie, y en parte
terrenos para arreglar el corral, los potreros, 109 establoa y
la por ahorno Se dice que,., la aseverllción del comentarista.
las m il cosas que necesita. una Escuela. Normal Ru ral; una
Bueno: que lo digan los pa- I1s probibición existe.
finca suficientemente grande con laderas, joyas, llanos, cañodres ofenlidos. Que hablen los - - - - - -- - - - - - nes donde el río se deslizara bravío para . instalar allí una
niños en su conocimiento de de·
anll'~IGoho' II'Ga
pequeña turbina y enseñarles a las maestros la fí.ica aplicatalles. Que la prensa miguele[J
da. Sobre todo que tuviera río o' laguna para hacer éultiv09
ña se ocupe clammente del ca· ,
do peces y crustraceos y descu brirles a los alumnos la vida.
so. Que Rquella sociedad dict e .
la ve rdadera vida, cuyo éxito no depende la candi dez de lo.
su sente nci a_
No es sólo justo
demás. ,
_necesario hacerlo: además, es
Imaginad que la escuela. en esa finca tuviera UDS casa g rllnde,
urgen te, y empleando toda s- ~
con amplios corredoras, con do rmit9.l Íos espaciosos, con aunergíll.
.
1
- las bien alumbradas y aireadas, con grandes ventllnales eDa
Porque la distancia puede en,
vid iados. Imaginad todavía que la misma escuela-tuviera la.
gañarn09, y porque no somos
gran saja de dibujo, )a buena sala de autopsias ptH& d'e scuarlos primúros ,responsab les, catizar animales y aprender directamente el mecanismo de Ja.
llamos todavIa lo que en San
vida de un buey, de Un conejo, de un pájaro. Que tuviera.
Miguel y otras. poblacioncs o·
-también un gabinete de Física un laboratorio de Química.
ricntfl.les S~ está dicicndo d e n1HABRA ENTRADA
un Gimnasio, el telegcopio, el microscopio, la estación de'
quellos extranjeros. n <sotto
LIBRE
Radio, el Cinematógrafo, el gran fonóg rafo_con SUB ,c01ecvoce» sin sllber por qué. Pero
'
-ciones bien seleccionadas de discos ... .
si el colegio continúa abierto
otro lugur de es ta edición Imaginad por fin qu e la misma escuela tuv ie ra su a¡'senal de
con el personal de basta ahora, 01.l'e stro colaborador Salvador
i mplementos agrícolas vICjOS y modernos, el arado de HPa _,
.v siquiera un sólo niño se pone Cañas habla de un simpático
l~lJ u la par de,1 arado, de la. segado.ra, la tr!Jladol'B de t rac:bRjo su custodia, y~, a gr itos.v gr<IJpo de alumnas de las Escue·
Clón de mecánIca. Y para no pedIr más up.a: ampli':l 9&la
Paso. Do la. ~B p6.g col 3u
"
Pasa a la 6u. pág col 3a.
Pasa a la 6a pág col. $
'.
I;~~~~~~~~~~~~~j ;::¡;~::;:;:::==~~:;;;~~~;;::;:;;;;:.;;;:;;;;;;;::;;;;;;;:;;;:.:==~===: _

.

en coneXlon con'y
la empresa de
San" icente
El pueblo viro leño está
dispuesto a suspender los
servicios

Maestro~ Rurales ~

·:explicación del
.! Intendente

:.gg

fOTO -=L-=CTRICA

I

I

EL ~P.ODUCTO QUE VENCE

Al 6Al FERRAGUTI

ARQUITECTURAY ESCULTURA
MIRMDLES DE CARRARI

FA.BRICA. DE LADRII.LOS HIDRAULICOS y DE
Conuauo al Puont.o ArauJo.-l:ian S"lvndor,ono 2-4-6

MOSAICO
ml'd

LO ,MEJOR ENTRE LO MODERNO.
Y LO ECONOMICO ENTRE 10 MEJOR
Por leo, cuando a usted le'''duehm las muelas, la cabeza., Jos oídos
o tenga ~tarro, punzadas reumá.~I~asJ lntluenza, o cu.alqulera otrdoleoCta por el esttlo, acuárdese U8~ de PARADOLIN A ella esa
e) med1~mento de m,;yor vaHa, porque es simple es decir
natu ral y)os re~e~los de la naturaleza soo los rreJores'en ell~ v
l. mUJo de DIOS y la voz del. ciencia universal;
,
l a.d

es

,

."'-,._------ -

Una gran é importante Ven taja del GONOCYSTOL consiste
en que este medicamento no Se
deja sentir en el M lito. J.a
práctica. ha demostrado que, en
108 "pacientes tratados con eseocia de sándalo" el desagradablo
hlilito indica ya,· la enfermedad
de que padecen.
INDIOACION: Gonorrea, distitis gonorréica..
DOSIS: 3 vece • .al di. 2 pildq.
ra..
la. d.

cUoían

, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Munila, U-El Gobernádor

A;

n

GenH{l.I, Davis. rechazó un pro

yecta: pn T(\ estableC'er comités
oncatgadog de controlar la. iDa
du~t'da del aZlícur y los cocote~~d~~~~~dehl:~e~~~e~h~;.Eldo la
Berlín. 11-.Bruening m~ni ·
festó al Heichstllg que seguirá
como Primer Ministro si dl'sauto ri za. a Curtios. Ch ~ ncelJo
desemp eña ¡ti. cartera de Jus t icia y Economía.
Londreg, 1 L -Res ultaron dos
mu eItos y vllrio., heridos en una calle de Londres n com~e
cuencin do DQ choque motivado
par la niebla .
Tokio, ll-L,~
Imperio .Tttponés
cluyendo Korell,
8"nghalirn, es de
decir. 6,947.000
1925.

poblsción del
en 1930. in ,
Formosa y
90.404 000, es
inás que I::n

Por SAL VADOR C,AÑAS.
Un gr upo de aluoonas de la Escuela Froebel, Técnico P rác tico y Norooal de Señoritas, trabaja espontáneamente en la ca m.
paña anti·a lcobólica.
Lo~ díl\"! d()mi!1go~ va n eatas niñas a 109 pueblus vecinos.
~ogran . reunir a gente obrera y campesiua, cantándole versos.
EnsegUIda, algun~ de los encargados de esta labor patriótica,'
desar rolla una plátlca en la que toca la conciencia del pueblo para que DO siga bestial izándose en esa forma degradante y ame
la vida st'nci1la y limpia.
'
.
Este e¡;¡ nu ejemplo como hay pocos. Sacrificio sin nombre
el de e!tn~ buenas alumnas que ojalá tenga resooan'cia. fecunda.
Sus Vt\CIiCIODes las ocupan en una~campafia d' inoeglible provecho.
i~ara. ellas n<? habrn est~ afio la belleza del paisaje campe9tre ni
la orquestaCIón del mato Siempre cambiante. Tampoco la lectu ~
ra de IR. novel~ hon f>eta ni 18 de la poesía de sabor hogareño y
romnntl co. N ada. de esto gozarán boyo Sus vaca.ciones esMn
absorvidaq IJor un trabaju de f inalidades 31evadas: re(Íimir a loe
salvadort'ñQS que .haSl:I.D descendid o a las simas aiL vicio; salva r
a las madres, nOVIas, esposas, hermanas y amigds, de los consi~
Pasa. l. 6. pág col 4.

El Año ~e Bolívar

Santo Domingo, 11 - Se em·
barcó la dell'gación domin icana
presid ida por Max Henríquez
Urefia, la cual IJf\rticipnl"á en la
celebración del centenario de
Bolívar.
París, 11,....--Los radicales y los
socia listas insisten en lu. exclu·
sión de los del gru po de l. de·
recha en In nueva orga.n ización
del ga bineto.
PtlrÍs, U- L ava l sigue haciendo esfuerzos pa.ra organizar
el nu evo gabinete. Po r las diferencias de opiniÓn entre el
Senado y la Cá.mara, es eviden a
te qu e el gog.ie rno debe se r organizndo lo m&s p'r onto posible.
Después de CS4 decla ració n L',,val reso l vió forma. r ~ I ga.binete
sin incluir a. los rad icales.
Máx ico, U..A...Fué nombrado
Secretario de Educación Manuel P uig Casau rano.~"

IDEARIO OH l lBERIADOR
QUEf los hambres

n a cen con derechos ig uale: a lo.
ble'}es de la sociecJ.a d , está sanci0!l0do por la p lura l,dad d e los sabIOS; como tambIén lo está que
n o t odos los hombres nacen igualménte aptos ~
la obtención de t odos los rango .. ; p ue .. · t odo .. de.
ben ser valerosos, y todos' no lo son; todo. deben
p oseer t alentos, y todos no lo poseen. De aquí
vien.e Ií! ~istin ción efecti,?a que se observa entre
los IndIVI duos de la SOCIedad más liberalmente
e~tablecida. S i el principio ds 'la igualdad poli.
~I ca es genera/me"te reconocida no lo ea m enoa
el de la desigualdad física y moral.
La !laturalez a hace a loa hombrea desigua/ea en 6e.
mo, temperamento, fuerza y ' caracteres. Laa leye.
corrig en e~a t!ife rencia p orque colocan al indiuiduo e!1la aocledad para q'!e: la educación, la industTla, 108 artes. los serVICIOS, la. virtudes le.
den una igualdad fictioia, propian:ente lla;"ada
política y 80cial.~. untÍ inspiración emine nte-.
mente bené fica 1ft re~nió,! de toda. la. cla.e. en
u~ ellado en que la dlue~sl dad . e mriltiplica eh
r azón de la propagación d e la especie. Por
aolo paso se ha arrancado d e raíz la discordia
'd
' C~ántoa celo., riualidad,ay·odioa as han -.uita:
o.

.,t.

Santiago de Cbile, l1~La
256 PARADOL INA, es un Cámara de D iputados .aprobó
p¡fJrlico.mento que no con\iene un p royecto autorizan do' elca m
. SIMON BOLlVAR,
ninguna sustancia. no~iva 0.1 bio do nombre a la Avonida
P•••• l. 5.
col S. :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _'
organismo.
¡i~g

I
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MUELLES
MODERNOS AMPLIAS BODEGAS
(MANEJO D1REC.TO DEL MUELLE AL VAPOR)

TALLERES: TTPOGRAYIA

eBERNAL,.
C. 1.25

Por mes . . . .

,

~~;~~~~elto:

EXP·ORo·T E

• 15.00
,. 0.10
020

:
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31 DIAS

SANTORAL

AFE

nJ!: nov

Nuestra Sef'i ora. de Guac1al'}pe
. DE MARANA
i Sant a Lucia
BARllACJAS DE TURNO

Vel 7 al 13 Normal

VIA

La Unión

y

INTERNATIONAL RAILWYAS
OF CENTRAL AMERICA

El servicio de turnos comienza ..
las OCHO horas del dla indicado y
termina 8t las OClIO horas del mismo día de 13 semana sl¡n¡iente .
Siendo estos sen'iclós obllgatorlos, es Indelegable )' todas las farmacias deberán indicar, en aylso
especial Que colocarán en la parte
exterior del establecimiento, cuales son las farmacias de turno de
cada semana.
[n-

casi siempre hay por lo menos un
barco cargando café para New York
y para puertos europeos directamente o con trasbordo en New York.

f~~~~~i~~)~'1 ~~llmtD)23.<'l\~IiI~;, G:;~~flll&2:
1173. J.,:¡ Salud, 29.
ASI STENCIA
MID>iCO

GRATUI TA

El cln:uito do ConCCI}CUj;l. Cisnero9, S:m MI-

~r~~~/~~I~I~~~h ~a:lK~iiOd:~ ~;
Q¡llo Oriento
El cin'ulto do

~an

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE

Jnclnto, Candclnritl. 1..'1 Ve-

!i~S~~:U;~bn~\(I~~~~ ~"U'~ ~ N~r. SSlnclo

la lfu. CnUe Oriente.
El circuito do El Centro, Sanla Lucia .

y El

Igua!es facil idades en ambos puertos para

~:Y~°la :S~ nN~3%O d~e\nDí5:t~~d.;IN~~t~

ORDENES DE EMBARQUE, TRASPASOS DE CA fE, etc.

HOSPITAL R OSALES
, S:llas do Caridad lloros da or isila lo! d • ju&' ()Ij y dómingo5 dD 10 a 12 a. m. y do '2 n "
f~ ~~! dtils reSUlIIlCS solamcuto do 2 " 3 do

MAS

t'ara 1M de POIl!;6u, tOOos los dlas do 10 n.
12 8. ID. í do 2n" do b. t.vde.
P:un cualqui er inlorme roferente:¡ e nlenn 05
dondo ~~l:n o h:<~'IlII estado l\Silados en el Hos-

~¿~-Idod~~~I~~~ ,~,E-n7ios

pobn'! , 50n

ro~ 'b~~~n:lh~~~~~O ~e~tcsill; ~~u1cr:s ~o

lil a p. 1lI. L:t. born do eOllSulb ¡p:ua, 105 ni·
es do 1 !lo 2 espcclnlmente.
En a..,;o8 do u rgencia ]luedo rocurrirso al
Hospital Il tOOa bora dOI di!!. í de l;ll\oclm.
_ A los noccsitados so les proporciolllUl I.:as m&d clnas ¡rrntultlUDl'lIt,(1.
KUMERO S DE T'IE LEFONOS QnEJ:DEBEN
SABERSE
ft03

Hn.eien do solicitud los intorcsnd.os I co D autori dad, lnI l\udioncll\S .son soilnllUlas para los
d las Martoll, Juov es o Viem os:
AUDIENCIAS MIN ISTERIALES PAilA EL
PUDLlCO
Minu~ d~ &klCionu 1:.:'zlmons.

~ ~~:!fOO joS íOCe~ÓD.-M:Lrtc!l

y JUC'I'"e5,

/

I

J

O~i~d~~d~~;r!o:to.~'lfu~ ;n~~~!, ~~

IJ I\ .j, p. m.
blitilllteno de Gucrl'1l y~Marina.-MlLrt(l!l, do a
• 4. p. m.
t
TOdmI esta!! ofidnu ost.'Ú! losl.3l.:u1al1 en el
Pnlacio NIIClonal.
AUDIENCIAS DE JlJZGADOS

Loa cuat.ro Juzgados do Pnz, lIS!: el 19 y 46
p or la tunla. El 29 y el 39 por I.o¡ maij'llul.

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR

CARTAGO
COPPENAME
CARTAG O
COPPENAME

Dic. 31
Ene. 6
Nota A.

Llega
Dic. 8
-MAYA
CARRILLO Dic. 16
AZTEC
Dic. 22
TlVIVES
Dic. 30

Dic. 11
Dic. 18
Dic. 25

Ene.

1

SURINAME
Dic. 26
Ene. 5
Ene. 7
Ene. 13

~!E~u~v~ ~ L~ !

-r

LA. FEUCIDAD AL .ALCANCE-DE UD.~~--.
S
POR QUE NO PRUEBA SU SUERTE ?

~

Sa.le
Dic. 16
Dic. 21
Dic. 30
Ene. 4

Cuarto UlonguanlA l:!
Dr. BlImos G:lI1\mlo. ' Ave/lIda Eallai'iu N9

~
~
~
~
~

~

ATRAYENTE COMBINACION DE PREMIOS:

;i!

PREMIOS

1

<fe )"A

COLONES

60.000

60.000

1 " " 10.000
10.000
1
5.000
5.000
íIJI
5
1.000
5.000
1. 10
500
5.000
~
10
200
5.boo
25"
100
2.500
~ 100
50
2.500
ji
20
",
200 para los 10 No,. ant. y 10
~
post. al 'Pl'emio mayor...
4.000
i::l
10 de 100 para lo, 5 No,. anl. y 5 post. al
~
premio de 10.000............
1.000
~
10 de 50 para lo, 5 Nos. ant. y 5 post. al
S
premio de 5.000 ............
500
§ 1.999 de 10 para todos los Nos. que tengau la
~
cifra igual . 1 premio mayor 19.99Q
~ 10 billetes del Sorteo Extraordinario importan 87 .00 co\one,.
~
. Dé su, órdenes a tiempo.
,

ii .

16 v dmlv. int.

..,

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECIRICn
DE SAN SALVADOR

(P. l. DE C. A.l'

.

Oficina.:. Hotel Nuevo Mundo.

Teléfono 1292.

Apartado N9 4.

Sao Salvador, Diciembré S, 1930~

~ ~:. ~~:::.., ':i:'YarcOII
·lo . ~!!!!!!!!!!!!!3!.!.!
...!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
1))., 1 OIItaSan

ael iD~'T!I1edi&,; ~alo 120 p.

lI~p

~L6:', ~ieP 8:¿C;;~':ro:r l~eó ~m~ar

~~~.:)

,.&' :

SERVICIO ELECTRICO

~

¿:..~s..; :'=O:~J f~s:J~.f"S!~ t&u::

m., Ilep. Santa Lucia. 116 p. m' I U

COMPANIA . MECANICA
COMERCIAL

Ahua-

JUAN PATUllO
2a. C. O. No. 50.·Te!. 1200

,
Compramos y vendemos máqutnas
de escrlbJr¡ limpiamos y re¡;&r&-

Instalaci6n y reparaci6n de toda clase
de maquinarias.

c&lcula.doras, máqutDas de escrl.
bir, eto. 'Contlmos con t eda clMe
d~ repuBstos pilo r& Bsta clase de
mli<¡uLD&!J.

Prensas de Imprenta
Motores en generar.

.

la. Cau.. Oriente N9 12.
, Tel. N9 1326.

mas

nglstradoru/ cont6metros,

~

~
~
~

!i
l:!

¡;¡

~

~
~

~
~
..

,~

~
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~
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~

§
~
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USE El SERVICIO DE LA GRAN fLOTA BLANCA

!~: I!a!;-~o7.~·~~u1 81~~;:
6.llt p.. Q>
"'1 .......IU ..: ~le (:,n .......TJI' .. m..

§

Premio Mayor: SESENTA MIL COLONES

18-14 DSlo lumo por la nocho.

~= ::'i:~Óc~~tos41ct~ffec~~

~

i.

Todos los va pores de este servicio llevaD pasajeros teniendo todas las comodidBdes
de,eable, para un viaje confortable y ,",pido.

'Ia/llblfn hace oxtol1lllvo BUB ICI'VtClO!l a las

~

Sólo la Lotería Nacional de E l Salvador le traerá bienes~ tal' y terminará. con su crisis si Ud. compra billetes del Gran 'Sorteo E'xtraorrHnario que se correrá el primer domingo de 1~Enero de 1931.
~

§

Salidas para La Habana
HEREDIA
Dic. 11
PARISMINA Dic. 18
HEREDIA
Dic. 25
PARISMINA Ene. 1

• ~ ~:donl;:sJ::'3~1~~ !ié~I~Pi~ljO~::'
r::' =,::~tg~. ~~~J;~~~:¡~reo~~onL8

SAN MATEO
Dic. 19
Dic. 29

TRAN SBORDO PARA EUROPA

De Sao Sa!mdr>r Imra AcaJutlo" Intermedlan O!, salo a bs 7 Y 2-1 y :Jo I.:IJJ 7 y 55 :1, m.
De San SaJvador a Sanla Ana o in termedia_
ri08, &alen a las 7 1 z,¡ :l. m. y S Y ro. El
. pl'ÚDero on com'Dón del Sitio dul ~i no. [.ns
OUOI' d03 direct os, salen a las 12 y 00 y a las
2l" m.
A SAl\'"TA T ECJ.A. t Y LA LlBER'fAD
Emp resa do autobusos .L.u. Marinn.. A J,a
Llbnnad, mlÚÍann y tard o, todos Jos dfas.
TambiéD .c"lcio uprcso. Punto: El morcado.
TeJ~ono 12JA.
CQRREOIDE HONDU RA S

__.I;;.I.1.r.r'-""""''-~.I_~'''''''.''''''''''''.I.1''''''''''''''_

iS
§
~

ITINERARIO

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO)

11 Th'"EBAP.lO· DE , 'RENES
·SAL"VAOOlt RAILWAYS

La indocilidad, la impacien. era objeto de tal mal eficio Itl0"
cia, la curiosidad y la envidia ría n. plazo fijo, Han pasado sisan defectos frecuen t es en el glos; los progresos se han multi ~
hombre. Sobre estas deb ilida- plicado, las ciencias se han dedes humanas se basa el poder d' sarrollac~ o magnificamente y
Jos magos .v de las adivioas. La han revolucionado al mundo;.se
Hindustria." do la magiA. se debe ría. lógico creer que ante ·toda
a la: fa lta. de instrucción de sus esa luz que ha. ont rado 8. oleadas"clien tes" . En la ' Edad Media, los últimos vestigios de la me;el cmágO \ era UD mótivo de te· gia hubiesen desapareCido. Es .
r ror casi universal. Para con· un error: t Qué son las csonánsp-rvnr cste ol terror, que era su bu las>-, laa viden t es y las u mefuerzB, el mago se rodeaba de diun" extralúcidas, sino las bru
tali smanes; anillos mágicos; es· jas de hoy 1 Estas biznietas de
9Pjos encantados en los cuales Circe la encantado ra, tienen ca.se reflejaba el porvenir; cabe· dli una su especialidad adivinaz~s de aruñas fabricadas blljo la toriM: UDa interpreta las . líneas
influencia de ciertas coostelacio de la manOj otra tira llis cartas;
Des y 8 las que se atribuía el aquella recurre al pocillo de cadon de la profecí~ j canillos de té. Existen especialidades más
viaje>-, que transportaban inB' raras todavía, como la acuíotanttÍnes.mente de un IU2'ar e. ma.ncia, ~ que es la predicción
otro ; pieles de hienas y ollas mIÍ del porvenir por medio de vein·
goicas en las que bervfan las mez ticinco agu jas nuevas que se e·
clus más extravagantes: cangre· chan en un cubo de agua; le. C09
jos, culebrús y grasa de niños quinomaDcia, que es la adivinamuertos riin bautizo: Metsmor· ci60 practicada por medio de
fosen,)" los hombres en bestias, una criba puesta sobre dos tena
predecir el horóscopo de los zas que se sostienen entre dos
enamorados, echar a perder la. dedos; la ckefaro mancia>-, en
cosecha del vecino o desembara· dondela cabeza cocida efe un as·
zarse de UD enemigo, tRle~ eran no sirve de base; la "stolicoman
las ocupaciones ordinarias y ex· cía" do ~de -se revela el carlÍter
traordinarias de los DlllgOS. En- de los hombres por la. manera.
. tr c todas estas prácticas la que de ponerse los botines; la crominspiraba más t emor era el ma- nomancia para la que se precileficio; una figurita ' de cera 90- ssn cuatro cebollas cruda, y ü mass.da entre los dedos recibís. na quijada humaDa. i SinguIael nombre do la persona sobre res práctics.s! Pero. lo más exla que ¡;le quería ejercitar el ma- traordiDario es 9,ue para. cada
lefieio; sólo babía qu e pinchar una de esas variedades de l arte
esta figurita en el sitio del co-Ide engañar existan los crédulos
ra zón y repetir la operación sie- que contribuyan tÍ enriquecerte veces por día . Se tenía la 88- los.
guridad de que la personR que
.
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SERVICIO POR PUfRTO 8ARmOS
Salidas para New Orleans
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La ignorancia los produce y ella
los sostiene
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UNITED FRUIT COMPANY

SAN JOSE
SARAMACCA
Sale San Francisco Dic:
4
Dic. 12
Saje Acajutla
Sale La Libertad
Sale La Unión
Dic. 14
Dic. 22
Dic. 19
Lloga Cristóbal
No ta A.
NOTA A.• Estos vapores traen carga refrigerada •

Minístcno do Hnc+cnd.1.-M.Lücoles, do !I fI
11 n. m.
M\ni!Itcrlo de Instrucción PúbUca.-Maztcs,
JUC'l'"CS y Sábado do 11 a 12:1. m.
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INFORMES:

DEPARTAMETO DE TRAFICO -
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Desde San SaIvódor y ' zona Santa
Ana - Ahuachapán, los fletes vía
Barrios hastá puertos termináles
europeos, son iguales que vía puertos del Pacífico.

En BARRIOS, durante la cosecha.

FARMAClAS TELEFONOS.
Nueva.., 128. Alr.m:on ga, &15, S:m Luis, 1250.

CCntro Ameri'ClUL.'\,
SERVICIO DE

(PACIFICO)

(ATLANTICO )

CALLE DELGADO NQ 84
TELEFONO NQ 2-6.9

Suscripción:

CUIUCO

BARRIOS

DlBECOlON y ADMINISTRAOION.

IPARA _
E LLASI
Magos,.brujas y adivinas

LUZ

FUERZA

CALEFACCIÓNHIELO CRISTAL
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...
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Don Ventura compra un terreno.....
/

Especial para

.

'

PAT~/A

Por Arturo AMBROGI.

,
Don Ventuu ,8cababs, por fin, de comprar al señor Encar.-No ti'afligáq • Hai boa ver yo como hago. Bení mañana
-En los setecientos sesenta' No, hombre. Jué en ]08 so~
nación Melara el terrenita, para agregarlo al!que ya, colindnate, a esta mesma hora. Agora en la tarde boa ir ande mi campa· tecientos cabilles.
poseía. De mucho tiempo atras venia acariciando el proyecto. dre Chepe a. ver si me puede prestar eso pistiyo por unos diyas.
-No, sefior Encarnación. Perdi5neme: pero jueron loa seCada vez que" encontraba al señor Encarrmción que. montado en
y como quién no se acord~ra de nada, agregó:
tecientos aesenta justos. Acuérdese bien.
BU potnnca rosilla, daba un vistazo ni ganado echado a repostar
-Cuaoto dijimos' Ti acordás vos,
El señor Encarnación, por toda respuesta, 8e encogí8' de
en ei codiciado predio, le repetiR, como obligado estr ihillo, al
-Queda.mos en los setecientos sesenta. sefior Encarnación. hombros y volvió a recostarse en la hamaca. Mientras tanto,
final del diálogo que por sobre el cerco de pifia entablaban:
Fulgoncio reflexionaba. Clavada en tierra Jo. mirada. revolvía,
- y cuando me lo vende, señor Encarne. ,
nervioso, entre SUB dedos engarabitados, el sombreao de palmy.
El señor Encarnación, invariablemente, contestaba al se·
Pensó, y con justicia sobrada, que si no era ese lazo sería otro
fiar Ventura:
el que tendría que anudarse al pescuezo. y talvez otro peor aún.
-El diyA menos pensado. don Ventura. In cuanto incuen·
Era inhumano el señor Encarnación; pero el señor Cbepe Osatre alguno que hende serca del mi yo.
rio, o el sefior Simón Herrera, eran mil veces peores que él. H&
El sefior Encarn1J.ción Melara. era un hombre de reales. Po·
cien do un gran esfllerzo. dió UD paso hacia 111. hamaca, y dijo,
POT GABRIELA f'JISTRAL
seía, por rumbos distintos, buenos terrenos; bastante ganado,
con voz opnca;
algunas casitas en el pueblo; engordaba chanchos, entrojaba
-Está gueno, sefior Encarnación. Quedemos en los sete ..
I AMERICA! I América! Todo por ella; ¡ porque todo cientos, como uste quiere.
maíz, frijoles, arroz, en espera del momento en el cual poner el
lazo en el pescuezo al comprador hambriento, y ahorcarlo sin nos vendrá de ella 1: desdicha o bien!
El señor Encarnaciún se sentó, y metiéndose una mano por
SOMOS aún Méjico, Venezuela, Chile, el azteca espflfiol, el entre la. abertura de la camiseta, se puso a rascarSe el pecho pipiedad alguna. Prestaba dinero al módico interés del dos y me·
dio y tres por ciento; y todo cliente, pagara o DO, acababa, sino qui chua español, el araucano español, pero seremos mafians, loso. Fulgencio le miraba con la ansiedad reflejado. en e] rostro.
dejando todo el cuero, o parte de el en el filo de SQs colmillos cuando In desgracia nos hnga crujir la quijada, un solo dolor y
-Entonces, mafia08 temprano te bas al cabildo. y si no be
voraces. A esas inhumanas operaciones de ftgio, Ilamábalaa él no má!l que un anhelo.
llegado, me .,perá,. Yebá di'una ves toditos tu, pspeles.
MAESTROS: Enseña en tu cls,e el en,ueño de BoHvsr, el Aloí,te i
c8ervicios~, y había quiénes hablaran dtli buen corazón del sefior
vidente primero. CllÍvalo en el alma de tus discípulos con agudo
Encarnación, y de sus caridades con la gente pobre.
Fulgencio se despidiÓ del señor EnclI.rD8ción.
Ibase congarfio
de convencimiento. Divulga a la. América, a su Bello, a vencido de que el honorable ciudadano. que por tres veces habfa
Para muestra de ese desprendimiento, he aqui un botón:
Un día de tantos, Fulgencio Móntcs, que estaba con el agua su Montalvo, a su Sarmiento, 8 su La.!rtarria, a su MartL No sido alcalde y otras tantas regidor del pueblo, q' figuraba en toal cuello, llegóse a casa del señor Encarnación. Bajo el brazo, seas un ebrio de Europb, un embriagado de lo lejano, por lejano, das las comisiones recaudadoras de fondos para fiestas religiosas.
apabullado, el sombrero; gacba la Dlirada; humildoso el acento. y extraño y, además, caduco, de hermosa caduquéz fatal.
y durante Beis afias consecutivos había llevado 109 jueves sanDESCRIBE s tu Américs, Haz smar tu lumioos. mesets tos. la llave del sagrario, le estafaba, tranquila, honradamente,
Se aproximó El. la bamaca en la cual, en calzoncillos, descansaba
el potentado rústico, fumándose uno de los puros que su propia mejicana, la verde estepa de Venezuela, la negra estepa. austral. sesenta colones.
mujer le confeccionaba del tabacalito q' ellos mismos cosechaban. Dilo 1010 a tu América, dí cómo se canta en la pampa argentiy al día siguiente. muy de mañsnita, cuando-aún no habían
na, cómo se arranca la perla en el Caribe, cómo se puebla de abierto el cabild€? y un alguacil, adormitado, tomaba su desayu-Güenos diyss dé le Dios, señor Encarnación.
la
Patogonia.
bluncos
-Güenos diya9 Fulgencio. Y ago ra qu' es lo que te traye
no con su mUj ercita en la gradería del corredor, ya FuIpor ' aquí.
PERIODli:lTA: Ten la ju,ticia para tu Améric. total. No gencio estaba sentado en una banca. con elsbollado tubo de hó·
-Es qué-la saliva se le secaba en el galillo al pobrecito de dcsprestigiéis a Nicaragua para exaltar a Cuba; ni a Cuba. para ja de lata, de los papeles sobre la rodilla. Como el señor Enca,r ..
Fulgencio; un sudor le iba y otro le venia-E'.! qué .... veyli' ust~, exaltar a la Argentina. Piensa en que Ileguá la bora en que j;je. oación se lo había recom endado, le esperaría.
remos uno, y entonces tu siembra de desprecio o de sarcasmo te
sefior Encarnación ..... .
En ól entretanto, en Sil casa, el señor Encarnación se embuSiempre, de macera infalible, el señor Encarnación bacía· morderá en carne propia.
tía, pachorrudo, la chaq~eta de ir al pueblo, y Quitando llave a
se el impaciente. A lo lejos había olfateado de lo que se trata·
ARTISTA: Muestra en tu obra ls capacidad de sutileza, IR. la caja de cedro barnizada a brocha, aacaba el planchado sombreba. Removiéndose en la hamaca, hacía como que si fuése a le· exquisitez y la hondura a la par, que tenemos. Exprime a tu ro de junco, apestoso a moho y a alcanfor.
Su mujer, la sefioLugones, a tu Valencia, a tu Olmedo, a tu Dario, a tu Nervo· re MaDuela Cantor, contaba, meticulosa, en una' esquina de la
vllntarse.
-Mirá. Si tecés algo que desirme, dt>sirmelo lueguito que crea en nuestra sensibilidad que puede saltar, vibrar como cl~ mesa, unos cuantos fajos de!mugrientos billetes:le banco. Con
otra~, manar Como la otra, la gota cristalina y breve como la
yo tengo qui'haser mucho.
Ja punta de los dedps iba separándolos uno por uno. . H abía al·
FIlIgencio, de pie, pues el sefior Encarnación ni de fingido obra perfecta..
gunos q' de puro gastados, eran ya. una tela de arafia; otros esta.
se habia dignado ofrecerl~ uno de los tres taburetes .de cuero d~
INDUSTRIAL: Ayúdanos tú a vencer, o si quiera a dete- blln remendados co~ tiritas de papel de china; otros, despunta.
. res que formaban parte culminante del menaje casero, no daba ner la invasión que llaman inofensiva y que es futal de la Amé . dos y hechos un gUlÍlapo.
La sefiora Manuela manejába toda
descanso al sombrero de palma que tenía entre manos. Le da· rica rubia. que quiere vendérnoslo todo, poblarnos ios campos y aquella porquería con la unción de un objeto sagrado.
ba vueltas, le doblaba el altl, le apullaba la copa. pa.ra de nuevo las ciudades de msquinaritt., de sus telas, hasta de lo que tenemos
-Sietecientos dijiste' - ioterrogó, clavando la mirada en el
volverla a enderezar. No sabía que hacer, La presencia del y no sabemos explotar. Instruyo a tu obrero, instruye a tllS quf. r?stro cuadrado de su ma.rido y sin quitar mano de los fajos de
magnate en calzoncillos, le impresionaba fuerte mente . Al fin micos y a tus ingenieros. Industrial: tú deberías ser el jefe de bIllete,.
.
esta cruzada que abandonas a los idelllistas.
pudo balbucir:
-Si, mujer. Sietecientos. y mirá: tené cuidado' DO te
-Pues . . . . Beñor En .... carnación. Es al respetibe de lo del
t ODIO al yankee ~ I No J Nos está venciendo, nos está arra bayas equibocar. . BolbéJos a contar.
'
Hando por culpa nuestra, por nuestra. languidez por nuestro fa.
l~_ _~'!!~.~l:' que lr.hllblé l' otro diya.
Ya la señ\Jra
No había necesidad de tal recomendariión.
J
Lo delgtlata1ito, deciytls' Y qUiáy, pué ~
t~IiBmo indio. Nos está disgregando ,por ebra. d~ algunas de SUB
(H'" f"."e,in pensó:
vntudes y de todos nuestrós vicios raciales. t Por quá le odia- Manuela daba principio a la. recuenta, con idéntica meticulosiagora, siba resultar que no si'acordaba ya de nada) ríamos 1 Que odiemos lo que en nosotros nos blJ.g'a vulnerables dad que la vez primera. Terminado que hubo dobló· cuidadosl)men~e -los billetes, 109 envolvió en un pedazo' de p.eriócÜco que
embargo, no se cortó, y le dijo:
a su clavo de ace ro y oro, a su volunta.d y a su opulencia.
por alh ~ndaba rodando, y ella, con sus propias manos le me-Eso'és. sefio r Encarnación. Como usté me dijo que teDiDIRIJAMOS tods actividsd, como una flecha haciae,e fu , tió
el envoltor~o en el bolsi!lo iote.rior de la chaqueta, ab~tonán4
ya interés en él, por eso bengo.
turo ineludible: la América española, una; unificada por dos ca.
dosela
en segUIda. Al salIr a deJa.r lo hasta el propio camino
El sefior Encarnación, con la ufi!l del dedo índice, una uña sas estupendas: la lengua. que le díó Dios, y eJ Dolor, que le da
como
hacía siempre que lIevabtt. encima carga de tan precios~
larga y enlutada, se ·rascó tras de la oreja, a la vez que sus la- el Norte,
bios dibujaban un gesto. El señor Encarnación parecía que haNOS'1TROS ensoberbecemos ese Norte con nuestra inercis' ~specie, no era p~opiamente el amor conyugal el que la empucía un marcado esfuerzo de memoria.
nosotros estamos cr.eando con nuestra. pereza su opulencia; nOBo~ Jaba. Era el afán lDmoderado de recomendaciones sobre la debida.
';l'odavía, mientras el sefior Encarnación
-A lo del gliatalito de que mi bablaste \'otro diys ¡
tras le estamos .hllclendo apllrecer, con nuestro odio mezquino, custodia del t eso ro.
cinchaba. su patranca y Acondicionaba en la silla su pellón de chi ..
Había extrañeza, duda, en la pregunta.
Elereno y hasta Juato.
VO, le recomendó:
--.Si, sefior Encernacion. L' otro diya que lo incontré que
DISCUTiMOS, inaci\~ablemente. mientras él cbace~, eje~
-Mirá si pr.ocurás que lo deje en los seiscientos ochenta.
veniya de Nejapa.
~utaj nos deRpedazamos, lDIcntras él se oprime como una carne
un mtento de tarascada mái3 al cuero vivo del poEsta vez, el señor Encarnación pareció recordar.
Joven, se hace duro y formidablf', suelda de vínculos sus cstados bre Todavía
Ft.1lgaDcio.
-Ajá .... Si, bómbre ...... Ya me acuerdo agora.
de. mar a mar; b!lblamos, ldeg-flOlO'S, mientrRs él siembrs. funde
El
seBor
Encarn.Rción no la oyó, o no quiso oírls,-abu'rrido
Pero fiel a su inveterada. táctica. el señor Encarnación se a8~erra, lab~a, multiplica, forj1.; cre.a con fuego, aire, agu'a; crel!;
dió al lloriqueo de pobrez!l. Siempre que h!lcía algún negocio, ~lDuto. a mlD!lto; educa en su prOpld. fe y se h!ice por esa fe di .. de tanta recomendaCión. Dando con III punta de lss l'..iendas en
las ancas de su potranca, ' Stt alejó al trote.
acontecía lo mismo. Nunca tenía dinero. Estaba pobre. Para ca· vIDa e IDvenCIble.
El qol estaba ya bastante alto. Debía se.r cosa así como las
mer tenía que prestarle algun pistiyo al compadre talo a. la ca·
i AM~RICA y sólo Améri.ca l. i Qué embriogllE>z! semejl\nmadre cual. Esta vez le dijo a. Fulgencio:
te futuro, gué herm08Ufil., que relDado vasto para 11\ libertad y diez de la mnñlj.na.. FulgeDcio esta.ría cansado de tanto esperar.
. y d~ tnl_ln.ya se efcct?sban, más o menos, todas las negocia-Pues, hombre, Fulgencio. No sé que desirte. Hoi estoi las excelenCIas mayores!
Ciones del seno~ EncarnaCIón. en colaboración, invisible pero efimero fregado de pisto. Aier. c'1.suo.l. tube que pagar un piqui·
caz, con su mUJer, la seHara Manuela Cantor, originaria de
to que debiya. No sé como Il1t.ga. No sé ande diablos baya a
Guazapa..
cacha.r el pisto para poderte mercar.
* * *
.
Fulgencio puso cara de consternación . El señor Encarna ..
Por fin. UD dítl.. de tanto~, lI ególe su turno a don Ven"tura.
ción, astuto, so hacía, también el consternado. Se levantó de la
Uoo.de 109 veCinos ofreCIÓ al señor Encarnación, en venta
hamaca, se ageguró el canzoncillo que se le deslizab8., y se acer·
pere~torIl\ , catorce ~9.nzana.s, . toditas de despoDjo, pegadas a
có a Fulgencio, W.1e permanecía de pié. Poniéndole familiar·
Casuahzó la oferta de venta con el enouentro
sus tierras.
mente la. mano en el hombro, le coosoló:
de don V en tu ra. E9a tarde el seHor Encarn~cion se dirigía al
trote remolón d~ su potranca rosilla, al gülltalito de ~a
rras con el exCIUSIV? objeto de dar un vistazo al Ilanado alli
empotrerado. Conslstía éste. en nueve V8.cas horras, dos ~unta9
de bueyes, flacos como gUlttl.rras, y una' yegua tordi1la con
su respectivo potril lito. Hacfa ya 3 semanas largas q' todos elloB
ESTABLECIDO EN 1885
estudiaban en ese potrero; y ni las ra.rces de los mogollitos de

EL GRITO

I

la Enfermedad Que Ocasionó
la Muerte aBolívar

.Banco Salvadoreño

Envío del S. R. Canizales, pasto que exi,tían en él babían quedado. El costillar de los ani.
fuerte relieve bajo el cuerpo despeluzlldo
con un cariñoso saludo para males, ma.rcado entalmente
un arpa. En el rabo,y en la raíz de las
garrapatas, apifiada,s en racimo, hacían presa;
trd8
PATRIA,. desde la tierra orejas,
lo ssngUlno lento de al~uDa chira, zumbaban 108 moscardones
verd~s08. A aquel. conJunto de osamentas, a squel desperdicio,
el senor EncarnaCIón lIamábale, pomposamente, "el ganado".
de Balboa
Don Ventura saUa, casualmente, del rancho de Pablón
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Cna,ndo se encontraron, el señor Ventura venía de m ercarle a ei
hombro L
.
a
-Diánde, daD Ventura'

Jamcbe, una coyunda que llevaba, enrrollada al
Panamá,2 de diciembTe de 1930 coyunda
hedía todavía a cuero f r e s c o . '

Adrain lstr. dor:

Abona intere.e•• obre depó1Jito. a la vi.la
en cuenta co"iente:
S. Colon .. Salvadoreño., billete." ... 2 0/0 anual
t i Dolare. Oro Americano Acuñado.. 1 "
tI
t,
tt
Giro., . ............... . _...
0'
' y .obr" dep6.ito. a plazo fijo:
S . Colone., Oro Americano acuñado o giro. lob,,.
lo. E.tado. Unido., el S 0/0 anual

y

cos~roso,llgura.da
I~s

Presldento PCJ"Ill3nento:

Dice el DIARIO de Re. DOR EN LA(Concluye)
ORINA. En
verend:
la mañana sIguiente, «O·
Que el 11 de diciembre RINES INVOLUNTA.
en la tarde se le puso UN RIOS con sensación de aro
VEJIGATORIO en la nu· dOr>o y asl par cnatro
ca, que se le quitó por la dla., acentnándose la in.
noche para ponerle OTRO coutinencia y escaseando
EN.EL MISMO SITIO [es la cantidad, hasta el16 en
deCIr, so~re la desolladura que declara: «LOS ORI.
del a,ntenor, laque favore· NESESTANPARADOS:..
cla la absorción de la can· Este annrlo sobrevino en
tárlda del se~undo]. , Esa seguida de los DOS V EJI·
tarde apareCIó el primer G A 10RIOS que le aplica.
slntoma urina~io donde ano ron ' en las pantorrillas la
tes no habla mnguno: AR·
Pasa a la 4a pág col 3

I

Giros por cable, letra8 a la vista y C&rtas de orédito, cobros
'por cuenta aj60& y toda clase de oper.clones bancai!~~. d v.

D

on V en t ura so det uvo so bre un barde barro,o A su vez

el sefior Encarnación sofrenó su cabalgadura. Se die;on la mano:

Pasa ala 4a págcol 8
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"fL 'MATRIMONIO PfRffeTO"
Estudio de fisiología y de su técnica.

~

Por Th. H. Va. d. V.lde. Pr61ogo d,1 DR. VITAL AlA
"Esto libro le revelará todo .queUo que de.e .... befy
qne no se atreve a preguntar".
ESTA A LA VENTA EN LA _
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\t entura compra un terreno
Viene de la 8. pág

I~:'::""----~

De eegunda mano, pero que e,té en perfecto
eetado, una planta para luz eléctrica, propia para
una finca. La Adminietración de eete Diario
informará.
IlIt; d-I\l l ·\'

-.Pués de mercarle esta coyunda al Janiche. Son meros
gUenos.

Sin rodeoe, el seHor Encarnaci6n le espetó:
-Don Ventura; no tiene por hai enterrados unos

8U8

"nuo·

y para comprobar su acerto, quitóse del hombro el rollo y besientos no más i
DaD Ventura se hizo el sorprendido.
comenzó 8 tirar de una. punte.. La co)unda, en efecto, cstaba
-Como sepultos, DO tanto, eeHor Encarna. Pero bien puebien cortada. y mejor trenzada. Rabie. para canSllrse de uSRrIa.
de q ae la D.m.,ia tenga algo d'eso en el bául. A demás la seño-Mero endustrioso par'eso de las coyundas el Janicbe'
ra Beba, la matadora, m'está chincbiniando hase diyae para
-Asina 6a.
Don Ventura volvió a colgarse el rollo al hombro. No que le benda las tres mancuernas de chanchitos, que Y8stlÍn que
ruedan de puros gordos.
,.
encontrando que decir, preguntó al sefior Encarnación:
-Pues bénd.las;y ajuste él pi,to, Nuebesientos .... y el te.------'---------------------,\
-Yusté señor Encarns, pilranda b" agora ?
rrenito ee di'usté.
-Pue pal giiatalito. a mirar ese ganado.
Don Ventura. bajó del bordo barroso en que estaba encara.·
La potranca rosill~ dió un rMpingo. El selior En9arnactÓn
la sofrenó duro. La taloneó. La potranca volvia a quedarse quiemado.
-Pues entonces podemos caminar juntos. Yo voi hasta el ta. EntoncBs el señor Encarnación alcliDzó a ver u~n moscardón

PRODUCTOS

desaparte.
Se aparearon y caminaron largo trecho. Hablaron de

VICTORIAS
Los únicos en toda la república elaborados con maquinaria moderna y
procedimientos científicos.

VISITE NUESTROS TALLERES
Para las fiestas de Navidad y Año
Nuevo dispondremos de un extenso
surtido de pasteles, postres, galletas,
confites y como siempre del delicioso

Pan Sandwich
Cuídese de las Imitaciones
TEL. 325
lnt, dmiv,

negro, peludo, que chirriaba al rededor de la oreja de la potraD-

ca. La dejó, esperando que se asentara. El mSBcardón revolaba,
indi ferentea. De pronto don Ventura se detuvo. Era el desapar- chirriendo agrio, áspero. De pronto se detuvo al borde de la
te de los caminos: el que seguiB al pueblo, y el que, entre mil- oreja, por el lado de adentro. La potranca cabeceó, sacudió la.
pas de tspixca y potreros en flor, conducla a la Aldea. Desde orejo. El moscón se había prendido como sanguijuela. El señor .
donde estaban, se percibía, claramente, la campanita cascada de EncarnacióD, cauteloso, levantó la maoo, y descargó UDa guanla iglesia que en esos instantes tañía un repique de vísperas.
tada. El golpe fue certero. En la palma de la mano, aplastado
_ A don Ventura le había ya notificado de la. venta. su com- en una mancha de ellngre, estaba el moscardón, hecho papilla.
padre C.,tulo Cabrera, corralero de don Leopoldo Parede,. Lo desprendió; lo tiró; y restregando la mano en el pelo del cueEl señor Encarnación esperó que, como otras veces, don Ven- llo de la potranca, se limpió la mancba de sangre.
tura, le hablara de la compra del terreno. Pero don VenDon Ventura preguntó:
-y cuando cerramos el trat01
turll, que a pesar dA su cara de inocente, DO era ningún atrasa·
do, Be le hizo el peje, y esperó que fuéra el propio señor EncarEl scñor Encarnación reflexionó:
nación quién le habJáse, primero, del asunto. Sin embargo, ni
-Aspérate .... Aspérste .... Ahora estilmos en-juebes. Mauno ni otro soltaron la lengua. Y después de unas cuantas banali- fiana, biernes, puedi'usté haser el trato de los chanchos con la
dades más, se despidieron. El señor Encarnación metió espue- señora Beba. Le cuadra él biernes por la mañana'
las a su potranca rosilla. Don Ventura embocó su camino, pen-GÜeno. Antonces el biernes, sin falta.
sando para sí: "ya hablará". El tañido de la campanita era. ca·
-El biernes lo aspero en el cabildo. Agora en la noche que
da vez más fuerte, Lo cascado del bronce ere. más distinto, Do- baya al pueblo le boa hablar diuna vés a Benbenuto pa que esté
raba el sol los maizales, y en la punta de los florones sedosos de listo pal biernes:'
los zacatales, prendía cbispas, como en las 'facetas de una roseta
Volvieron a darse la mano. El señor Encarnación espoleó
de brillaD tes. De pronto oyó que le llamaban. Volvió locaro. Era su potranca. rosilla, y, trotín trotando, siguió camino del güatael señor Encarnación,q'había vuelto gr upas a su cabalgadurá.,y le lito, (n donde lo esperaba, tendido, panzón, uno de los bueyes esesperaba en el sitio de'antes, Don Ventqradesanduvo lo andado. queléticoe, que una bandada de zapes devoraba. Don Ventura se
a.dentró, de nuevo, en el camiaito sinuoso. Iba a ]a Aldea, a ver
si su compadre Ramón Beltrán le alquilaba una yunta que neceENFERMEDAD QUE OCASIONO ..... .
Vieue de la 8. pág citaba para carretear unos pan tes de lefia q' tenía en La Cabaña.
El sol se metía tras el cerro, como moneda amarilla en la abertura de un porta1nonedss. La campanita. cascada había finaliza.
noche del 15, loe cuales ee
El héroe Máximo de la do
su repique de vísperas. Entre la8 pencas de los piñales, cha:
COSIlS

arrancó el enfermo a me· epopeya murió de cantari· chalaqueaba la turbo de guacalchío •. En los surcos, saltaban
dia ·noche, por lo cual ee le diemo agudo y no de tuber· torpes, inarmónicos, los pijullos fúnebres, En un tronco de pito:
aplicaron DOS MAS en culoeie pulmonar, como la un garrobo tierroso, con la boca abierta, sorbía la. escass, brisa
los mismoe puntoe. El bo· poeteridad viene creyendo. que corría. Re~hinaban las muelas de copinol de un trap'iche_
veía, a lo leJOS, en una lomada, el cafialito 8nchipusteado que
letín de la noche eiguiente Tan notable error médico Se
ondulaba. DaD Ventura pensó:
informa: <que ha echado hietórico previene de que
- La señora" Diega está moliendo.
ORINES ENSANGREN· cuando el relato del doctor . y su imaginación, en el acto, evocó, golosa, uns guacalada
y una 'brufiida hoja de amate para sorberla.
de
espuma
TADOS». Eeta hematuria Reverend vió la luz públi·
cierra el cortejo sintomáti· ca, aun no ee. había dado
••
co de CANTARIDISMO cuenta de loe maloe efectoe
Una vez que la autoridad pueblerina ]e hubo dado posesi6n
AGUDO. Muere al otro del abuso de loe vejigato- del terreno, don Ventura, dió principio a arreglarlo. Lo que el
día con «eupreeión total rios, que andaban en boga señor EncarD8cioD encontraba verddodera fruilli6n en lIam8r~ po--_ _
de oriuee». A la autopsia, come elementoe de cura· trero", DO era más que un grama! comido a medias por lS8 ma«la vejiga enteramente va· ClOno La tieie del galeno tas de oreganiJlo, la.s varas de cbacha, sonantes como cróta.los
cia y pegada al púbie~.
francés quedó aceptada ein de víbora al embate suave de la brisa tardefia: las ma collas tupidas,de buistom ate y Jos agrios, agresivos zarzales. UnaS"doB se Dice la Terapéutica de reparoe. Y aunque poste· manaS
largas , babría que perder en darle una buena limpia: una.
Manquat:
,
riormente se han vuelto a pein~ negrn. LU~gO, una vez limpio, echarle el arado para, en el
Que la cantaridina, pino publicar eso e "'boletines"" eeptlembre prÓXImo, sembrarle tunal mil. Don Ventura c9menzó
cipio activo de la cantári· probablemente no han pa- por botar árboles inútiles, que sólo sombra proporcionaban, y
da, disuelta eu eeroeidad eado bajo el ojo de loe en- descombrar otros. Al mismo tiempo que los derribaban,
leña~
BU hijo Pan c hit o, y dos mozos,
del vejigatorio ee abeorve tendidoe, puesto que hasta '!Ibanhacían
vo lando la pIña de los cercus para pla.ntar en su lugar en
y puede dar lugar a fe· ahora no se ha intentado b!leras de una rústica geometría, el posteado de madre'c8c~o y
nómenoe generalee. Ee un la rectificación de eeta iu- pIto para lueg? tender e~ 8~ambrado. La. de i~u8.Das, la de ga_
veneno activo que se elimi· tereeante hoja de la Hieto· rrobos que salló de estampIda! Aquellos cercos primitivos eraD un . v~rdadero· nidal de alimañas, El propio don Ventura le
ua rápidamenté por 10e ri· ria.
la ca.beza con su machete a tamaño tamagás. En una cueñones, provocando FENO·
y que eea aclaración no cortó
va de conejo, al pié de una. raíz de ceiba, encontraron media
MENOS
INFLAMATO· mengüe en nada la venera· docena de 'mamoncitos pelados co mo nalgas. Una taltuza tuvo
RIOS EN LOS ORGANOS ción cariñoBa eu que tiene que abandonar, veloz, su guarida, y en poquito estuvo que no
El' E N I T 0- URINARIOS. nueetra alma colectiva la acabara sus plácidos días entre los colmillos de la reata de chuEn loe caeoe máe acentua· m e m o r i a de Alejandro chos bambrie!ltos que rastreaban, de continuo, la ~lUelIé. de sus
doe LAS ORINAS SE Próspero Revérend, que a.~os. Al raJar c~n el hache. un tronco de laurel, explotó un aylspero. Er~n aVispas a,borcadoras, esas mismas que al picar
VUELVEN SANGUINO· con tanto celo y fervor ve· lDfIltran .a fiebre, y aprIetan la garganta como un pufio de hieLENTAS, DISMINUYEN ló loe últimoe inetantee del rro que estrfl.ng.ulas,e. Pero, al fin, después de tanto bregar, el
Y NO ES RARO QUE SO· grande hombre. Echemoe terr,eno q,uedó hmplO. El sefior Encarnación no lo reconocería.
BREVENGA LA ANlJ· el pecado a lae doctrina e y SIlo VIera, seguramente se sonreiría, sardónico.-Don VentuRIA COMPLETA. Se han médicae reinantee. Y por ra era. un loco. Vea usted, que gastar el dineral que había gastado en hacer todo eso! Y alambrarlol Con lo caro que est4¡;¡ublicado obeervaciouee de aeociación de ideae, viene ba el alambre! Indudable. Don Ventura estaba loco.-El seintoxicación cantaridiana a propó3ito el dístico que ñor Encarnación no concebía esos luj os. A sus terreDos, él trapor vejigatorioe. Puede de· disculpa loe desufueros de taba de sacarles el mayor provecho posible; pero sin meterles
cirse que es raro que un loe Conquistado re e de A· un real. Como el azadón. , . todo para adentro.
Una tarde de tantas, llegó de la ci udad la carreta, trayendo
vejigatorio, eiquiera de 10 mérica:
de d?Dde M?gd'D los ocho rolloe de alambre espigado. Al dla
centímetroe, que se deje Su atroz codicia, BU inao- SigUIente, bIen de madrugada, cargaron con los trastes: la pala,
doce horas no cauee algún
el azadón, el bote gramp,8.s, los martillos, las tenazas, y uno de
[lente zaña,
daño. Y, por último, la
los rollos de alambre ensartado en la barra de hierro y cargado
Crimen
fuerou
del
tiem
po,
en hombros.
muerte puede sobrevenir a
[no
de
Eepaña~.
En la calma. de la calurosa mafiana de agosto, remojada por
consecuencia de un veji·
gatorio.
])OCt01' Eduw'do Ul'1teta.
Pasa a la 5•. p~g, col. 1
1
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Juegos de Sociedad:

OCA - LOTERIA - AJEDREZ
DOMINO, etc., etc.
Juegos de Construccion, de madera
Juegos de hierro para construir
AEROPLANOS y DIRIGIBLES
Cubos con letras y paisajes
Calendarios de Escritorio
Tarjetas Para Navidad

Srulido Completo en ArUculos de Escritorio

APLANCHADURlA

STANDARD

Vea la fxhibición en Nuestra Vitrina
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Don \tentura compra un 'ierreno
Viene de l. 4.a.

p~g

I
I MAGUICH'A III!
.tiH~~~~~~'dcí~~·;:p~:;!~~~~~a~ ~ flores de Orel'ente

1-SE ACUSA A UNOS....
VIene de t. la p~g

'
-documentRdamente, • diré las
mODstruosidAdes. el horror de
la9 C09a. inconfesable. que all&
han ocurrido para vergüenza
d. lo. padre. que callan y de la
sociedad indiferente o cobarde
que, permitiéndolas. se encene·
gu. en criminal comp licidad.

· el rápido y copioso chapa rrón nocturno, oyóse el golpear de 109
martillos desmenuzando la corteza verdiosll de los postes r ecién
plantados. Chorreabe., a lo largo, hl. savia, como una sangre,
engoml!ndo Jos dedos; y las tercss vahadf\9 que desped1B, se fun·
· dlan en la efímera frescura del aire cristalino.
De improviso, tronó una voz irritada. ' ,Ero. la voz de don
Ventura.
- Tilintiáa l
. do 1B cara. que pue~ P ODlcn
La 'Voz rodó, resonando estentórea, entre 10B huecos de los
de imaginarse, me ha tocado
ramajes hojosos.
prescDciR.r una. demostración
-Tiliáa, hombrée, por los grandísimos di.blosl Tilintiá
de e.as habilidades periodísti.
juertel
eRa hoy tElD cn boga.
Atienda.
Una voz fatigosa contestó:
Ud. a los dptalles. lector. y, si
-Si el alambrb ya no dá más. DRotrÓn .
se decid e a honrarme, también
-Cómo no ba dar, hombre. l'ilintilÍ no mlÍs te digo.
Hubo que dejarlo. Por más Que el turu lato Tánis jalaba, el
" alambre d~l demonio no cedia. Don Ventura, entonces se a· a. las oficinns de una conocida.
proximó al poste, y 'empujando a Timo, le arrebató las tenazas
cspitalin. (en •• creto:
de lasJDanos. Con los dientes de la tenazn afianzó la. punta del empresn
la Compañia NacioDal de E '3 pec
alambre. y probó. Al tirar, el alambre so desprendió. y don Ven·
), dos caballeros fétidos
tura estuvo a pique de rodar patas arriba. Comprendió que el ytáculos
me~eDudo9,
anuDcilÍndose
mozo tenía razón. El alambre no daba mns de aL Recorrió pomposamente COIDO c:periodiscon la mirada todo el ámbito del terreno. En uns, cuchilla ba· tas~.
Eran-segú n ellos-re·
rrosa, forcejaba la. yqnta de bueye~, queriendo arranca r el ara- doctores de <El Comelengu.s>,
d.o que se habla. atascado. Don Ventura divisó 8. su hijo que,
con la daga, labraba una cuña para. asegurar el timón del arado. o cosa parecida, Que bUSCll.ban
-Panchitóoo l Panchitóoo! Benia ds'rnos UDa manita por .1 .dministrador de l. em.presa
;
advirtiéndole que, <dad. la hon
bida tuyita ...
radoz e importancia del perió
Pancho abandonó lo qu e estaba haciendo, y se aprox imó. dico>,
de.eab.n se r atendidos
Entonces todos, acordes, pusieron maDOS a la obra.
inmediatamente.
Lo fu aroD.
Fué notorio el esfuerzo. Tánís, ccha UDa caramba la raba· So
le. reclamó credenci.los y
dilla, el pié derecho haciendo fijo en lo recio del poste de joco- contestaron
que no eraD necesa·
te jobo, t iraba del hijo de alambre. Jad ea bR.. Su pecho se hin· ehaba como el pellejo de un fuelle. Trás él, Poncbo tirabs del
cabo con todas sus fuerzas.
-Juérte! ... Juérte! ... Otro poquito! . .. Otro poqui papelucho grasiento que CODto! .. . Oootróoo! -gri taba., desgañitándose sin necesidad, don tenía ataques a In empresa y se
Ventura.
publicaría en su periódico-di.
Pero esta ocasión, el hilo llegó a su pucsto. Don Ventura. jeran - si la emp resa no se h!lcolocó 1& g rampa, y esgrimió e-l martillo. Se escuchó un rudo
cargo de las pérdid•• que l.
golpazo. remach6ndola. Luego otro. Ya. estaba. Don Ven- cÍ.
DO public8ci6n acarrearía de fi·
tura, satisfecho, se incorporó.
.
jo. El .dministrador, much.cbo
-Ajá.. !
honrado y listo ' con .onriente
Contemplaba !=IU obra, sonrien~e. Por sob re el hombro, lan- figura rec bdZÓ sin
leer el pa·
zó una mirada a Tán is.
pel y aconsejó a lo. "intelec-AgorR seguí vos, Tánis, clavando grampa; y dále las tetT"al.es" un paserto al mar . . ..
nazlls a Timo.
OSleron éstos, cambiaron una
Incontinente, sacó su pañuelo, un inmenso pañuelo color de mirada
de mutuo alienlo y vol·
garbanzo, y, con verdadera. parsimonÍa, se puso a secarse el sudor vieron. la carga. AhorA se
que, copioso, le flula por el rostro tostado, y luego le escur ría
por el cuello rojizo bll~ta el pecho, por entre la camisa. húmed1 trataba de oblene r un snuncio
pAra "El OomeleDguas". Quepegada a la piel.
-A la grandísima puercal Esto si qu e qui ere ganas!
Resoplaba. Se mctió la falda de la. camisR. que se II;l ha.bí.i
salido. Se apretó la correa de cuero de lagilrto.
Tánis agilrró el martillo, y puso cerca. el bote de las gram o S ~ m"o st ró de acacr do en "el
paso Acurrucándose junto al poste, gritó a Timo:
precio el administrador, con
- Jalal
tal de que el anuncio no fuera
_Timo tiró con todas sus fuerzas de la punta del alambre. publicado y of reciendo el pago
Se le
el pujido fué abo~ado por el estruendo cuando le llevaran ' ejemplares
Parecia qüe -TlÍnis quéria probar a de los cuatro números RDunque su muñeca era de fierro. La grampA hahía. pe- ciados
don
íCll8.lquiera se desa·
netrado de una sola vez, al primer golpe. Don Ventula se hi- oima, ....
verdad ?
zo el papo.
.,
Si, cualquiera; pero no estos
La yunta había logrado desa.tascar el arado, y continuaba
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y la prueba fué que
rompieDdo el suelo. Un sol aBefraoado iluminaba el humus .co- eolaJas,
D nuevos bríos empezarOD enlar de betún que la puota de hierro iba desflorando y hnciendo el
>Dces a recordar en alta voz
salttI.T en terrones. Sobre los c!1mellones, ' llenos de raicillas de tBUS
lu chas por el bien de la pil-
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PFAFF! Pf'Aff ! PFAFF!
COOPERATIVA. SERIE "8"
L. Acción No. 6, de don SALVADOR F. ELIAS. 8a. Oallé Poniente N9 16, San Salvadc l', fué la fa.voreoido. por la suede, en el sorteo 30. corrido el ftí.bado 22 de los corrientes.
. El 40. sorteo~de esta. ~eri~ se correrá. el .sáb~do 20 de. diciembre) e. las 4 1/ 2 de la ta.rde,
y e~eIta~,os a. los senores aCCloDlstaa la c...on·vemencUl. de vemr e. pr8senciarlo~, para. sll'completa
satlsfacCIOD.
.
~cciones de las series (10 1), (D)) Y {(E)), estú.l1 a 10. ve;ta, y recordamos que la cuota de
entrada. Importa 5.00 colop.e~ ! la semanal 3.00 co.lones. Para clientes de esta capital y 8anta
Tecla, podemos el1~r~gar antlClpf'.damente la. má.qmoa, con pago inicial de 17.00 colones,siempre
con derecho a partlClpar en los sorteos.
.
'.
Depósito permansnte de repuestos, accesorios y útiles (PFAFF. Pera garantía de buen
servicio, tenemos un taller propio de mecánica.

grama y rebrotes prematuros. ibiln, brincando y chillando, los tria y la cultura nacional, su
Sfi.nates y los torditos.
esfueno civilizador, sus cgomas:. y sus grandes sue ños fallidos. Total: Que el administrador les alargó un peso, que e1Ios lo aceptaron e inmediata.·
men te encendieron las más vi·
vas protest9.S por lo exiguo de
una cantidad ofrecida a cintelectua les:., y qu e el dadivoso,
(,burrido ya, les dijo cuatro
f rescas y los echó.
Si hay algo doloroso en e:fie
1 caso verldico, es que dista.
mucho de ser aislado. El procediUna máquina «PFAFFI), nueva: Elegante, Suave, Duradera..
·
d
t
t miento está ahora muy en uso,
19 - N O escupa Ud . R ecuer e que es o es un ac o .y l. idea se utili z. no sólo on , Tenemos en existeDcia de varios estilos y .precios y -en las mejores
señalado como falta de educación.
la forma grosera. que relato, si- condi~ione8 de venta. Sírvase pasar a verlas, que con gusto será
29 -Si ha adquirido la mala costumbre de escupir, no en todos los tonos de lo qu e atenchelo.,
edúquese para quitársela.
sus pa.rtida.ri08 creen finura. y
Má.Qnjn~s. INF ANTI. para niñas, 'un precioso obsequio. que es a la vez
39 -Es repugnante ver escupir a una persona; procure babilid.d. En <El Comelenobj eto uttl,pues cose como una máquina grande. Precio: 15,00 colones
ue esa persona no sea Ud.
guas:., en otros periódicos me ·
q
nos desconocidos y au n fuera
49 -La saliva que arroja a l su~lo le hará fa lta a su de I.s boj.s impre•••. Son la.
estómago pará realizar uua buena digestión.
flores y lo. fruto. de est.s bora
.--Unico Depósito ,PFAFF. en El Salvador. '
59 -Por medio ¡le la saliva o de los esputos se trasmi· y I.titud espiritusL .. . .
ten muchás enfermedades, sobre todo la TUBERj. castellanos rivas,
Exposición y E sc uela gra.tuita. de Bordados: Ca.lle Arce N9 33, San Salvador. ,
mav,
OULOSI!:> PULMONAR, vulgarmente llamada
TISIS.
= = = :t: a:c:,o:.
69 -La saliva o el esputo infectados, al quedar en el
duo
ti
enen
mucha.
veces
por
Dnrante
la
convalecencia
de parte. e,n la preparación de las
suelo o sobre un objeto cualquiera, se desecan , se
U
U U
U consecuencia la Fiebre Tifoidea. la Fiebre Tifoidea, se relaja la comldas.
Lll
propagt!ción
depende
endiSCiplino.
del
cuarto
del
e,nfermezclan en seguida con e l polvo y vuelan con éste
A
temmen te de la corta distancia 000.
Muchos de los casos 080uros
en el aire que respiran las personas, o caen sobre
quo media entrO las descargas
El paciente emp'ioza a cuidf\r~ de Fiebre Tifoidea.. podría. pro·
sus alimentos, constituyendo así un medio terrible
intestinnles y de la vejiga de so por sí mismo y aumentan ba.rse que son debidos a. un
de contagio.
unll persona enferma y lo. boca. sus fuerzas, permitiéndole cir- ~ port8dorll, si se hiciera el debi.
mos
CmmCIEHIES
y
CHONICOS
"19 -Los padres deben pensar en sus hijos, los niñ o,
do examen. Debe ha.cerse com.
de otro individuo sano. Los cular entre fiUS vecinos.
deben pensar en e l peligro ne contagio por l o ,'
comeBtible~, los dedos, las mogE l treiDtjtr~8"" Por ciento do prender l al' lo mismo a todos
I'
.
~ ·~ los de eBI ~ en f erme(I nd que son
os CODva
eCIBntcs SIguen
\lt
esputos, y por esto mismo abstenerse todos d.,
La, F ¡, bre Tifúidea puede cas y los t rA. l; to~ ·, los contacto. es t
IIcurrir \'11 cualqui er,a e'Btllcióo. y 108 portudorFs de bacilos, son ?~rg~ndo gérmenes de Fh bre uu' peliglO paro. los aamás. y
escupir y desgarrar.
los respon sl\blca (1e la propaga- flfoldeo. durant~ un período d(, que se necesita db un examen de
89 -Si nna necesidad im periosa le obliga a desgarrar o Normalm note, es llna enferme- ci6n
- o monos, des .. laboratorlo, después de su co~ ..
continua no . la. Fiebre t reR '8Poonnas mas
Tifoidea.
escupir yendo por la calle, hágalo en su propio dud del tjompo d.1 co lor.
La F !(' bre 'fifoidea no resl>etü
uedó
dem
ost,rl\do
que
tr(!s
pués
de
le
vanta.rs,,_
de, la. ca ml-\., pleto restablecimiento para dapañ)lelo, cuidando d~ que éste sea hervido antes cd~ d, ni sexo, ni l1aLado BOCltll,
Q
y el. Doce p~r clentu lv,sta odIO terminar si son
't d
pequeñ'
H
I
ep
ide[Jli~
9
.\'
una
gra
u
y
diez
!WmanSDf1S.
d'
.
o no por a ores,
¡le }JLvarlo.
ni condición físiC A, ni riqu.eza. de ocurridas el uña pasarlo,
.
ea eCIl' pehgrosos.
'99 -Si se ve obligado a escupir en su casa, hágalo en ni pobreza. La taIta de cuid.- fueron c!1usadas por Hpor tado_ De dos a cuatro por Clento TRADUO (tION y ENV
" d é
U..
de todos aquellu, que han teninrRE
ro nE LA
trastos exclusivamente destinados a tal uso. fáciles
res e g rmonea.
D porta- do Fiebre Tifoidea, siguen desOOION Gli:NERAL
de desinfección Y de limpieza, tales como escupi- CABLES CONDENSADOS dor" se define como una perso- cargando los gérmenes indefini.
SANIDAD
'. Viene de la la. pfig. na que. aunque no esté eJiJer.
deras u otros análogos.
ma, sin embargo lleva dentro de damente. Es~os son los epor: 11 :aay casas en los' Estado•
.109 _ Oontribu.1a p. su propia salud y a la de sús
de M.rte, por el de A- su cuerpo los gérmenes de la tadores:. cr~Dlcos o permaD~n- Umdos que han aumentado aqa
semejaI\~s, 'practicando siempre el ),¡iguiente Campo
venida S imón Bolívar, en ho· enfermedad. y de tiempo en teB. Oonstltuyen d. por VIda ventas en 800 o 500 or oian&o,
consejo:
nor del Libertador latinoame. ti empo los descargB. Hay dos una amenaza 'para tOt?~slas per- desde 'tu. emprenleron lal
NO ESOUPA USTED.
ricaDo.
tipos da Uportadoref;": el' con .. 8006S con qmenes IBnen con- oampaña,s de publicidad .

,R e'c omendaciones

de la Sanidad

El Mejor Obsequio de
Pas~uas y Año Nllevo !!

No escupa

NOVEDAD!!

ROBERTO GEISSJlfANN

la amenaza de los Por- ~d~O~Y~cl~e~C~o~n~o~ei~m;i~e~nl~o;d;e;l;in~d;i~v;i-: : V.='I:ec='i:en='t~e:y=el:c:.r~ó:n:lc:o:.
tlores tle f'lérmenes tle
ta
I OIueB
FI'eb re 1'1'

I

..

:e:s:p:ec:i:.l:m:e:n:le=:si=t:dm::l~

PATRIA

l.a ReJaeci6ra d. PATRIA ...."onde anicament. d. la. idea. que o~an .in firma_
De lo demd., lo. que aparezcan Firmando_

NICOLAS TAMAYO
ABOGADO

AUIlml0 /lSunt.o.'l C!VIIOI, c.rimillnl~ y ndmlnlstroLll'08.
ClIrt.uluc.l6u os momda. llonrodOll. AcuvJdlld ••
111. A \'onldu NatW 1'í9 2:J Tolórono N9 7-8-

No. 788

SAN SALVADOR, VIERNES 12 DE DICIEMBRE DJi 1930

Ailo IIJ.

5panlsh Lessons. Radio Telegrapb
Tralnlng.
1( . . . ." will"'II:" ""no
~h tmd ~ mll
me.
{ Of'

La revolución ........
Viene ele la la pág
Volvemos f\ repetirlo, para
eS8S personl'ls moralmente muertas en tre la juventud universitaria revolucionaria y ante la
sociedad guatemalteca. no eran
necesarios esos cargos lanzados
por los que usurparon el nombre de Revolución Universita.ña, basta con la sabia lección q'
en repetidas veces les dimos al
gritarles frente a f rente que no
servían partl. nada, lección que
quedó confirmada con el decreto de expulsión quo dimos para todos los miembros del tirnnico Consejo Universitario de
Guatemala, decreto que se puso en ejecución sin ninguna tfTdanza y con óptimos resultados.
PATRIA fué engañada, poro
nosotros ponemos las cosas en
su lugar.
,
Que estas líneas quedcn como
una constancia y como una protesta contra los qu e se ocultaron en las sombras pnra. morder con poses viborezcss. Brutos que buscan un César.
Diciembre do 1930.

fiesta antia~~~eó~~~~.~~,~~~ Ila Escuela Normal para ., ,

Viene de la la pág

-~

que a la vez fuera el teatro dond e uns. noche se representaTécnico Pr~ctico, Froebel y
ran los dramas de Sunrez FiaUos .v Salarrué y otra noche se
~ncu¡gg ""wtt....
Normal de Señoritas, do esta ca.·
presentaran las piezas que los espé,ñoles de.laconquista deja.~
pital. form'ldo pllra hacer camron regadas en nuestros pueblos, como las tra¡;edills de Mo~
paña contra el vicio del alcohol.
Inglés,Espanol,Telegralla yTelelonla
ros y Cristianos, el baile del Vonado, el Panadero, La MaDe~de bace algún tiempo vienen
ría Florencia Chajóo, u otra noche se cantara la canción r etrabajando es tas niiIas do la magional,
la. que'DO vione en disco de fon6grafo sino que Balió
nera mlÍs entusiasta . .
de la entraña de ese meztizaje en tro el español y nuestro
Nos aviasn que paro. el día. de
indio. Y mien tras no se pudiera nada de esto. usar del
hoy ti enen preparado UD lleto
Benjamín Barrleotos Z.
Cine, del R,dio V del FOD-óg rafo.
en el T, otro Olitllp!, de Santa
Tecla. n lss cinco Ce la tarde, a Según nuestra divagación,:allí, aesaescuelallevarl!\mos a niUos
do quince o 16 años reclutados de cntro los labriegos mns
la hora del matino.
inteligen tes. Allí Jos llevaríamos para. smeñarles las· ciencias
dm.
So.
El propietario del Teatro, el
vivI\8 y In manern de cnsE-ña rll1s. Allí los encer.raríamos por
banquero don Angel Guirola,
un tiempo mnximo de tres años para que ensegu ida se fuegahuitemente les ha proporcioSIMBOLO DE CALIDAD
ran por todo el país a rega r la luz,
nado el Teatro para la. celebraY EFECTO
Acaso
se lograría transformar ]a visión de esto:l muchachos
ción do esta bella fiesta de culsin cambiarles su plano de aspiraciones. ACflso se lograría
tura.
El tratamiento por BISMOque el jóven que ent ró sabiondo de sembrar de tapiscar, de
Habrá en trada. libre para toGENOL evita en absoluto toda
recolec tar las cosechas; en seguida supiera el porqué de le.
das las personas que d('seanconla gama de accidentes que el
germinación y la florescencia y la fructificación, y sobre eso
currir. No dudamos que será
pudiera industri aliza r las raíces, hojas, flores y frutos y se·
empleo del mercurio lleva apa un completo éxito el acto que
milltls ue una planta. Si entraba s&.biendo que no conviene
rejado; siendo ademlí.s un recttrpreparan estas entusiastas mucortar las frutas en la luna tierna, saldría sabiendo 18.9 l e ~
chas. Por anticipado les va
so muy eficaz en todos los períoyes de la cOElDografia que rigen las cosechas. Saldría. sabe~
nuestra cordinl felicitnción.
dos de la sifilis. Y como los
dor de la manen de criar y sanear los ganados y aprovechar
efectos sBcundarios del mercurio
sus productos: la mantequilla de 'la vaca, las plumas de 10B
8e presentan con tanta frecuenpatos, la lann de las ovejas, III seda de los gusanos, el tinte
oia, obligan a interrumpÍ!' el
de la cochinilla, la m8!ltAca del cerdo" ,
tratamiento, hacen desminuil' el 11l'1Jitación
Nosot ros distribuiríamos el ti empo más o lDenos en esta forvalor curativo del metal.
Hemos r ecibido la siguiente
mil.: la mañana para la ensE'ñunzll de las matemáticas (las inLa falta de accidentes graves invitación que agradecemos:
dispensa bIes para el cRmpo), el;idioma, los métodos de enseñar
eLos que susriben, cncárgs.la lect ufa .v la. esc ritura, las leyes fundamentales de nuestra
que se observa.n empleando el
república y los Reglamentos escolares, la geografía. del país
. BISMOGENOL, es de un gran dos de la fiesta titular do esta
y 'del Continente, la historia nuestra. pero sio las guerras de
valor, puesto que permi te la ciudad, que tendrá lu gA.r los
MornzlÍo
ni Carrera ni Arce; ]a cívica.·.. .
días
14
y
15
de
enero
próximo
sdministrllció'n continua y por
La tardo la dejarfamos para el dibujo, la pintura, el grabado el 1
tanto, la posibilidad de una rá- en hODor a nuestro patrono SEÑOR DE ESQUI PULAS to o He.brlÍ une. buenn trasmisión
modelado, perd el np rendi7."lj e de una artesanía. cualquiera
pida y completa curacióu.-ultd . mando
(Car pintería de artezón, H erre ría, Albañilería ... ) Si a.lgún
en cucnta SUB relevantes esta noche (miércoleeL en le.
día una mar en política o la incomprension dejaba en el aire
I .EI a.ño pasa.do se ga.stal'on en méritos y buenos sentimientos R U S ejecutada por nuestra
al Maestro del Cnmpo y tendía su oficio para vivir con delos Estados Unidos mil quini en religiosos, han tenido a bien primera institución musical, le.
cencia. El resto do la tarde lo reservaríamos pe.ra el trabajo
tos millones de dólares en o.nun- nombror a Ud. MAYORDO· Si nfónica de los Supremos PoMO HONORARIO y con el dere':!, dir igida por el maestro
sob re la t ierra.
cios.
deseo de que revista el mayor Huttenrauch. He aquí el
Las noches serían pa.ra la enseffanza de la Literatura, es decir
esplendor posible, atentamente
la lectu"ra cnlculada, el teatro, etc., y además para el cine, el
, EL NOVENTA YNUE· DOS permitimos excitarlo p:lr~
PI\OGRAMA:
radio y el estudio del cielo con el telescopio.
VE eOR CIENTO de ac· que acepto el ca.rgo y nos ayu- N9 1. -A 1 e gres Cazado res, Roras de trabajo serían de cinco de la mañana. a las diez, de
cidentes ocurridos a niños de con su óbolo.
marcha, Reckling.
una a cinco de la ta rde y de óiete a diez de la noche. Dpspuós,
por atropellamiento de
P or la deferencia. que le me- N9 2.-.0bertura de la opera.
silencio y sueño. Y los interm ed ios. para comidas y trabajos
automoviles¡ es debido a re-z-ca el nombramiento, le antiOndina, Lortsing,
li bres. Las estaciones determinarían los periodos d' vacaciones
que los padres de familia cipamos sinceros ugradecimien- N9 3.-Adios Mimí, Schimy de
y harían también transformar los borarios, así los días de
consienten que sus hijos tos y nos es honroso suec ribirla opereta de este mismo
siemb ra o recoleccióo se dedical'ían completamente a la ti econviertan las calles en nos atcntos y seguros servidonombre, Beutltdd. _
rra, mientras que en los días de recias lluvias tendrían más
lugares de recreo,
~intensidad Jos trabajos ioteléctuale9.
N9 4. -Clistaña o Rubio, vals,
res,
Comité de Festejos.
Todo esto no pasa de ser un. sueño. Y es que hay veces en que
W.ldteufe!.
257-PARADOLINA es enees un placer delicioso el dejar suelto al. pensamiento para.
San Pedro Masahuat, diciem- N9 5.-Fantasía de la ópera
miga de todo dolor nervioso.
bre de 1930.
L os Hugonotes, Meyerqne vuele sin reparos. Si tuviera la ha.bilida.d de un H. G.
"Vells ya estaría esc ribi endo una. novela como aquellé.
~
beer-Fetras.
maravillosa qu e se llama. El Saoderson de Ouodle.
N9 6,..-Canto9 de Lorena, Chi·
sen .
_
_ _ _ _ _ _ _ _~A=L:.::.F..:O:.::.N.:.:.::..SO ROCHAC.
J. Federico Mejia,
CIRUJANO DENTISTA
I
J efe de Radio. '
Consultas de 9 a 12 a. m. y 2 a 5 p. m.
Lea Siempre en la 2a. pág.
Viene ele la la pgá.
5a. Av. Sur. N9 27. Tel. 542.
Sao umiv 1
I«BELLEZA FEMENINA»

i!l;9, ~r?'::;. ~&~ ~i;6

l~s

la orquesta sinlónica dará
esta noche un concierto
en la Estación Radio
Dilusora Nacional

Dr. Ricardo Orellana V.
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Q.MEZA AYAU~CO
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SE venden varios mimeografo, propios para circula,
res, propaganda políticacomercial, etc. Indispensable para cualquier negocio ..
En este Diario se informa..
rá.

'"

Se c~mpra mesa de exter¡..
lión y sillas.

Radiola.
Seis tubos.

Marca Kimball.
Eléctrica.

Nu~,

va. Ganga. En la la. Av.
Norte N9 39.

Automovil

DODGE en

buen estado. Cinco llanta.
nuevas. Se vende hasta en, ,.

900 colones.

DE GANGA

Se desea comprar de gan ..,
ga un brillante_
Dirigirse a este- Diario.

Automovil PA CKARD can
poco uso, tambien de ganga,
en 3,000 colones.
José Bernal, óficinas de
Patria.
/"

Prevención
Sanitaria '
Vegetales que se
comen .crudos

..... 8e llama.
a.tepci6n " del
público, de manera muy · pa.rlii:
cular, acerca de los distintos
productos vegetales que ss
comen Cl'udos, especialmente
las frutas
o legumbres u
hortalizas,
A pesar ele múltiples requerImientos y de ] a vigilancia.
establecida, no faltan persona'
quienes riegan sus sembrados
con aguas de cloacas o contaminadas por estas mismas, constiglliontes quebrantos de esa dolencia. endémica; librar a los bij as tuyendo naturalmente un gra.vE}.
de la. vergüenza. y miseria .que vienen como obligado ep:í!ogó de peligro para . los consc.midorea
una lacra semejante.
d9 sus legumbres.
Esta es la tarea de las niñas de los cent ros mencionados.
Las frutas se ofrecen ta.m~
Mientra~· los hombres nos enconamos con la política., o permanecemos glaciales ante las manif.est tic iones de la cultura. este gru- bién, casi siempre, con huellas
po fresco de muchachas trabaja con esfuerzo leal. Hace poco visibles de lo. · suciedad en que
di eron una velada en el Teatro Colóo . Ahora darán otra en San- han sido recogidas y _ mantenita Tecla. Don Angel Guirola, propietario del Teatro Olimpia, das antes de-darl as· al consumo.
Unas y otras son ma.nipulalo ha cedido g ratuitamen te. Por esta acción merece el señor
Guirola. las gracias más sentidas. AYlfda a una labor de impor- das _por personas poco limpia.s.
tancia indiEcutible.
ca.múnmente portadoras de gérCon este mlc]eo de niñas colJl.bora. un ex tranjero, Herbert menes transmisores de diversas
A. Owen. A pesar de 109 años, es te hombre mantiene inapaga- enfer~edades, apa.rte de' los que
ble la fe por las COBas de perfeccionamiento moral. Compone
canciones sencillas pe. ra que ellas las canten; con puntualidAd pueden provenir de la tierra y
ma temática lIeg!\ al culegio donde prepara los materiales que el agua de los cultivos o de loa
ocupan en las veladas; dirige los repasos de-diálogos y pequ ~ñas lugares de donde se r ecogen los
comedias que ponen en escena. Sin esperar estímulos de ningu- mencionados alimentos.
La pureza de buena ¡iarte del
na clase, este mÍstcr Owen trabaja todo el día. Como nosotros
no padecemos de rabia nacionalista. apreciamos conmovidos el caudal de aguas de abasto
ejemplo de este ex tranjero. Nos estn enseñando a hacer patria. público de San Salvador y la
en una forma duradera. Lo que muchos salvadoreños no hace- depuración
ga.rantizada
del
mos, no obstante nuestros a.lardes de patriotas, míster Owen 70 O/O de las misma., ae nada
n?s da el camino para r~alizar I~ obras q uc hagan conciencia. sirven para evitar el apareciVIva en el país.
miento' de algunos ca.sos de
En Estados Unidos ha. laborado en estA. cllmpaffa. Varios
años estuvo en aquel lugar entregnndose a ella con un fervor 'de enfermeda.des gaetro-intestinaconvencido. Y abora que el destino lo trajo a esta tierra, se les graves, COlijO la temida
dedica a colaborar con la. gente de voluntad plasmante en la solu- fiebre tifoidea, si 110 se tiene la
ción de un problema, cuya. raiga.mbre está hincada en el alma na- precaución de someter lBS le~
cional.
' .
gumbres y frutas antedichas •
Tiene mucho de rídiculo esta labor anti ·alcohólica. Pero se un largo y cuidadoso lo. va.do, da
hace necesario paSRr antes por este ridículo. Los grandes locos preferencia con agua bien
que presenta la historia, primero sufrieron la burla y el desco- hervida, antes de ingerirl08.
nocimiento de los estultos, para deja.r enseguida sus obras de Siempre que sea posible, babr~
constr.ucciÓD, ya en lo artístico, ya en lo socitd y politico.
La sociedad entera debe responder a esta campana como a de preferirse que vayan cocicia8~
la de los menores rateros detenidos en la Central de Poli- para. tener la seguridad de que
cía. De manera ~ccisiva entrará. en"ella, porque es elocuente el son mdemnes de todo ' elemento
ejemplo de ese grupo do ninas y de eSe extranjero de una Ilcti- de oonlegio.-DIREOOION GEvidad encomiable.
.,
NERALDE SANIDAD. l1li' II

Un ejemplo como

ARCHiVO

GANGASI

ha~

" ,,,,

El públioo debe leer siempre los anunoios que
pu blica ' p ATRlA. .
- En elloa encontrar~ el Je.otor ya el artioulo que nscasita. el negocio lucrativo l o bien la oportunida.d, lB
ganga. que, con frecuoncia, S8 a.nuneia en los diarios.
J.Jea nuestros avisqs todos los días.

..

I Mientras en Europa,:siguiendo los viejos criterios se reducen los gastos de publioidad
cuando 10B negocios no e8t~
bien, en 108 Estados UnilooB Be
inter·smc. la propaganda ouando se hace sentir una merUlS en
las Y~nta8.
.

ARCHIVO
==~TtVO

..

I
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V ISITE L A EXPOSICI ON •
DE PINTURA DE
VA QUER O Y SA L A R R UE

De los

,

Pla~es de Rendero~. Pasandol'ü;~"'Bibliotéca

por Panchlmalco a Rosario de Mora
Es unad': lo~muchos caminos de tierra que bay en IR. Rept'i blicll. Camino de tierro. DO tan d eleznab le, como aque llos
que despué~ de un aguacero, hay que hacerlos de nuevo,
camino que conduce a los de PaDchimalco y Rosario de Mora a eet.a ciudad. 8. deja r mil cosas: leche, huevos, maíz, friA

jales. flores. gallinas. café-UD sin fin.- Es camino que
también los burgueses recorren en sus carros limpi tos. en
busca de aire. de verdura y de sol.
Hasta la cl'Íspide de los Plsnes de ReDdero s~ hasta donde se ve
el últiÓlo chaletito, de los pudientes de San Salvador, se
nota lA. mano de los peones camineros, hastn ahí no más.
H ay pe rSODas, pues, que cuidaD de ese trecho, pero lu ego
que bajamos la pendien t e a Pllnchimalco, hay buches y cunetas, y la mar!
A sí, pues, Q todos gustaría UD lI.rreglito n ese cnmino, de
esos que no cuestfl.D mucho, qu e no haccn qu ebra r iÜ Estado:
y que los vec inos t!lmbi én, ayudarían con grf\n gusto fl su
composturf\. Tlllvez ni lOO coloues vald ría todo. Seüo r Gobernador Torres Bustamsote, (\ ust.ed le t ocn. iniciarse en
esa ardua tarea, antes de que las elecciones lo sb~orvan _

i. l.
Acotaciones sin importancia

MI QUERIDO SERAFiN QUITEÑO:
ACEPTO TU CORDIAL EMPLAZAMIENTO

P ti'bl·lea· · In,-antlt
,. r
• . INWGURACION DE IMPORTANTES 'OBRASD( PROGRESO
.
. .' , ;
.

Discurso del Compañero Alfonso Rochac

Los Profesores Luprca, Espinosa y
Morán, pueden ayudar a
su formación
CABLES CONDENSADOS'·-

; Ayer, 8. las siete, sa lieron de
El:sta diudaa con destino tl Sucbi~
tpta , el P r esidento de l. Rapú.
blica, 'SU8 Ministros .v var ios o·
.fic iales de la. Casll Militar.
, _ _ _ _ _ _ _ _...,;;._ _,.",.., ·> En Suchi toto fuá inaugu r ado

Por SAL V ADOR CAÑA S.
Es de necesidad ifupoptergllble la fundaci'ón de una biblio:
teca pública infantil. Los niño~ buscan I ~ lectu rR. en p.1 hoga T o
en la escuela, pero por negligenci\l,i~noranci'a o poorcza de los
pl1dres de famillfl. y de los m aes,t ras, no lograD recrearse e icstruirse.
Sabemos que funciona un centro de esta Índole en el edifi cio de la Municipalidad de Sim SuJvndol'. No e9 suficiente. Soo
mu chos los niños de la cllpitn!. . Por esta nlzóo es n ecesa rio
trabajar para que se forme otra biblioteca, orgauizada. de acuer -'
do con urgencins espiritutl.leq sencil las.
Concretemos y explanemos. Existen incontables .hogares
de unll vi da. f'conómica. acongojllnte. Apenas el padre o la ma ·
dre, después de un trabajo ngobiado r y ]Jp.3imameote rep:¡uneraH uy v erdadera d rado, puede alimentar y vestir 1\ sU8 ,hijo:i
maticidud en esos mesones de Iu. -' b~rri n d fl del hampa 0 . blírguesa por sus coqueteos con la civilización_ Creen cumplIdo 8U
debo r, env ia ndo a las mucbachos n la c!lcu ela.
Talvez no adquieren los conocimientos precisos. par'l llamarse gentes desanal fIlbetiz ndfls, cuando los ll evan al t Aller para el ap rendizaj e de un
oficio, porque J's. es tiempo de a.f ud ar a l soste nimien~o de la
familia.
..
.A veces estos muchachos se ~\1e l ven unos bribones debido
al ejemplo nada escrupul oso de I oficiales del ·talle r .
D.ven
las expresiones broncas , gozan con e l rfdnto je h aventui'fi,' grotescn, se virilizan, dicen e llos, nI el c uchar lns escénlls de mato
.
Pasa a la- 6a pág col 5_

¡Claro qu a ctu voz es también honr ndu:J, como la qu e · mlÍ!:'! ; y
que DO eres de 11\ "raZO,:J que yo dije, pero sí de la cS(J iritual
de h ombres con quienes relacionarse .Y discut ir es un p lacer
útil s, a veces, hasta un honor! Por eso te contesto inmediatam entt. Tus preguntas 80n:
'CiQllé r esultado haf!l 'previsto d e una juven tud que si o esta r lo
EXCLUSIVO PARA PATRIA EN LA
sllficienteooento organiz.ida, form ara en estos mom~ntos UD
bloqu e pa r a. gritar i nconformidade:s1
Y, cómo hubieras
REPUBLICA DE EL SAL v ADO R
bec ho pa ra cambiar los actu ales sistemas de propaglluda, y
evilrar que la i nconsciencia se enard ezca, y los hambres se
m aten y se i nsulten unos n otros. si tú., que diste como po~ible la cnP..9¡Q.~turd. d el.•pro¡- ~u.er.r!{r~~ y. .~oJllo..ti!l.r;..t~ tll..f'- li áción gllcr reristo, asrim~s é cargo de líiler' cn eaa' CBusa~"
Contesto yo:
Si esa juventud desorganizada que tú dices. se CODcretara só'
Jo a ~gritar inconform idades:., el resultado se ría desastroso,
o, lo qu e es peor, nu 10_ Constituir, para semej llote nctiv idad , todo cun bloque>, sería infantil e intítil en esta. hora.
n~ceBitudR. de oue Jos bloques, si llegan en realidad a serlo 'con el uniforme de una sana ideología, se emp leen
enérgic,a mentc, primero, en dest ruir todo lo mido, y luego
en constrllir siqui era p arto de cus nto bucno esta mos necesi tando. Que yo, aisl'1do, irremediablemente ul margen de
(REPROD UCC¡ON y '.rR"DUCCION RESERV"DAS)
las acti vidades políticas, no pueda salir toda ví a. de 11\ priLD ~'
P~glna Inédita y admirable de un libro
rn pRrte de esc progrnrrut, no dá derecho a qlle lo s BLOde la. joven y lueida. escritora hispano
QUES, con tod9. su fuerzll de tales, queden tl igu BI altura
ame ri cana ele \'astacultura,ANTONIE'.f'A
ni n pen sa r siq ui era en constituirlos para t an pobre finaHIVAS M~hCAII " , que aparecerá editado en Europa. on 1931, con este título de
lid ad.
polúmica y b:Ltall a: DEMOCRACIA EN
Ahora, que y o DO estuve nunca cierto de qu e fu e ra posiblo
BANCAROTA. Nota oc Carlos Deamla. candid a. tuTll d el Dr. Guerrero. Lo cono zco b¡1~t!lnt e , a él,
brosls Matt.ins.
Pasn. a la 6a pAg cola_

•

La Primera InfanCia de un
Maestro de América

A

v

so

A L OS COMERCIANTES IMPORTADORES
Se hace sabe r a los interesado;; que la rebaja. de los alm ace najes de mercaderías importadls, estará utje ta a las siguientes dls-

PDsiciolle.b:

la .- SÓlo gozarán de es& rebaja, los import ..dóres que presenten a

regI stro la. mercadería que actua.lrneflte tienen en las bodelas
fisca.les , hastr. el 20 de los (".a rri entes, inclusive;
2a._EI re-gistro de la mercadería.!oe ha.rá. en la. forma aCClstumbrada, IIquidandose las pólizas, con ¡ncl m ión de la. t : taHdad ele
los almacenajes adeudados;
3a,-El Administrador de Aduana, inmediatamente de liqu idada
la póliza 1.. remitIrá. al Ministe rio de Hacienda, para. que ésta
disponga, cual habrá üa I'.er, f;.n cada. caso, el monto de la
reba ja; dando aviso al Inte resado de eSI\ rem lslO n . a. tin de
que él pase a. recoger la orden correspondiente, girada a la
Tesorería Ge neral ;
4a._Las órdenes relati vas a r!bajas de al ma0enaje, caducarán
ocho' días después de que ellas sean emitidas, y las pÓIIz.as
Que no sean p~gadas delLtro de e.e t érmi no, no pod rá n gozar
¡de las rebajas que sobre l ~, s almac!majes se hubieren aco rdado.
MHllSTERlO DE HACIE N DA, CR ' DI10 PUB LICO
lNDU:)'rRl A y CO MRRuI O:-l:!a n Salvador, a los once días dei
mes de diciembre de mil noveoientos treinta.

COMERCIANT ES
I MPORTADOR ES
•

Se previene a los comerciantes importadores,
que t ienen mercaderías pendientes de registro en
las aduanas de la República, qua si proceden a su
regist ro Inmed iato, este Ministerio acordará una
rebaja proporci9nada de los a lmacenajes adeudados,
en consideración a las circunstancias,
Las rebajas a ludidas, en ningún caso afectarán
a loo dos primeros meses de a lmacenajes incluidos
en 108 aforoq del Arancel.
MINISTERIO DE HACIENDA, CREDlTO
PUBLICO, INDUSTRIA Y 'COMERCIO: San Sal·
vador, a los cuatro días' del mes de diciembre de
mil novecientos treinta,

.

1______--_--------...!i1&~..!'·9 11·]3·1'

,PRESIDENTE" '

En el de3ier\ 0 mexica no, manto de hridez qu e s~ extiende ni
nor te de l pa.ís, a lo la rgo de una im agi naria lín ea f r onteriza,
se erguían par el año de 1887 una cadena de puestos avanzados. En ellos el h ombr9 blanco a duras p ena9, escudando BU
vida cOQ. mu rallas .v fus iles. aroparftbfl lo!ol derechos a d quiridos por la civili7.ac ión. E rao Ins aduanas verderos fuertes
con primi ti vas obras de defensa. E ncer raban nn pozo 'de
ngua, una med ia docena de casas grandes de adobe pA r do y
un hacinamiento de ChOZllf!l, los jacnie;. A su alero el espinoso mezquite daba su lDansa BOOlb ra y su pe r fume pcnePasa n. la 50. pág col. 1

Buenos Aires. dic'iembre

12.

el Grupo Es('olR,r <Ru iz Arau .

'- EI g09 i e rc o ~ provisional , p'or j O:J, en cuyo acto d ijo un bell o

un

los in si"teotes ...Í"umores de
comploL preparado por 10s..elementas irigoyenistas y 109 any qu istas, ha t omado las medidllf!l n·€CeSarIM'para. ~ ma]Jtener
e! o rdos, confirm an do así \ BU'
conviCCión de que np' pllpde s,6r
alterada la tranquilidad:EI. go·
bierno, exigjendo a la poblaPR.qf\ s 'l!l- 2..ll. pág_co l

d-i scurso nuestro compAñe ro AIfQ nso Roch;l,c , en nombre de]
Gpbier:no.
.
..
. .De nuestr o cot.responsa l es ..
pecial r('cibimos los te leg ra mas
sigu ientes:
G.uayabal, dici.embr o 12-A
las 8 y 10 fué. inaugurado el
p uente c L as Cañas», va lorad o

as.

Pasa

8.

la

pá~

58 col 6.

EL AÑO DE B OLIVAR

MI DEURI9 SOBRE EL CI1IMBORAZO
O venía .eñ~úelto con el
hombros ' gigantescos de 105
manto do Iris~, desde donAnnes: lB. ·tierra se ha alJansde pagA. su tributo Lel caudll"
dp ~ . Ios pie~ de Colombia, y '
loso ' Oduoco al D (os de las
el tIempo no ha podido dete~
aguas. Habra visitado las enner la marcha de la Libe·rtad .
cantadas fuentes .lI.mazóo.ictls, . B elon a ha:§ido' h'llmillada por
y q 1.li~e · subir_al 'ata. laya del
0·1 resp landor de Iri~, áy 'no
Universo.
Busqué las hue·
podré yo tre.par sobre los ca.~
l1!ls do T..ln Condamine . y de
bellos canosos deL gigRoDtP,. de
Humboldt; Bogüí lM,s audaz:
.la tierrn1 iSí - p'odré! y a ~
nuda mc detuvo; lI egu~ alu
rrebatadó por la violcnciá da
reg ió g lacial , 'el éto r sofocaba- UD espfr itn descoÍl ocido pa-ra
mi alicnto. . . Ninguna pl aoti
mi. que me par.ecÍIl divino,
hl1man.l\'¡¡ bia hollado l • . co:
dejé atrás la8 .buetlas de Hu m
coron_o. día Il)Jl.Jl,~icc¡. 9l1~,#
' ~',,'p~'_lJ'~·.t,>-",¡p.flDfié~(l9·.c::-ista
si oran lBS maw5 de fa .lE ern J- ~ les eternos que circuyen el
d(ld ~c¡obre -la s sienes excelsas
Chimborazo,
Llego como
de l dominnd or de los Andes.
impulsádo pOI" el genio que
Yo me dij e- : este m anto de 1me animaba, y desfallezco al
ri s qu e me ha se l'vido de es'
tocar con mi ca.beza la copa
tandarte, hll recorri do en mis
del fir m amento: tenía a mis
m RllOS sobre r pgiooes inferpies los nmbra.les del abismo.
nales: ha. ~ urc a do los ríos y Un delirio febril emba rgaba. mi
m ente : me siento ' como enm are!l ; h A. Sluhido .gnh,...", .1 n q
EL PRODUCTO (JO.!!: V.... l'",.!!:
cendido por un fuego ext raño y superior. Era e l d ios
de Col ombia q ue 'm e poUn~ gran é importante vens eía .
taja del GONOCYSTOL consiste De r epente se me p r esenta el
en que este medicamento no se
Tiempo. Bajo el se.mblante
deja sentir en el hálito. La
vene ra.bl e de un viej o, carga.práctica. ha deUlostrado que, en
d o con los despojos de las elas "pacien tes tratados con esendades: ceñudo, inclinsdo calvo, ri:mda la tez, u na h~z
cia d. sándalo" el desagradable
la
ma.no ....
hálito indica yo, la enfermedad
cYo BOy el ps.d re de los siglos,
de que padecen. .
flO.f e l arcano de la. faml\~
INDICACION: Gonorrea, disdel secreto , mi madre fué la.
titi s gonorréica.
E t er nidad; 108 "limites d. m i
DOSI S: 8 veces al di. 2 pildo.
i mperio los señala el Infin ito ;
1'8S .
l a.. d .
no hay sepu lcro parA. mí, po r
q u e soy más pode r oso q u e la
259 Los aeronllutas autes
mue rte; m iro lo pasado, tni~
de em prender el \rnelo, se pror o lo fut uro, y por m is ma~
veen de PARADOLIN A para no
sufrir de mareos.
Pasa a la 6a pág col 5.
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Dr. R afael Vega Góméz

Dr. ú'\'I. c:..ADRIANO VILAN O V A
EspecialIsta en Enfermedades de nirios
Estudios hechos en París y Jefe del servicio de su Especia.lIdad
en el Hosplta·1 n sales desde hace catorce ailos.
Cura 1& Tuberculosis en sus dos primeros períodos con los
mas tntamlentos y nue vos procedI mientos
Extir pa aml gdalas sin hemorragias y t rata las
enfermedades do sen oras.
P"r mnderno..q procedl mientas
la. ma.js

MÉDICO Y CIRUJ ANO
Pfl.rt~s y Enfermed8~es de Mujeres. Fisioterapia.
Tratam Iento de la Obeeldad por la Gimnasia E léctrica
Generah zad.. (Método de Bergonié).
Teléfono 9-0-6 3a.. Av. N. No. 32,

DOOTOR GREGORIO ZELAYA
E8'peciaZista en OJos, CXdos, Nariz y Gnrganto
Oon est1,dws y práctica en los H08pitales de Paria.
aONS ULTLIS: de. a 6 p . m.
.
ESP.Ii'OI.i1LES eh 7. Y media a 8 y media p. 'In.

Dr. RAMON GOCHEI CASTRO
A B OGA DO y NO TA R I O
Ofrece

servicios pl·ofesionn.!es, e~: pe(;ialmente
en el ramo civil y comercüt1.

6'" Aven.i(la Nctrte. No . 17 2'eléfono NO:l1-~l
(Med ia cUlílra al Norte de la. Iglesi a. de San José)

BUB

l.

•

la. Calle Po ni an te.

NQ 40.

'r eléfrmo N? 2-3· 2
1. maja

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO
Y LO E~ONOMICO ENTRE LO MEJOR

I

h

'

A V ISO AL PUBL ICO
.

~tl !tace . abe,.: Que por diBpo.ición d el Supremo

~ob't:~ntJ de acue ~do con la Lotería N acional de Bene .
fr~enc, l.l, el pr~xt.mo sorteo, o . sea e l E X l raordinario

Numero 434 ..e'}alado para el prrmer domin,o d. enero,
no .e. carrera . ,no hada qU!l hayan .ido vendido. todo.
lo. billete.. de que c0!1.ta d,cho Borteo. con el prop66ito
de que no quede,! b,.'!ete, sobrante. , que "ju.~u.n por
cuenta de la Inat.tuclon.

Por eso, cuando a usted le duelan los muelas, la cab~z"l los oldoS,
o tenga cahrro, punzadas reumd.tlcas ID Ouenzllt, o cualquiera. otra.
dolencia por el estilo, acuérdese usteaJ de PARADOLI N A ena. es
el medJcamento de mayor nU a, porque es simple, es deoir, es
Lotería Nacional d 4 Beneficencia San Salvador,
nd u r&l'y los remedios de la Datu raleza son los rrejorea'en ellos va
11 de diciembre de mil nO !1eciento. treinta.
11 m.l)O de nTOS v la voz de 1.. ('lenC'l.3 nntvemaJ¡ _ _ •_ _ --'¡.!• .~d'-!,I~--------------------------!

/.'j.GllU

I:'A'1'RLe.

SEGUNDA

PATRIA
Diario de la mañana

BANCO OCCIDENTAL

Director: JasE BERNAL
Redaotorea

SAN SALVAI:>OR

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y
DEPÓSITOS A LA VISTA:

DIBEOCIQN y ADMINISTRAOION.

En Colones .. ...
. . ........ .. . 2 u,'o a nuales
En, Oro Acuñado ............. .... . 2 0'0
"
En Dólares Giros ............. . 41 / 2 u1o l ,

CALLE DELGADO NQ 84
TELEFONO NQ 2-5.9
TALLERES: TIf'OGRAFIA

eBERNAL,.
Suscripción :

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO fIJ O,
C.

Por mes , . . .
. , .
Número suelto. .
Nómero atrasado .

Por un ano

Colones ú Oro Acuñado

1.25
15.00

3 meses
6 meses
I n.iio

0.10
020

INfORMAClON UTIL
DICIEMBRE

4
5

011

6

00

Dólares Giros
5

00

0:0

5 1/2
G o.u

UjOl

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO I!'IDEFINIDO:
con 30 días ele a ... it o después de G meses, intereses capita.lizables cada 30 de Junio y t I de ' Diciembre.
En Oolones,01'o Acuuado y Dólares Giros, 6 0,0 anuales.

31 DLAS

SANTORAL
DE HOY

Sa.nta Lu cí a

San Rn,lvl1dor, Octuhre

1930

DE MANARA
San Nica sl0,

alto maj s

""""""""

J'All..M.A.ctAS 11E TUR."W

11.1 7 al 13 Normal y La Unión
El serv icio de turnos com ienza ti.
las OCHO horas del <lia indicado y
termina a las oellO horas del n.ls000 día-de 1& semana siguiente.
Siendo estos servicios obligatorios, es indelegable y todas las farmacias deberán indicar, en aviso
especial Que coloca rá n en la parte
exterior del establecimiento, cu:\·
les son las farmacias de tu m o de

cada semana..

FARM.AClAS TELEFONQS.
Nueva, 128. "'1varenga. 845. S!\U J,U13, 12.SV. [ndepcn(\l.'lldll, 12f).J. Ame n tnun. 9. Guada!ull<!,

~~~~"*~~~7S~~ ~\~,' :J

SERVICI O

DE

ASISTENCIA.
GRATUITA
El cin:ulto do Cone,,¡>CJó ~, Cisncros,

ol

,

r: 5,000,000.00
Capi!al Autorizado
265,000.00
fondo de Reserva
"
fondo Para Eventualidades" 400,000.00

l~.

JUNTA DIRECTIVA

del N~r. ssLzg~

1er. Director-!: onsultor

Director-Gerente

RODOlFO DUKE

JOSE GONZAlfZ A,

RAFAEl A, ECHAVARRIA

DENU4.L
Haclendo solicitud los lmcros;¡do! l con anto-n dlld, I.u lludleuclI\.s .son IIcll ulad:u par.. los
tUas Mutos, Juovcs o Vi ernes:
AUDlENCIA.S !tINISTERIA.LES PARA EL

PUBLICO

ii~:rfoO ~oa 80Cc~ióu.-MatteS

y juevOl,

d02a Sp.m.
MJniSteno do Haclcnda.-.MJ(!roo!cs, da 9 a
11 11. m.
MiniSter io d o I nstrucción púhLi(:l.-Martes,

Ofioins: la. Avenida Norte, No. 18.

Teléfono 943

10.1 IstDa.

.

MinISterio do Guerra yZMlLrina.-Mnr t('s, do S

~Jiasm~I.U oficinas estiUl instaladas' en el
paln;e¡o NOCIonal.
AUDIENCIAS DE JUZGADOS

a

g: :g

~?:,I~ .r:~~~(!' flOr la m:W31l3 y
el 2? por la tarde.
Los cuatro Juzgados do Pllt, MI: el 19 y 46
p or la UU'do. El 29 Y el 39 po r la maiiana.

r

rlos.saIenlll;a§7y~a. m.r

8 r W.

El

primero en coneXIón del Sitio dal NiülI.
f.ol
oU<w d 09 d1roc~OII, salan a I.u 12 r 00 y a !Jos
2 1). m.
A SANTA TECLA '~ Y LA LIDERTAD
Empte6:L do autobu5CS ~La Mllrin.b. A 1.3
U~. m.:ali:ana 1 tardo, todos los dlas.
TambIén aervlclo uprt'SQ. Punto: El mercado.
ToIC:looo 1214.
CQRUEO~DE IIONDURAS

··.

El plflce r de amor sin atrever
se ti. decirlo tiene sus espina s,
pero también 8US dulzuras.
""

·

'H

A unque sea unll misma la pR..
eión, amor pide novMud, el es
plritu se plllce en é:ta, y quien
9ube procurarla , sabe hacerse
amar.

• •* .

Cllllnao amamos nos vemos
muy diferentes de lo que éraIDO~ flntf8.

•**

E l prim er efecto de l amor C9
inspi rsr un grfln re peto; ge siente veneración por quien acama,

..
.*

En a.mor, UD sileocio va le más
que uoa palabra,

Los actores no pueden explibien Jos iOlpuls09 d e a·
I Mientras en EUl'opa,:-siguien· carnos
mor de sus héroes; se necesitado los viejos criterios se redu· ría qu e los héroes fuesen ellos.
cen los gastos de publit:idad,
,. ·x·
cpando lo~ negocios no están
bien, en 108 Estados Uni~.os se
Hay pasione, que angostan
TEL~FONO NO •. 8.5.6
intensifica. III pro paganda cuan· el ahnn y ¡. dej.n i nmóv il, y I _ _~;;"'_ _ _ _ __ _
do se hace sentir una. merlü.a:en 18.'51 hay que In f.ns8.Dchan y la las ventas .
bacen verte rse al exterior.

DE VENTA
CHE CENTRAL

-

TAXIS FORD

ABOGADO y

ARCHIVO
LEGiSLATiVO

NOTARIO

Dedicado a J:lU pro(t·:sion. Asuntos civiles,
admlDistrativos y Cl iminalC!'.
Horas de ·oficina.: 811. 12.
2. 5.
•• Oé.l1e Oriente, NO 43. - Teléfono 11 6.
maJ •••

~

..

, ~ ~~do\d:Bd~S~~~~:~ !1¡~;~I~I'!U;ie~l~

F.:'~~~'j~!:o~, t;n(\'l~~i~~!:'léreoFASES DE LA. LUNA
lA.Jna nlI61'a
:!O
Cuarto crocieltto
:n

/

MANUEL GASTAD AAMIAEZ

i'!INE RARIQ DE TitEN ES
. f!iALVA.DOR RAILWAYS
Do Sao. Sal\"lIdor par¡> AC:lj\lUa o in tennediJl,rl os, wo a. 1lIS 7 24 y a las 7 Y !i> a. m.
Do San Salvador a Santa Ana o intermcdl3_

•••

El fmo r no tiene edad; está
siem p,r ~ naciendo.

Mercedea S. de G.lIon!

n~~~:Sd:'F~niven~~~all~ ~~j:,.~., do
a4 p. m. .

.

se ll eg u a esta r enamondo.

LA PIEDRA LISA

JU~t~II~~OS~~~ a V12nen~¡icenc5 .... _Lu.
Ij

·•.

A fueria de hablar de l amor

TELNo.

m!ia afamados

Fábriaa en el barrio San Miguelito.
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La clflridad del espí ritu cau sa también la c laridad de la. pAsión: por eso UD espíritu g ran·
de y claro ama CaD for dor y ve
distintamt>nte lo que ama.

Int.. ma.js.

DE TOLAS CLASES A
Polie111 do Llnen, Comand:u'lcln do Turno, N9
~:,~l!~:u~dld~i!;:j~1~~,~oi~Cl~ Munleipnl
CUerpo do Bomberos: K9 f,~.
AUDlENClAS, POEUCAS EN CASA. PRESl·

L a última. loada en joyas, es
e l an illo "de divorcio" , que vio·
ne R. so r algo así COIDO e l rever ·
5.0 del anill'o de comp romi 90 o
casamiento, E9to9 anillo." qu e
ya SOD u~ados por casi todas I"s
divorciadas de París. son geno·
rnlmente de oro O platino y en
IiIU parte su perior tienen cincela
das dos mRD O.9" que, en lu ga r de
c!? trecharsf', están v ueltas UDa
en dirp.cción contraria 11 la otra,
for roanrlo nmbas lDarco a un ru
bí o brillante.
El taOOftñO do ¡ti. JOYIl depen .
de principalmente del tiempo
tr hDscur - jdo en tr e e l cnsamiento y (>1 r1\vorcio de la. dama que
usa el anillo, así como t.ambién
del tS!.oo a ño de Itl ¡'pensión" que
el E'X marido pasa a. In esposa.
Aigunns dama9 han agrE'gado
va riantes nI anillo de moda. A ·
~ í, por Pjem plo, cuando la. di ·
vo rciada se eDcuent.ra feliz en
su nuevo estado, las maDOS del"
tlDillo son cincelsdas como eD el
gesto de decir sdioE', signif ican·
do que po deseaD ver más al lIla
ri do m ient ra s qu e en algunoa
cnso~, en que la C9pOS!l no EStú
al parecer
mu y
conforme
con la ~epaTlici6n, las manos n, .
pareCE'n COD IRs palmas haci a
adentro o cnfrefltrÍodose.

•
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Elanillodelas A ce rca del
amor
divorciadas

•*•

San Mi-
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-IAchls el tontol Bne· nls.
.1< n cierta ocasi6n, cnan· IY las narices que tenlal
-¡Trujo en qué chupar? ''Iledlo ']evantada;;deo1
·a atisbar- ii' l:r;~:~
no !ya acabaste de hablar?
- Vos no me convenís a do trabajaba en la saiJade·
Y he aquí que aquel día, Deme un guacalito, por vi·
g~ie
y lI~gó 4 .
Pero declme, condenado mi, peche; porque a las "a de ño Godoy, se encono muy de mañanita, el peche da suya.
_~ buen pechetcon quién me habls con· primeras te me venís con tró do sopet6n con el <Res· J08é llevaba en el hombro
-IAh, no, bab0801 Vos
fundido? ¡Estás pensando unas C08as, que. . .
guardo:>, la patrulla que un cántaro lleno de aguar· veuia del ojo de agua, y me milagro!
,
-¿S08 V08, TODlta?:
que soy una cualquiera,
-Bueno ; pues no te persigue sin mieericordia a diente clandestina. Iba a querés tirar. IAndáte al
-La me8ma. ..tJ"Qé '
para espetarme asina de quiero.
los contrabandi8tas de a· ,enderla al pueblo vecino. chorizo 1
ramplón todo lo que 8e te
-Bueno; a mi qué.
guardiente. El jefe-el co· Y de improviso, al subir la
- Vaya pue8. Adiós, mi tás haciendo aq01.
antoja? lA la chuchal Ha·
-No te quiero.
IOnel Chávez-, era un in· cuesta, se encuentra con el coronel.
"7 E8toy bolo.
ce tiempo que veo que me
- Vaya pues.
dio famoso por 8U astucia indio Chévez y 8U patrulla.
Ese era el p che José.
-Mentira; a algUl..
venís a vigiar en el ojo de
,. e
y crueldad . . Era el terror Un grito.
:> <
tás vigiando.
agua, y yo me hacia la di·
El peche José. Este si de la comarca. La gente
·- IParáte vos! ¿Qué ye·
Una tarde, allí también,
-No; yo no quiero a
simulada creyendo .que no que sabía vivir y fingir. de los ca8erlos temblaba de vás ay11
en el ojo de agua, se halla· ninguna.
ta pa8arlas. Pero 808 un Y disimular y esperar. Te· miedo cuando el indio Chá· -Guaro, mi coronel.
ba acostado bajo un copu·
-Comonó, ya hace rato
liso. Y agora te descolgás nía una sangre fría tan vez entraba a registrar 108
-1 Eh!
do níspero. E8taba boca que está8 aq uí como un po;
-Mi palabrita de honor. arriba con el 8ombrero breci to enamorado.
con eso . . . ¿En qué estás maravillosa que le h acía ranchos 80spechos08. No
8 o b r e la cara, pero
pen8ando, atrevido?
8iempre 8alir triunfante en dejaba cántaro bueno ili ¿Quiele un traguíto?
-Pue8 no.
El peche J08é, un cam 108 ca808 má8 difÍ~iles.
cachivache en 8U puesto.
Jel jo! jet I)ame, a ver. con un ojo liBto bajo el ala
- Vaya, V08 no me enrredá8 a mí.
pe8ino joven y guapo, ola EL PAJARO EN LA JAULA
E N SA Y O S
la fillpica, y agachaba con
-Sí, ·pues.
hnmildad. la cabeza. No
-Algo ·te pa8a. ¿Por qué
replicaba. Tan 8ólo 8U ma·
no habías venido aeede ha·
no derecha que empuñaba
ce tanto tiempo! ¿Es que
el corvo hacía lentamente
ya no sos mi amigo?
un . movimiento leve para
-Eso depende ...
machetear el tronco de un
-¿Qué?
Por Ramón PEREZ DE A YA LA.
arbol. Ella, la que habla·
-Eso depende de V08.
ba, era una muchacha bo·
Vu¡Ivo a. decir, sin temor de No el Gue pusiese en ridículo a
-Esperáte. Me habi8 he·
c ,mtra.ct : c~i6D, que DO e8 tiem· 108 demás, lo cual, aunque ofen cho cavilar m ucho, me ha·
nita de veras. Era la tri·
po perdido tomar parte de vez sivo. se suele perdonar; sino bi8 hecho una jugada y ten
gueña má8 linda de las que
Sorprende un poco ato. do del campo conocido más en vez, en un díálogo platónico. también que aviesamente hacía
iban tod08 108 dla8 a llenar do lector empedernido, a l amplio panorama nos ofre· Va.mos a. participar, de hoy en que los demás por su propia go q ' con tarte m uchas cosas.
8U8 cántar08 alojo de agua que lee de80rdenadamente, cen del nuevo campo por adelute, en el coloquio titula- cuenta, 8e pusiesen en ridículo, Pero aquí no podem08 se·
do Georgias. Los interlocuto- con plena conciencia. de este ri- guir hablando, porque too
de Los Nl8peros. Era foro sin método premeditado, conocer y ya apuntado.
Dejemos a un lado las res soo, desde bace veinticinco dículo, cosa que jamás se perdo d08 los que pa8an nos vuelo
malita. Tenía fama de 8er 8altando de aquí para allá,
Kallikles. Sócrates, Chai oa, pue~to que engendra resenorgull08a. Nadie, ningu la variedad, no ya de e8' nuevas tendencias, las nue· siglos,
refon y Polos. Pero abara tam- timiento, y como el resentimien ven a ver y se echan a rir.
no de sus admiradores ha tilos e intenciones, sino vas manías, para confesar biéo nosotros meteremos bRza.. to no puede saciarse ni aIimen- Mejor anda te a eeperarme
bía con8eguido de ella una de intent08 por bU8car nue. que en este deseo de saca- Puesto que n08 vamos a cnfren- tarae por introversión, hacia al tra8corral de mi casa.
mirada, ni una palabra de vas rlltas y aun nueV08 dirse un poco las cosas ya tar con el sutil, capcioso y te- den tro, contra uno mismo, pues En trá por el portío del pla·
desprecio siquiera.····ePare molde8 en que encuadrar por viejas desusajas, ea Pe. rrible S6cra.tes, recordemos, to que de ese modo aumenta y tanar. Ayá yegaré luegui.
es harto sabido, SUEI dos S 3 multiplica, es menester li.
ce una virgen de palo", de- la obra. Aparte, claro está, dro Mata el novelista qae aunque
procedimientos dialécticos. Las brarse de él por extraversión. to, en cuanto ellhe e8te via·
cían los jóvene8 con despe 108 e~critores nuev08, que, mayor acierto ha tenido al cosas, que de restl.bidas están hacia afuera en un movimiento je de agua.
cho.····Y de pronto, aquella generalmeute, cada uno desenvolver sus obras den- olvidadas, son las que bay que vindicativ.o contJa el prójimo,
~ «
esfinge campe8tre ~ e de te trae su formulita, lo que tro del campo del psicoaná. recordar y repen'a r. E,to, dos contra el inocente si no se hb·
De8pué8 'dí; aqtlella taro
nía a hablar con sa ena- más extraña al lector son lisis come lo viene ha cíen· p'",ocedirnientos eran' la ironía' y biera a mil no el causante del ma de, otra vez Be hallaban
- 'b"
~ff' may éutíca. La ironía es un fio- lestar interior y deEcontento de J'untoB, aIlf, en 'e l port1'110
morado. Y lo l eg,!ú'lbl!.. las desviaCióües ete 108 e8' d o d es d e que escn
10 ,iU(f,S gido hablar en serio, una. hipo. si propio. De todas las ¡oj u.
uunqué;-en ver ad, lo ha- critores \o iej08, tomando es. allá del amo,' y de la Vida. creBia de gravedad, una gua .. riBB, la que el hombre 'o porta del platanar.
cía con una voz de tercio ta palabra en 8U significa.
Cuando las doctrinas de finll. Sócrates era un gnas60 con menos paciencia es la de
Ella lloraba silenciosapelo, voz má8 acariciadora ción opuesta a la otra que Freud , tan profundas, tan formidable, y, como tal, exaspe ctonto~ sobre todo si"en efecto mente.
que enojada.
- oo.P ero qué te 8ucede,
8e d uctoras, q ne fueron ca. ranto en ocasiones. Simulaba es .tonto. Y mlÍs todavía si la
El peche Jesé era un 80 acabam08 de emplear: jó- rr
aceptar con la may or formali - iOJaría no va formulada. en pe.- Tonita? tPor qué
á
carrón redomado. Caando venes; no como alusión a 1 lcadas por alganos como dad, todos los pareceres, por labras, antes bien consiste en
yor B,
reía lo hacía con toda s su más o menos agotada el invento más grande del disparatados que fuesen: asen- una flagrante demostración de mi vida?
u potencia productora.
8iglo, trazando una línea tí. a ello., alentaba y empllj.- hecho, que es lo que hacia S6·
-IAy, Chepe, ya no me
alma. Pero casi siempre
En todo período de re. recta desde Aristóteles a ba, por modo insidioso, al preo- crates. Recue rdo haber oído a querésI Ya no 808 cOlno
hablaba con una seriedad nova<lÍón histórica. en todo
pioante a que fuesen extrayen- Clarín en su cátedra, este ala r- antes de cariñoso y bueno.
F
1
que suge8tionaba y con ven momento en que la huma. ireu d ,como descubridor de do de su i ngenuo error todus de: cyo tengo un gran talento Y
la
conciencia
el
primero
y las consec uencii1.9 lógicas, teóri- para molestur~, con lo cual aluO me paso os días pen ..
cía. Además, procedía con nidad ha pasado por épo. de l a subconciencia e l se- cas y prácticas, hasta acorralar- día. a que su trato crítico y po- Bando
y repensando en vos,
tanta parsimonia en todo
parecía natural le en cie rtos corolarios finales, lémico coo los tontos, sabía in- Y ya. son mUy raras tus veque 8emejaba ser no el mu ca8 de renacimiento o de gundo,
qt!le todo novelista CO llS- evidentemente absurdos, con- citarlos a qu e se mostrasen ta· nidas.
chachl.l que empieza a vivir nuevas creaciones, se ha
eran, de SUArte que to- Es el trabaJ'o' , Ton1·ta·,
visto
e8te
desequilibrio
en·
t ructor y creador de carac· que le dejaba av ergonza do, en dles como
. nece- es la milpa q ne me tiene
sino el viejo ya experimen
entred icho y preso en cepo. E
os 1o ec hasen de ver SID
tre
tod08
108
artista8
de
e·
teres se entregara al esta- ra uo~ especie de público escar, "B idad ce ll tt. márselo él, hasta t d
tado.
-¿En qué está8 pen8an sa. misma época ~ empeña· dio de la misma con des me· miento intelectuai, sanci6n in- que a la postre I;;! llos se dl\bl\n o O el dla asina como esd08
tod08
en
dar
con
la
fór·
dida
pasi6n, como algo in. famante y pena aflictiva del cuenta y Be exQsperaban. A e', clavizado. Mirá. V08 de·
do, atrevido?
mula
verdadera,
con
la
sastitaible
y d e imperati- error de principios, aunque el· to mismo lo llamaba el pintor cía que ya - no te quiero.
- Ve V08, Tonita , me ha·
.
t
1
d'd
error fuese de buena fe. Con eB- norteamericano ,"Vhistler cThe ¿No? Pues bueno, acorda·
.
bía equivocado. Es verdá gUla exac a que os con u· va neceS1 ad. Sin embar' te procedimiento Sócrates no del'ICIl t e ar t' or ma k'lDg e nemles~
te de que antes nunca t'e
Pasa. l. 4a pág col 3
di h
. IÍ'
P
1
IÍ'
que yo te quería. P ero ya jera a 108 nueV08 y 8iem·
' "¡'¡P¡g¡¡C¡O¡¡15 d iJ' e e8a palabra. ' No e8 '
pre lejanos horizontes, que ¡Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡i;¡iia¡;i¡¡iP¡o¡¡¡a.¡¡¡a¡¡c~e~rs¡e¡¡¡m~o¡'Yiiii'il¡m¡p¡¡¡t¡ICiO¡.¡¡¡;¡¡¡¡¡;iiiiiiiiii.¡a¡,¡a¡a¡¡a¡4¡
no te quiero . ..
el hombre buscaba. Má8
cier to que nuuca te' dije «te
- ¿Qaé decls?
Antes de hacer sus compras de
quiero:>, después de aque'
- Que ya no te q aiero tarde la historia e8 la en·
. ya loga!
Porque si agora, en la prí cargada de 8eleccionar uno
mera hablada me habí8 re
8ultado COD e8a loga, qué
no fuera8 capaz de hacer re8ultantes, a h ora ya cono·
pase a ver nuestro incomparable surtido que hem08 recibido últimamente.
Porque agora sí e8 de ver·
cuando ya tuviera8 dere cidas. Mientra8 tanto, la
¡ SOLO NOVEDADES!
dá Da me un ·be80. Te
chos sobre tu hombre. Yo de80rientación 8igue, 8elec.
quiero, te ,quiero, te quie·
80y asina, muy cneshte, y cioñando la 'crítica del mo.
ro.
me puedo morir por un
1-0.11.13.1013
querer. No, Tonita , ya lo
San Salvador, diciembre
pen8é bien, no me con ve brupt08, sin salir8e del too _.______________••;,;IF;,;R;;E;¡;N:;.T;¡E;:;,.:A~L~P~A~R~Q~U~ID~,~B~O~L~IV~A~P~)_ _ _ _ _ _
de 1980.
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"La Flor. de las Cosechas"
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TODO EN EXTENSO
SURTIDO DE COLORES

r..R. B ODRIG UEZ, Gerente,
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LA NUEVA

PAPELES
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DE MA TRIMONIO
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M~QUlNA

DE AFEITAR
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CUÑETES DE "TINTA
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NUEVAS HOJAS
R ECI B I
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Vien de l. S. pág.

BANCO DEL PUEBLO

San Salvador,

DlOIEM1IRE -

Ironía y .....
y iene de l. S• . pág.

Con cinco aIlo. de estudio. y práctica en 10. ho.pi'al ..
de Hamburgo, Bruselas y Parl•.
VIu GéDilo-uriDlrlaJ. EDlerm.dad•• d. Señoru • Parlo"
Tratamientos modernos por la. Diatermia, Ozonotermia,
•
y Rayo. u1tra·violetas.
CoNSULTAS: de 1 a 4t p. m. -7" C. Oriente N9 a.
Frente 8. la!.qJesi& de San Franci~co. - Tel. J 24~ , . int !l.
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Dr. Vidal S. Lópéz
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toda horaj Asuntos Civiles, Criminales
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DINERO A INTERÉS nON BUENA HIPOTEOA.

11 C.Ue Orient., c••• N' 15.
irltJm!U

. Luis Lardé y c.Arthés
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Consult&s: de 11

"J,
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lo.

m ., de 2

lo
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Coñac Jules Robin
Goldtree,Liebes y Cía.
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El niño de Oaxaca
Viene de la la p6g
trlinte.

Y 'frente

horadado por

UDa

8.

,C EMENTO- HIERRO

la desolada llanura el muro l?rotector,

puerta; la. pobre

mBsa

de cal y piedra se

levantaba aperaa del euelo CODlO UDa defeDsR, como UD~ amenaza, RCtiSO eamo UDS provocBsión ..... .
·En uno de estos fortines, cuyo nombre ignonDloB. vivió en su
primera infaDcia un nHio de OllX8CR, la tierra del zapateea

CARTON IMPERMEABLE PARA CONSTRUOCIONES

JulÍrez y del prócer Diaz. Abrigaba. el caserío ochenta almBS y &somábase Bobre la ruta de las carAvanas: lentos CODvoys interminables que venían de la fabulosa california, per
dida poco antes plUS México; oscuras recuas vigorosas procedentes del sur COD lingotes de plata; pesadas y cbirriantes
diligencias ocupadas por viajeros osados; gente trashumant(>. El aduanero cobraba la a lcabala. De pronto, el chasquido de un grito rasgaba el silencio áspero: "Vienen, ahí
vienen" : Las mujeres despavoridas condenaban las puertas.
Los homb-res se aprestaban a la defensa. A lo lejos, entre
polvo y maldiciones, surglan las plumas de Jos jinetes rojos,
los rebeldes al blanco, que en rápido asalto solian caer sobre
la presa descuidada, ll evá ndose al cinto el trofeo -:le las cabellerss, en ancas a los hu érfanos clamorosos para dejar tras
de si en piras ardientes lo que fueran habita.cione~ humanas.
-Al grito de a.larma la zozobra dilataba las voluntades, trocaba
aguda la mi rada hecha sangre, y cada disparo debeda restar
un enemigo. El peligro ahuyentado, la inquietud quedaba
suspendida largo tiempo en el aire como impalpable arome.
de muerte. Yal anochecer, en las veladas que atravesaba
el aullido del coyote, al amor de la fogata, las viejas, con
g reñas de arruga3 en el semblante, narraban en la incertidum
bre de la media voz, la lucha incesaote con el enemigo rojal
el simun del desierto. Los hombres rudos, atalayas vigilentes, con cuencas profundas y opacas. escuchabao ...... En
tan tal 18s muj eres silenciosas, cobijadas en rebozos multico·
lores acariciaban las cabezas de los niños, y éstos, los ojos
brillant.es. bebía n 8 sorbos, sin comprender, el épico relato
que a los mayores velara. la realidad, y con gestos intuitivos,
como para oír mejor, apa rtaban Suavemente las mimos protectoros ....
'Este marco austero: desierto, pf>1igro ancho cielo azul, encierra
los pristinos recuerdos claros d' un ma.estro d' América. Su pa
dre era aduane ro en uno de esos fuerte d' existencia precaria el
peqU Eño tendría tres o cuatro años y su madre, terminadas- las faenas dom éstica SI le enseñaba Joa pritcipios de la
ley de Dios. Suponemos que escogía los ata rdeceres para
instrui r al hijo, al p.rimog én ito y qu e en esas horas uodívagas el misterio de las palabras eV8DS!élica8 cayó en el a lma
del niño. Fue allí dónde, por vez primera, osó las bienaventuranzas extra ñas que habían de traZAr el surco profundo
para el porvenir; fué en Lances, cuando la sed de justi€ia
penetró en una vida llamada a abrásar. Sin sabe rlo, la criatura elegida tomaba el camino que ha hecho de' él c:un
perseguido de Dios:..
·EI peligro constante avivaba el amor de la. madre temerosa,
y la hilcía apresurar la enseñanza divina. Temía que la. ' vo luntad del t:ieñor encerrare. para ella la mu erte próxima a
manoa de los indios crueles y para el chamaco (1) una
dura existencia soHtada. Era menester prepararlo y, tarde
8 tarde , así terminaba su lección: c:Hijo, si un día llegara en
·que ya no me vieras y suced iese que hOlllb res obscuros y
m1lj eres de babia_desconocida te ll evaran So jugar con sus hijOB• ..sobee todo •...NO_LLo.,RES. Tu tr8jecito ·será entonces
de cuero borda.do con cbaquira menuda, adornado con , flecos qne se agitan al andar. Vivirás entre ellos. isa no me
veriasl, pero recuérdame y cumple mi deseo. No olvides. lo
que hoy te enseño. Si la voluntad de Dios ea que vengan
por tí, quiero que una v(>z a.lIá lejos repitas mis palabras;
dí que Cristo, el hijo de Dios, se hizo hombres para llbrirnoa la senda del cielo, que vino a. padecer en este mundo para reiimirno9 y derram ó su sangre preciosa para salvarnos
8 todos, a ellos, los jodios, a nosotros. criaturas todas de un
mismo Padre. Les dirtls una y mil veces, hasta que te escuchen y crean en EL. Y después de que pasen los años y
tus piecesitos puedan llevarte por el mundo, coje la ru ta del
su r y anda, landa! Y cuando después de mucho vagar llegues a dónde el blanco habite, dile quién eres, dile el DOro'bre de tus padres, dile el sitio dónde vi \ren tus abuelos para
que te lleven hasta su hogar. paro que te devuelvan ti. Jos
tuyos. Y I ponte siempre en manos de Dioe:..
(1) Ntfio, en 1t1 éslco

VIDRIOS - AZULEJOS
PINTURAS
Ma terial Eléctr·ico
Artículos Sanitarios
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MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS
Y
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Esta anécdota inverosímil es auténtica. La. madre del niño de
Oaxaca.. fue fuerte como las mujeres de la Escritura. Al temer dejar al bija desamparado en la tierra árida de México,
puso en 8US manos el pan de vida., DO sólo para que con él
_ stlgiara el hfi.Dlbrc de su orfan4.ru1 .!lino hecho fecundo en~
consecuencias, rogando que lo compartiese con los i ndios
!l.sesinos. Y cuando se piensa. que esos mismos indios a quieDes deseaba que el niño llevara la Buens Nueva hubiesen sido los que le habrían d.ejado huérfano, sentimos tocar el infinito misterio de las almas que an idan en Dios.
...... Niño de Oaxaca, el que más tarde predicara con BUS
propias obras junto con el No Matarás del Decálago, su
apotegma que es anhelo del corazón y despertar de la conciencia: c:Por mi raza hA.blará el Espiritu:..
tNo escribió Gabriela Mistral, que él representaba c:una parte
de la C"onciencia del mundo:.~ i Y no dijo Romain Rolland en
plática con hi insigne escritora: cEs lo más grande que tiene
América y yo querría escribir su vida entre la de mis hombres ilustres:t1
.... Ni ño de Oaxaca, apenas UDa leve cosa ayer en brazos de
la. madre fue rte, fuerte como las mujeres do la Escritura;
Hombre elel Continente hoy de que hablan veinte naciones,
cuyo ¡;¡olo nombre es todo un símbolo a fuerza de ser todo

un ejemplo: JOSE V ASCONCELOS.
Antonieta Rivas Mercado.

Ironía y .....

Indicaciones y consejos para el hogar

Laboratorio

REINA GUERRA

Usted no puede dar caza n.
los b~ll ones de zancudos que se
hallan' con . vida, pero sí puede
evitar su reprod.ucción. Los
zancudos caseros se reproducen
donde quiera que el agua se
estanca suficientfl tiempo, en
barrilas para a.gua ll ovida, en
cubetas, peroles , botellas quebrada.s, excavaciones para. sótanos , canales del techo, cisternas, letrinas y resumideros de
Ellos comienzan
Ia.vaderos.
nadando antes de echarse 8

Esquina opuesta al Gimnasio Naciona l.
Teléfono 1239.
Sero·reacciones de Wassermann, Hecht
y Vernes a la resorciaa ,

TODOS LOS DlAS DE LA SEMANA. '
ID , • •• •

letrina, tá.pela herméticamente.
Si es UD canal de techo,
de séquel0 y nivélelo bien. Si
es un tazón de fuente, póngale
aceite orudo, O si se trata. de
un ta.nque de Datación, prevéalo
de peces (chimbolos).
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

~~/:J~r:s Pe:r ;~~ode:s d~~:r~~'~ ~~:md::o~~I.rr!~~~~:,te~
l~oPa;~:
uste rea lce, sumado a lo que

SANGRE SANA Y VIGOR.
FUERZA MUSCULAR

Si es un barríl , vacíelo. Si
ea · una artesa
o cubeta,
b t d
·
vuél que 1a. S1 es un o e c
lata, ábrale un agujero en el
fondo. Si es una oisterna o

Para desvalidos y convalecientes

-- ~

Oontra la anemia perniciosa
S.n Salvador.

XI-1930.

Cómo se aniquilan los zancudos

f rente a la educación sectada y
Con este recuerdo, podemos
dogmática , ya de la religión, comen:.~ar a oír a Sócrates.

ltARMAOIA .A.M.bRIOANA.

SALVADOR

majs

ya del Estado. Hoyes una noción común, unánime y univer- Montrael, Canad.,
Viene de la 4. pág sal de la pedagogía moderna.

FERRONODIN

SIDETS)

.
.

La jira del Presidente
Viene de la la pgá.
en ochenta. mil colon6s. · Dia

CABLES CONDENSA DOS curso inaugurallo ,pz:onunei6 E"~_

Viene de la la pág Procurador Manuel E8eobar~
Habló el señor Presidente, feli·
ci6n que no se alarme, dice que citando. la Municipalidad de
tiene fu . rzas adecuadas para Ton8catepeque.
A las g y 25
mantener el orden público.
llegó la comitiva a Tonses·
tepeq ue. Las aeñoras del mer~

cado y el pueblo .aludó al Pre·

Habana, 12. - El diputado sid¡'nte~ A la. 9 y media llega.
Carlos Manuel Cru:c. envió una ron 81 Guayabal, inauguráronsE
carta a Machado, recom en dán- las dos escuelas.
Hay griln
dole que renuncie para salvar a entusia.smo. Vienen Gabinete,
Cuba del estado de anarquía.

BerlíD. 12.- Los na.cionalis·
tas presentaron una moción pidiendo la negación del voto de
confianza y recomendando a.1
Reichstang que rechace al Mi·
nistro de Relaciones, Curtius,
al Ministro del Interior, 'iVirtb
y ,al Ministro Treviranus.

el Gobernador de Ouscatlán, el

doctor P anamefio, representan~
tes de la. prensa y oficiales del

ejército.

-

Corresponsal Especial.
Suchitoto t diciembre ,12.-A
las propias doce m. fué inaugll~

rado el Grupo Escolar.

El

~8.

chiller Rochac fué calurosamen
te fe1i~itado y aclamado por Sil
pieza. oratoria.
Mo.cou, 12.-La Uni(n de brillante
La. señorita Martita. Alas, en
Sociedades Ateas reunió a mi
llares de ma.estros y estudian- nombre del pueblo, impuso uno.
medalla de oro en.l pecho del
tes para que manifiesten bol
pueblo los intentos de los sacer- doctor Romero Bosque, eomo
testimonio
de gratitud haciA. el
dotos de utilizar la narraci ón
Don
del nacimiento de Cristo para mandatario progresista.
Pío. emocionado, improvisó un
ayudar a la contra-revolución.
bello discurso lleno de frases
fervorosa.s y de gratitud para
Londres, 12. -El Príncipe de el
H.blaron despué3
Gales visitó hoy el Club A rgen· un pueblo.
maestro de escuela, un la~
tina para discutir sobre su pro- ,hriego humilde y el niño Julio
yectado viaje suramericano. El
Príncipe usó 19. lengua es pafio· Paz, " q uíen don Pío abrazo y
ofreció una beca para que Se
la en una parte de su discurso, eduqu,e en un colegio de San
recordando el viaje que hizo Salvador.
hace años a Sud· América, del
Oorrespon.al Especi.l.
cual tiene folices recuerdos.
Por esto sentifá mucho agrado
Suchitoto, diciembre, 12........
en hllcer un nuevo viaje.
Presidente, Ministtos, y cOlÍli~
Berna, 12. - El Parlamento tiva saldrá esta. tardo, a la8 cin..
eligió como Presidente de Sui- ca, con rumbo a las márgenes
del río Lempa. De all! .e em.
za a Heindch Haoberlein.
prenderá el retorno a esa capi~

tal, a donde llegará en la. ho.
Estocolmo, ll.-E'I Rcy Gus· ras de la noche.

Corresponsal EspeciQl.
ta vo. - otros miolD:bros realos,
Sinclair Le,,,,is y otras persa·
nns, recibieron los premios No- reció el aviador amateur l:ttiúl
sus vecinos hagan mlia 1
bel que l ~. han sido conferid9s. Penjar, quien volaba en un &&0
roplano de los CerriJIos, cuando
MU C
'
o que
-y-su
~u IPro puea. hacer
perdió el control y oayó. tle.
( I?)
d'
~ Santiago de Ohile, 12.- Pe·
? ,pro uOlrá. los resultados,
rra des¡le una altura de 80 me.
tros.
.
d. h. n. o.

DEfU~CION

I Obreros oon taUer y comer.
El público debe leer siempre los anuncios que
publica PATRIA.
' .Ayer a las 4 p. m. fueron oiantes en pequeño: Os oouvie.
. En ellos e~contrará .ell~ctor!a el articulo que neo
conducidos.l Oementerio Ge· ne anuneiar, por que de ello
ceslta el negoclO lucr~tívo, o J ue.n la oportunid.d, la
nerallos resto. de Alfredo Bus· depende la pr08peridad da
ganga que, con frecuenCIa, Se anunOla en los diarios.
timan te. Reciba el Coronel Gro·
Lea nuestros avisos todos los díaa.
gorio BustamaDte e hijos nue8~ vuestros negocios y q us _
11 tro mlia sentido pésame.
conocida. vuestra. actividades.

...;;;====;..;;.=;.;.;===-==:....-______

PATRIA

La Redacción de PA TRIA responde unica·
mente de la. ideas que vayan sin firma .
De lo demás, 10$, que apaT.ezcan firmando.
AÑo

DISPONIBbE
•
No. 789

SAN SALVADOR, SABADO 13 DE DICIEMBRÉ DE 1930

IlI.

JABONES
DE LAS' GRANDES FA·
BRICAS . 'EL INDIO"
Finos y corrientes,
para lavar ropa.

PARA TOCADOR
de diferentes clases.

Venta directamente
al consumidor
Descuentos [speciales a los mayoristíls

BIMBOLO DE CALIDAD
Y EFECTO
El tratamiento por BISMO·
GENOL evita en absoluto toda
la gama. de a.ccid ontes quo el
empleo del mercurio llevo. apl\rejado; siendo además un reeu!:50 muy efica.z eu todos .los perío·
dos de 'lo. sifilis. Y como los
afectos secundarios del mercurio
:!e presentan con tanta. frecuen~ia. obligan l\ inte rru mpir el
tratamiento, hacen deSOlillUil'131
va lor cllra.tiyo del metal.
ti La falta de e.ccidellt,us graves
.lU9 se observan eOlplenndo el
m BISMOGENOL, es d. un gran
valor, puesto qu e permite la.
"dministración contmull. y por
tanto, ' a. posibilidad de una. rápida. y completo. cUl'R.Ción.-ultd

USA MUGOAN

El público debe leer siem·
pre los anuncios que publ iCf~
PATRIA
DISTRIBUIDORES UNICOS.
En ellos encontrará. el lec·
t Ol' ya. el artículo QU;;1 necesi·
ta, el negocio lu cr ntiv o, o
259 Todo pad re de famili. I biel} lA. oportunidad, In. glu)ga
que dese n. biellestnr n los suyos, ! quP, con frecuencill, so anu nno olvida qne PARADOLINA , cia en los diRl'ios.
no debe faltar en el bogar.
Lea nuestros av iSaR todos
los días.

FREUND & Cía.

,-------------------------Dr. Luis Edmundo Vásquez
J efe del Pri mer Servicio de Medicina del Rospita.!
I
Con práctica en Hospitales de ~al'ís .
MEDICINA

GENERAL. -

~1.osa l €l8

mlL.J.B.

fARMACIA CENTRAL
&;

TEI.É F(\NO NI?

CO.

l egu cigalpa
T pgocig"llpa . 11.- Muy concurridos estuvieron ayer los funero.l .. s del p rof. Ju an AngeJ
Ban(>gi!i los cuales fueron coa·
Letldog po r su s coll" glls en el roa·
gj~t(). r io .
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IUna Biblioteca Pública.. ...
Viene de la 1. pág

.
Viene de l. la pág
para saber que no querría. ag itarse on cste medio y con las
armas usuales par.a ello. pero sí afirmé, y ratif ico. mi :leci~
did&. filiación guerreris ta. Pues bien: si a poSt.: do lo dicho
hubiera que ttubf\jar por esa CElDdidaturt\, en primor lugar
DO serJ l. )' 0 quien a.sumiera el papel do líder, y en segundo,
CUfdqu iera que fllere. m.i actuílCióD, DO trntllrfa de «cambiar
los nctnalcs 81STEMAS de propaganda. (si por sistema Be
entienden 108 medios disponibl es paTa. bacerla); pero sí procuraría utilizarlos rechazando, por lo menoS en lo que fuera de mi personal res poDsabilidad, todo 10 que en una. u
a t ril. forma. pudiera dar por resultado q' 'Ila inconsciencia se
eDR rdezca, Y los hombres se mnt Rn e insulten unos ti otros".
Y o hablaría. de lo que pudié ramos hacer nosotros, no de 10
qu e otros DO pueden bacer. Yo ofrecería, de ser necesa ri o
V como g¡uantía de cumplimi ~nto. los indiscutibles méritos
de mi candidato; pero nO me pondría, ncro y sistemáticamen te, a negar méritos o. nsdie. E log inrÍs las comprobadas
virtud \:ls del mío, pero no t rata ría de of recer al público como vicios las de lo~ otros cllndidtlt09. Diría como viéra mos
nosot ros las sit uaciones actual e inmediata mente futura. del
PIi'Í'I. y có mo pensábamos Il ct uar en ellas; dl"jando en perfecta libertad a hl. coocicncia pública parn q ue, en vidto. do
nu es tra actitud y comparando con las ot ras, se decidiera
por lo considerado como mejor. (Ten presen t e te lo ru ego,
que no qu iero ref erir me !\ ningl'í.n partido ni !lo ningún prolJ agf\ odista en particulu r , mucho menos B. tí).
Si !l todü esto, querido Sr::rl\fÍn, 1l l;\ooRS t ú "predicar ideRs eVIlDO\~licaB a esta hora en que ~ l tumulto de las exaltaciones
Ill S hadan perde rse como cosa vana ", cn toDcee-, rc nun~io B.
que nos entendamos en e'lta ma te ria po rque ya quedaremos,
tú , como un hombre práctico .v fu erte;.v .vo, como todo lo
cont rnrio, y ad(;más como UD irreconcil iable eue migo de sem('jun tes pract icismo y fu erz a en el cmp('ño (cato sÍ, siempre comú n a tí y a mí) de ayiidá r al puf'! procu rando Sl1
maso!' bien en la medid a de nuest ras posibilidades. Dos
hombres honrados , do ttlO diversas ideas y tendencias, no
t ienen más remed io Que seg uir cada uno por su lado, ecari·
ciRndo la (~sperflnztl de encolltrarse al final.
Hoy dispénsame qu e deje par!l mañnllll 111 refe rencia td résto
de t u artÍc\110 en "EI E;pectado r" y al publ icado, a propó ·
~iLo de lo mismo, ('n . IEl Señor DiAblo" feclu de ayer.
Tu ami go afmo.
j. castellanos rivas.

Notas de

PARTOS .

S• . Av. Norte N9 29. Tel.N g 11 · 58 COllsnlt., de 2 • 5 p.m.

J. M. CAf'TRO

Mi querido Serafín Quiteño....•

nismo contadas por los s rtesanOB Bin respeto ni consideración a
la niflez.
La escuela, mal servida, no por ]a falta de propósito han ..
rndo de hacer, sino por 1/\ carencia de los medios eficientes para
UDa r ea l edllcación, no da el enca uzamiento necesario 8. las energías de 109 niños pobre¡;¡. Po r esto lamen t amos, y seguiremos
lam,mtR.ndo, el at ruso de nuestra clnse artesana.
A muchos ooreros, no siendo ellos culpables en g ran parte, les falta la preparación básicA. pnra. uo ser cifra.s propic iatorias al vejamen y al insu lto, y parn que siqui era sientan, aunque con levedad sutil, el
roce de 188 grandes verdades r·e deotoras.
El hogar deficiente, ] d escu ela deficiente J la. bita de UDa
bien orgnnizllda biblioteca pública infantil, contribuyen a malogra r a los niñas que serían enseguida hombres de conciencia en.
sus res'pecti voB se ctor es de act ividad .
Hay indiferentismo por los niños. Salvo casos espurádic09
de bondad. lo dem ás ea cómplice de esa viducha de nuestros pequ eoos. Porque no so cumple suf icientemente con un deber de
cu ltura se ri a, construyendo ud' bonito y basta pedag6gico edificio escolar, obsequiándoles juguetes y vest idos mal hechos los.
días de 111 Pascua. , No. Es un deber racional, persistente y hu~
maDamente selltido el que debe llevarnos ba.cia ellos para forjarles una. vida optimista. y ,c ascabelera, y convertirlos después en.
hombres norm ados por rígidas disciplinas morales.
y eD el plan de cultura en tra, desde luego, la biblioteca pú~
blic. iufantil.
En las ~!'lterior es líneas DOS ~emos referido 8 los ni~oB pobres. Tamblén está.n los de colegiO, o sean los medianamenteacomodados, o ricos. Estos DO leen porque sus padres por atender' los menesteres burgueses, no se preocupan de la. orienta~
ción de sus hij os. A CRSO posean una bibli oteca donde no hay
gusto ni talento seleccionador. El muchacho se encuentra con,
u na novela pornográfica o tendenciosa ~ Estos niEio8 de pOliición tal vez buscarían los libros de BU edad en UD centro pedagog icamente di spuesto.
~ ~s robos y pequeoos crí~ene8 son cometidos po r aque~
Ilos DlUOS que no hallan ni en el hogar ni en la escuela
quien es les des piert en el amor y respeto por la lectura, En l a~
bOrDS primeras de la. nocbe vemos errar a mucho.!! por las calles,
solos o en compañía., afi lando la perversídad.
Profcsores como Lu a. rcs, Espinosa y Mo rán, que ;rviven
preocup~ dos por los intereses espirituales de los niños, colaborarían en esta obra de culturu. E l Ministerio de Instrucción Pli~
b.lica. debe atender las sugestioues de estos jóven.fls maéstros. Ha.cre,ndo ell?s un hu eco en. sus presentes ac.t ividades· po lític88, po-o
dTllin dechcar sus cnergÍus n la formación de la · biblioteca pública in fant il . Sabemos que conocen bastante sobre este punto.
Francisco Mortln desarrolló este aoo, en la Norma l de Señori·
Oattino Salvadm'eñQ
El domingo 14 del corriente ta9 , UD curso de Lite ratufft I nfantil con éxito estimt1 lador ..
babr:í concierto de n1r..rimba en Luarcl\ y E spinosa no le van en zaga, Pueden pensar ya en la
109 sfdo nes de este Centro So- organización y mace ra de Rdquirir los libros adecll8.d09.
<Ju ando es tuvimos en Costa Rica. visitamos la Biblioteca
cial, de 1 a 9 p.m.
Na cional. Su Direct or es Joaquín Ga.reía. Monge. Este maestro..
Cu mpleaños
MaD ana celebnrlÍ su cumplea- no solamente se ha.. in teresa do por servir a aqué llos que buscan
ños don Manuol Meza AY RtI, a In.. e.moci ón estét,ica ~n las pa lli~[ls bien escritRs. o la ideología
qui e nos complacemos en felici- claslca y mod erna , Bino Que se lUteresa también po r eso tan.
ta r, desenndole largos y di cho- f r::tgil, tao bello, tan merecedor de todo : el niño. Así tiene éste ·
su departllmento especial arreglado con el am.or y el saber de un
so~ dras.
§ Tambi én celebrará m.!!.ñaDa Ga rcía Mooge.
Luarca., ElJpinosa y Morán, han de r ecoger esta iniciativa:
el aniversario del su Datalicio
dona Tuhl G. de Mejía. R eci · para transformarla en realidad .
Salvador Cañas.
I·H1 eues tros parabiones.

Vida Social

~ Ha cegres!ld o de los Ec¡t,n. .
do...; Uoid oi'l el Dr. A nton io Vidal. y Pil.r:tió para. el mislllo luPtlCO t.lempo los senos de J<l.S ul\:jeres.
gar f'1 Director Je Sanidad,
Crema Cosmética "MIMOSA" da
tlexlbllldad , la plol e " "·
Dr, Dnróo.
pide la forrn ::.ción prematura
Oe . erugloS
.:¡. Hom ero sigue hacien do cu· Naoimie11tos
MI DELIRIO SOBRE Et: .....
l'ilt. p .r.aj6
Ha lI cgAdó un Duevo vástago
racioop'q sorpr€'ndeo t p~.
Viene ele la.1a pá!>
u. l hoga r del ingen iero don Al'·
"Rll visttl Terrucig'fl lpa" .
m!\ocJo Ohacón y sefiora., en Z!lnos pasa lo ~rescnte.
t Po r mi rutilantes astros; mido
cflteco JucH.,
qué te envanece!=l, nifio o 'liesin asomb ro el ospacio , que
l!:t cO?'onel R ';'vas
jo, bomb re o hóroe~ tOrees
enci erra 111. materi a. yen tuA SlI. lI eg;l, rlu. t1 OIEl.!aten an go,
que e9 algo tu UD i verso~
rostro leo la Historia de lo
el corooel Francisco J. Rivas,
tQuo le vantaros sobre un tÍpasado y los pensamientos
nu evo G obern ador de aquel de·
toooo de 11\ creac i6n, t?S eleva·
del Destino".
partamento, f oé objeto de curos1
tPecsá ;.::! que ]os ins- «Observa,-me dijo-aprende,
merosas demost raciones de catantes lI a,mados siglos pueden
coñse~vl\. en ~u ~ente lo que
riño de parte del pueblo, las
servi r d(l medidu a mis arca has VIsto; dIbUJa a los ojos
auto ridades y del cura párroco.
de tus semejp.ntes el cuadro
nos1 nmaginlÍis que bnbéis
H ubo significa tivos discursos,
visto la SRnta Verdad i iSudel Universo lísico, del Uni I almuerzos, sereno.tns y otros a,. ... ponéis locamente que vuesverso moral ; no escondas los
gasajos en su bonor.
tras acciones ti enen algún
secretos que el Cielo te ha reprecio f\ mis ojos? Todo es
velad o; dí In. verdad 8 los
m en?s qu e un. p.unto a In pre·
homb rea ,..
d
.
seOela del InflDlto que e~ mi El f t
hermnDo~.
an asma. esapa rsCI6.
Sob recogido de un terror sa. Absorto, ye r t.o, po r decirlo asi,
grado: ca cómo, ¡oh Tiempol
quedé exáDlmo largo tiempo
DE
- ruspondí-no bu. de dCBvat~ndido sobre aquel inOlonso
CONSTANCIA"
dlamante qU A me servia de
necerse el mise ro mortal que
b ••ubido t. ·o altol
He pa.
lecbo.
Al f in la trem enda
voz d.e Colo:n bia me g rita;
sado a. todos los bomb res en
R. MEZA AYAV & Cia.
fortuna , porque me he el6va.
re8uClt~, me lD~o rpo ro, abro
SAN SALVADOR.
do sobre la cabeza de todos.
con mIS propIas manos los
:-:.._------lW~'ros
pesad08 párpados: vuelvo a
Yo domino la. tierra con mi.s
etc.
plantas; llego al Ete rno con
R?r. hOOlbr, y escribo mi de.
cualquier negocio.
RMEZA
mis manos; siento las prisio- ~ I'T'o.
_ ......
este Diario se informa·
nes in fe r na les bu lli r bajo mis
~
paS09; .9tOy mirando junto.
SIMON BOLlVAR-:"'"

Cn,:ma Griega HfROOIT4" ma cavll\osa prepar:¡,clon

!} IJ IJ

tiene la vlrtnddeendureceren

GANGAS

Pils~u~t

ARCHIVO
LEGiSLAT!V

j

Se compra mesa de exten ·
sión y sillas.
Radiola. Marca Kimball.
S eis t ubos. Eléctrica, Nueva. Ganga. En la la. Av.
Norte N9 39.

Si 'no es suscriptor de PATRIA, llene y
remítanos el cupón siguiente: .
Nomm'e (claro) ...... .. ...... , ...... .....,' .. .. .. .. '
Di1'ecoi6n(exacta) ............ '"

Oiudad
Automovil DODGE en
buen estado. Cinco llanlaa
nuevas. Se vende hasta en
900 colone•.

'" CELICIOSA

OOTAf,¡~

~ 1">;; ft' v~ ""vdRt Q¡tmp.."",vA'). 'ft;A

DE GANGA

Se desea comprar de ga n ..
ga un brillante.
.
Dirigirse a e.te Diario.

....... . ........ .. 1'

.. ... .. .... .. ........ ... ... ......... , ...I;¡lj

""

¡ji

.. ... ...... ............ . . , .. , ... ..
L'a ' .suscripcióu mensual vale", 1.25, tanto eu la
capltal 00mo en cualquier otra parte. J
A los departamentos y Oentro América hacemos
los en vlos todos los días.

"

-d. l. ~ullur8 11m
p81~snü"
Pan-Jusllela -ONfen---Cimlno - EsCOlIa
IAgol - oseal.
[8

Patria lipifica: hombres que vivea eD
Da mi. ml tierra, bajo lID. milma ley,
" ' rHpetu, fe amaD y fe lyudaD.
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LAS C A USAS SANTAS

l'
n
M ' " I F'I'"
Tonacatepeque,EI Guayabal
policla me neg arl a Elvalor~slGo O~IGOuB juguete EI Uonma 11BCIOna ISla IlplnO y S~Ghítoto se vi.s~ieron
_:1
.
-,
del!esta parareCibir al
terminantemente acum~lir
Si yo ruera soldado o

1"

,

rI

~1anda¡ario

I I
ei ert as órdenes de
Decíntnos untes que hnbís n juguetes pe.ligrosos,
tanto por
los est ragos materi ales que puedan ocucionar en 01 cuer¡)o
represión que haránque del
niño , sino po r ltls huellas imborrnules de perjuicio que
en su alma. H uellas que Sl'! d iría se conserva.D en el
el pueblo llegueaodiar a sdejaD
uhcoociente pan aparecer en un i nstllottl cualquiera de la
vida.
los hombres· de unilorme Entre
esos
están pr c-cisameute
Uniformes Militares, los sab les,
caftones, los soldaditos d e plomo: todo lo
produco en
otra forma las escenas,
flctores
-:dijo el Alcald ede Habana oq uelosr einstrumentos
de la gue r ra .
DO

jtlgu e t~s

109

109

UDa U

106

Manoseando e! niño estl.l8 r eprodtlc¡Jiones en m i DiR ~ u ra de . lJi

ri !!, conserva e::l su espíritu re~ i dllo9 del sentimioto béEN LOS ESTUDIANTES barba
OBSER l,/E E L MISMO Iico. E l nlmn dol h om b ro se va dcea l'roltando por ia esti'fl.·
tificacióo de emocio nes q ue va sinti endo a travéz d e su cx isA R DOR D E L OS
tenc ia.
.
LIBER TAD ORES
Bien di jo hace IlOCO RodoHo L lopis en las conferencias dicta·
DEL 95

DE T ODA S VIO LENCIA S
OCUR RIDA S EL UNICO
RESPONSA B LE ES
EL GOBIERNO
Si n omprésti tos, sin f ioRncia·
micntos, sin ¡'urar y sin a menazar , Miguel Mariano Góm ez,
Alcalde de la H abanA.. ha CUU1 p lido Íntegramente su program a electOl'n l, .v no ob9tunte HIn
cr isi, económ ica po r quu .t,rav icsa el mundo ente ro" - frE\se
en que se mece el mac hadi smo
para justificar BU frnnco~ Mi·
guel Mariano Gómoz no les hn
r ebaj.doel sueldo a RUS emple>Ld os. As'Í se hace pat ria.
E l ];nes hemos visitado al
Mryor en su casa, n. mIz de los
. últi "'íkJ<)A'(¡o.? !m1an.= >qtl"
h an conmovido nuevamente la
socieda d cubana con motivo .oel
proyectado hom enaj e ti. la. me·
m o ria de Raf.el Trej"o, muerto
p or In fuerza publica mientn19
'f.t, . ':;:.i' ej erci'a U 0":-- inalienable d er ocho.
?f~~_. H e aquÍ , en sÍoter;¡is , la:! declli: < . raciones
Miguel Mariano
-:'
·te
...
GÓmez.
LA
".~..
t an t erm inaDtesSEMANA;
y cl aras, qson
ue

'
&

indispensables para el
adel anto espiritual y
material de esa Zona
L OS PUENTES SOBRE
LAS CANAS VAL e N LA
SUMA DE OCHENTA
MIL COLONES

lipÍLlflS.

5-Esti mularé la producc ión de ali men tos en el suelo p atrio n fin de a u mentll r hl ri queza. nnci onal.
(. (j-I nculcuré It mis h ijos amo r por lo~ hé roe3 nnc i oo~ l es ,
po r In histor ia y tTilt.uré de hacer les cOD1 !lrcmder 103 altos .dceti.
no~ del nueble filijJ Íno .
7 . . . . . Dcéel.ldcré al p 9. r t ido del gobie rn o dfl la. pl ebe y de las
imposiciones dt1 una. m i noríR .
8-Co~nbati r~ la corrupció n en los car gos ptÍblicos.
9-H aré lo que esté d(! mi pnrte po r que Ills cienc ias y IHa
artes
dd mundo vengan Il. ttcrecenta r la. cultur a del p Uf'blo Fil i·
.
pIDO.
O ('
fé·
b
t bl
D·
.
1 - ,on
unll . roqu ol mnb'!l eden . [08,, yo , renun cIO o pos·
.,
P9ngo mi wterC :J persou D.' en len , e 001 plUS.

das en A rgent i¡;a q ue Ids futuras gu erras se estaban prepnrando en los propios bogar es y qUe 10.'1 p(!dres do h.mi lin
acnso sin int enc ión tri buírm a ell o, po nien do cn mnnoS de sus
h ijos los juguetes bélicos, los q ue de:¡piertlln primero S estiooubn des puf s, el sentimiento de In gue r ra. Decía tum bién q ue las grtlodes batn lhlg antes de sucederse en 109 cam ·
posI de combate
se habíI tl tl libd r ado
d
I con soldad itos
I d eot·plolllo
d
en os corre or es .v Sil ones o as casas o en os p ... 10B ('1
el ·
L·
El
'
.. . . t o' de
esos
Juego~ S!Dlf'S r :>
o egIOS, S lc eos y t scue nsR, dcon
If L I '
.
I
guerre:o
egurrrmcn o_que o o o
OP l9 no eXilJ~rn a. re-

EL PUEBLO DONDE
N ACIO EL DR. ROMERO
BOSQUE LO PROCLAMA
SU HIJO PREDILECTO
L a comiti va p res idencia1 SB ~
li6 de e :ta a 1l1s s iete de la m a.
ñ nn a. Acompa ff l1 ban a l Man da.
tari o lo ~ Ministros Me ndo z8,
Romero B osq ue hi jo y Mar t í.
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Publicamos ensef!l1idcr. ;'uta
versión . de las palabras q!le ·
i m p rovisó do n Pío al at'OT.
garle el pueblo de Suchitoto una medalla simbólica.
Tienen e l inapreciable v alor de la sen ci llez y de la
sinceridad:

..
S eño r es: Es mu y natur~1 hecho to d os lo, sa cri fici os
que yo ~icntfl, un pro fundo por d ej!lf algo ú til a eflte
regoc ijo ahoril que le3 en · IHleblo, 8. esta Zona y ni
trego ~ste edi fi cio 0!:icolar Departamento
de Cuzco.ye80s doa puentes sobre tlúo,
por q ue allá como
la C!:lrreteru que condu ce 9. l.!quí, t<' nla otru. deudR que
S an Sslvador. C oro,> Go - pa ga r. Si nqui vi p or pri be r nRofe estaba ob ligado!l ml:! rfl. vez la luz, allá recibí
todo esto; pero (l,demá~ las primerlls luces de la
diciéndonos el Alca lde-y al
tengo un a r u.zón c;apecial educnc ión . ABú, a Cojutoverla acosarla. .v d e5!!tDpa. r arl:i le
do sentir más cerca da m i peq u e, 'fl1í llevado ni coleabri las puertas, porque erR n
coraz6n a ost'l. zotla ,ves gio de don Nes t or Salacubanos, porque erllo conciuda pecialm ente u esta ciudad milo ca.
Pronto i remos n
daDOS, po rque toda m i v ida ,
que es donde yo vi IR p ri - Cojute poque ,~ inaugu r ar
~ desde que actúo en la palestra
lIlora. luz y v iví 1013 prime · el Grupo E '3co lar que lIe·
p úblic'a, me la be pasado luchan ·
r os d ías de !D i i n fun cia. va ra s u nombre.
úo por ese mi smo derecho, h oy
Por eso no puede doci r~c Qlli ero exbortur [l. los n iños.
cODculcl1do, de libertad de reu·
que sca e~to me r ito rio. No a la juventud y a todas Jfl~
nión y de pensamien to. LU Pf:o
h ago más que paga r une. pcrsonfts do Suchi t ato pu·
m e enteruron de lo ocu rrido .
deuda de cariño y cumplir ru qu o t {' rm ine n la obra
No hay rezón , para su sponder
u n impo '·a.tivo do gratitud, que bo.veoopCZ>1 rn 09, Q:,¡ ioum. reunión públi ca po r un in - ¡
Q u ier o i nsisti r en esto pa - rO
o exho r tar especia lmen to
form e po liciaco , q ue Oll cste caTIl q u e todos com prendan a los niños y a los jóvenes
Pasa. 8. la Ga. pág col 4a I .
c6mo es de cier to y de para que aprov"chen bit:lu
gri\D de el afecto que lo este jn'iltit uto. Y para lü8
gua r do a mi ri ncón.,
a ~to rid~de9 va mí .fe li cita .
L a sit.l1flC iÓn p-co n6 oolco. d el¡ c16n si ncer a por b llbnrJ o
pa'Í9 no h '\ sido ro u.)' ho l tocado la suo rte de r ecib ir
gDda., más en estus ú lti mos el . ed ifici.o escol ar !s1l/lC
meses, y , si n embargo, he R U1Z ArauJfJ.
Atien de más rápido.
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eómo externa su amor par el nncoi'i flílta.

su eco r eperc utirá hondP.meote
'-" en tl l pu eblo, hoy pers~gll i9.o y
acorralado, que ve gp ,él uno de
J08 hombres nuevos ':'que necesi ta la. Repú blica.
:u
HL a. turbia es tudiaDtil irruDlpió en tod as las cül1(·s qu e rodeo.n mi cnsa ave r- c o m enzo
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l:.~a reglam~"lt;'d6n

S·Istema

..,.§

Ue

(~l)fll!es
n~'iU

d e E d ucaci ón, el Direc
Mani co mio, el Gobesnadar
C liscatlBo , va ri os peri o:
dista. y p er sonas par t iculares.
A la!J 8 y 10 mi nutos ll egó la
comiti v•• 1 pu ente sobre el do
Las Cañas que f ue inaugp rad o
Habló a no m-

-r:';·;;~.;1:;~;;;~;;L;;¡;;t~~~~~~~~~:~~~~-~1
b d.

!por una comisión
1 especia
.d nom ra a
·
por e pres~ ente

I

Dar

ps:tr~a~~ii(f~,~~~c::~t~i

vÍo de la car r etera. se

l
1 . t
1d t
II Emeteno
.a
a m egran e
o,e _o,.,r
O. Salazat·, don Rodolto
\1 ,

•

,

CO~ 2 swn

•

Duke y .don Hecto'/' Herrera

80.000 colones.
,
S igllió la comitiva h ast a T o.
nilCntep(lqlle, donde ing resó BIe s
8 y 25 eotr e l. alegria de t odo el
pue b!Q. Gnn trech o del ct1. Qli~
no estaba ad ornado cQn pa lma s
y flo r es de pascua. L as caBes
dt\ Ton ncatelJeque estaban tam ..
bién c(\ n g allardetes y palma.s.
La 'M u ni ci pa li dad rEci bi ó al
M.od.ta ri o " n el salóo princiy d ospués d~permanecer breves
instanl e" ."I ió con r umbo a San
J osé G u av" b[d.

. S an Síllvador, 12 de diciem·
brH de 1930.
S eñor D Irecto r de PATRIA..
L o. ca'go. inrncreeidos qu~
nolí~;!'os"e
!" !1tS\..I
U
le estúo h 'iciendo a la .auditoIÍa, por el eietcma de pagos por
En Guayab al _choq uug. Ul"1 i o:rplaot3do, y q ue
Gu ay a b. 1 estaba como de
st'gt'í n persis tentes rnmore<J que
fiesta. . el pu eblo e,lIper a ba en tume ¡¡('gano tien on su ins piraCión
s i!1'3w ado al Presiden te.
y ori geo en l. T es orería Ga ne·
L os au to móviles se de t uv iemi- Jo cua l me resisto I.L c( {err on f "l nte Il. la Esc ucl¡i. de Nim e inducen a b isto ria r sob re el
e~
fi ·lS 1, qu e f uo v isitad. . Eo.e119 unto. Rg rlldrciéud oJ e la pub\¡·
gu i d ~ paSllo r on Dar, la Escu ela
cación do la pn·senta.
Se inform a que le
de V ro n e~.
Ambos ed if ic ios -CO[Jl'O oportunamente le ma·
Bon nü.ciO n ~ l es y está r ecién' r e . '
riifcstnra. e l Su b·Aud ito r, Dr.
fulminante parálisis
pa rad os. S e slS!u ió la m aroha
Vásqüez , a u n cronista de D ie.pa rc. ia l
hllost a el puen te H uaza qu e taror io L lltino, In Aud itorí [L Df\da
bién iué in aug urado.
Allí' hi.
b. t enido q ue ve r con l. implan L A P RI ME RA NO TICI A
zo uso de In pa lab ra en formo
tación de esto sistema, s in q ue·
Aye r noch~ rec ibim os varios babf m en tt:l el p rof(>sor M arror er docir con eso que no merCCfl monsaj es telcg ráfic)s. p roce . quío. Co ntos t ó e l se ñol.' Pros!nu es t ro asen ti micuto y beDcplú· den te de h\ cBvitll I UP. Gu atem a. dento se nc illo. :t bre vementE:!.
cito, y q lle no h ayr:. cshdo en IR, el) loa eU !'lI08 se info rm ába. de A n tes de p ar tir 01 preaid ent.e y
nnos t ro prog ra mll de r cf'.l r mss la s ú bi~1l enferrnedl\d que sob r e. su ~ cola borado r es fueron vivapor int rod n:::ir ni paí~. pues es cog ió al P r~Bid cnt(l G ra l. C hao dos con en t usias mo.
i nd isc llti bl~ quo el pa~o pnr cón , así cOOJO de la entregt\ q ue En Suchitoto
4a.Av.N. No.14.S.S. C. A.,
cheq uo, D E lll DAMEN TE lU:: · bi zo do! pod er · 011 el segun d o
A I.s onco in g rosaba l. comi~~~~===~=~~~~1=:==~=~~~=~=~:;;¡~~~~
/~~~~~~~~f6i
GL AMEN T ADO y CU MPLI desigot\do, Jiccccinao B u.udil io ti va a la ri l)uefi n ciud ad do Su ..
EL PRODUCTO QUE VENC E DO , es . 1 sistemo do pugo, mRs Pulmu.
cbi t ot o. A lU f ue do n da . 1 e,,sonci ll o, efi caz y SE'guro q ' pue·
tusillsma erK may or. Habiendo
ARQUITECTURA Y ESCULTURA
do ba ber;
E L PRIMER DESIGNADO
nacido en .se lugar el señor
Uno. gran é im por tante ven·
LIl ins inuació n de establece r
E l ge ne r>}1 Chacón d e positó Pres idoa t e, er a na tura.l que to.
MARMOLES OE CARR!RA
taja del GON OOYS'fOL cQl1 l3iste , el pügo por ch oqtl es como lDP- el roB nd ,) f'O el segund o d09Hton. da hl ciud lld ofrl?oierl1 BU m ejor
en. qne este medicamBn~ n o se dida. ·de OlIl !· r~ " I I\: ii\ para reglll ' do , en vi ~ta. do que el p rim ero, aleg ríll p~¡.t!i. reoibi rlo. Las callAlHtlCÁ DE LADRLLLOS HIDltADUCOM y DE MOSA ICO
Jeja sentIr eu el hálI to. LU ¡mental' meJ ',r ¡ pq pa gos y flse- P.'un cro.l Mau r o d e L eó n, oc upn l1 es e8t HI! lll Uy bien adorn K.d&'8
Conb'(Uo al Puonto A.nwJo.-San Sal,ador .oDo 2-4-5
m!"d
práctica ha demol:ftrndo q ue, en g.urnrlos, f tlo,hd ~.al. BeBo r Pre· h S c ret ulÍn de G uer ra , lo cua l, COD f J>l Hlj. R'ftllnrdete9 y pal.
(os "pacientes tratf~dos con eMB· sldc':lte d~ 1\ Ul" J-'IIr) J¡ca por U Ofl seglín lu clm stitución, lo iDC~. mas. D ..'s~l t! lit, ,'n tndl!. hasta. el
cia de sándalo" 01 d{)8ogradf~hle,CODl18Jón l nteg rad ;t. por doo ~o., P'& CIIi\ !Mrl\. nj orcer la l>rosid.'n. Grupo oBcr)hn hllll Í IO arcos con
hálito indica ya. 1 nf
1 d i do lfo P llk,o, el doctor Osca r E · cia.
inscripoionel:l UOÜllI I atas: Bien
, Il. o ermee El I meterto Salaz'.l T l~ el Al'lScrlto.
.)
1 6
do que padecen.
. qu e 61 Domor ó pllrtt q ue lo I\:v. u '
111.50. Ro 1\ i\ p ií.g col 51\
Pilsn a 1,1 (;-\ pág 001 3
l
. ~ NDIOAOlO~: , Gonorl'en, <!ts· dara. a es tu d iar 108 problem"i¡'¡ de la Cumisión puos. ni e11I\.v ISísta en t:l bisJ.,\'UlIl, y que Be pero
t ÜIB gonorrélCB.
económicos .v fil á propuesta la n;a~cho m eoos la Au ditoría, .p1\r fcccione, por cuanto es una bue
DOSIS: S vaces al día 2 pild"P" id ea a la Co mi sj~n, por.don Ro .. MClparoD. en In reg lfl.m~ntf\OlÓD, na adquis'icióo que no dnb em08
r8 8.
la.. d . dolfo Du ke , h a bi endo SIdo nnda y no tu vieron CODOQJm.lento d el perder. Cpndonar tal sistema
Por eso cuando a usted le duelan la.s muells, la cabeza, los oi rlos,
más qu e una ! eli z coinc idon~ia Deoreto al respec~o, ~IDO hasta ~D i camente porqlle aún no ('está
o tenga 'ca.ta.rro, punzadas reumáticas) lnH uenza, o cualqu Iera ot ra
qu e en.l'!. Auditor!. yas. buble· . 1 dr. d e su publloa.t.ón. P.e· convenientemente eatobleoido,
doleoo1& por el est ilo, acuérdese ustea de PAR ADOLIN Al ell a es,
26 0 -"'-- Para el
ro. t CDldo.
.
do asegurar que lo mIsmo que de ninguna manera prooed
el medJca.men to de m.yor "a.Ha, porque es simpl e, es aecl r, es
Pa ludismo y las
L a idea fué Acoptada con a. ¡ el BeiTor T esorero Generl\ l, fui.
u.
D.~ural y los remedios de la natural eza. son los tr eJores¡e n ellos v.
Ter ciauas, n o
hay
com
o
PA
~rado
p
or
el
seHo
r
Presiden
t
e
y
¿nos
sorprendidos por la noticl •.
1_.!!I,~m:!.:!:n~o~d!;.:.J~
) l0
:::.2
S-,Y,-l::.,-v!:o:::.;d:::,,-",I.,,c
z
:;:j:::'D::.C:;:I::
• ..:u;:.o"l"
ve"",:::,:;:I;:.'. _ _ _ _...:;I.:,.::
"....ll RADO LI N A •
,ast o illIi llegó 1" i otervenoión
E. mi mayor deseo que .e per
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Al 6Al FERRAGU11

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO

I

que iba a.
inaugurar tres obr as

El pa rtido nRCionalistR filipino ha enviarlo 8. cada uno de
a}ls .afi liados p~Ta q.ue efltumpeil su f ir~a al . f.i nal,. ~l .. sigUiente
decalogo q u e BlIltotlZ!:\ el dogma del naCIOna lIsmo fl hplDO:
f -M e co mprometo e dirigi r ill i q es fuerzos p!l.ra la consecu·
ción d e Ir. i nc1epcncjij, y qu e esta aspiraci6n se convierto. en rea·
!idad ahora o nunca.
2 -Considero ~fl cad n Filipino un her mano sin disti nción d e
r azas.
3,,---UsB r é.v cons um iré pro duc tos n ac ia n"a les comp ran do en
el pxterio r únicnoooote nquélio3 que no se prOdUZC!lD {J m anufacturen eD Filipinas.
4.-ConsClvc ré las fu entes de riqueza nr.turnl en manos f i-
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MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE

CAllo Orle n!a
El circuito do Snn J!lclnto, Candc:ll;ui:'l, I.:l Vo-

ft~!ros~nnt~~\':,b:c~d~r1n:

:If: c!~ N1r s.3h:l~

la 10:1.. C:\llo Orient()o
El circuito do El contro Slmt:l LucIa,

Ana _ AinJ~chapan, los f1ete$ ,'iª
Barrios hasta puertos terminales
europeos, so n iguales Que vía puertos ,del Pacífico.

casi siempre hay por lo menos un
barco 'cargando café para New York
y para puertos europeos directamen,
te o con trasbordo en New York.

~~~~~~i. ~ir.J~m~.t":U~t1n:~, (i~~toU~!i2:
GR..\TUlTA
El cln"wlO de t;/)n~I)Cló 1, CiSllcros,

Desde San Salvador' y zona Santa

En BARRIOS, durante la cosecha,

FARMACfAS TE"LEFONOS.
Nueva. 1'Z11. AhRI't'ILp. Sl6 . 5:ll1 j .uI5. 1:!!Jíl I n -

DE

I

INTERNATION.AL RAILWY AS
OF CENTRAL AMERICA

El servicio de turnos comlem.a &
las OCHO h oras del d h\ indicado y
termina a. las 00110 horas del rz..ls·
mo dia de la. semana s l¡nllente .
Siendo estos sen'le1es obligatorios, es Indelegable y t oda.s l~s farq::03clas deberán 1n(\lc:l.1, en aviso
especial que coloc&r{tn en la. parte
exterior del esta.blecim\ento, cua-

():!nlrO AmcriC'lllI:lo,

eno.,; ucntroo 111. compañía. do

VIA

Del 14 al 20 Nueva y Louldes

SERVICIO

Por reg la general. Jo~ hijos
consideraD siempre 11 los padres
viejos :v ntrasmdos, se mofllo de
9\18 opio¡on..:!) .Y rchuynn su COlD
paüín \ qUtl les pareco aburrirla,
No hay probablemente nrribR
de cien hogares (ID cllda país
donde les hijos El hij as mayoreB

EXPORTE

INfORMAClON UTll

cada semana..

Algo Que, Aunque Demasiado
Elemental, es Conveniente Recordar

MUELLES
MODERNOS AMPLIAS BODEGAS
(MANEJO DIRECTO DEL MUELLE AL VAPOR)

TALLERES: TIPQGR"-YlA

Por mes . • . .

(PACIFICO)

(ATLANTICO)

DrnEcOloN y AD'kiNTSTRAOION.

Suscripción :.

•

y El

~:~io{1I ~~ nN~%O d~O\aDí5a~~~~~d~\I('~~~~~

Iguales facil dades en ambos puutos para

HOSPITAL ROSALES

ORDENES DE fMBARQUE, TRASPASOS OE CAff, etc.

r Salas do Cnrid:ld DOt:l!l do visl!.:l los d s joo-, cs y ~rningos dI! 10 a 1:! n. 111. y de 2 n 4
resUlJllCS solnwentc do 2 a 3 dI' .

&; ~~s dl:lll

MAS

¡'ara l..:l5 do I'ensHln, todo!! Los (11:ll1 do 10 n.
Il. w. y do 2a -1 do la Ulrde.
Para wp!qui{'r ¡,,{on:ne rcltl'Cnl;):I enfermos

r;~ t:1:":,~;~d::O{,;~:;'b;","'l!;"~:M.;,,&~~
~:~;~:~~~f~: ~9 \is

INFORMES:

DEPARTAMETO
Dlr.c. TDn.A FICO -1.R
•
.e
. A_•

1.2

d ando O! '.(in o D:lp.n eS!.:ldo lIlIiludos en el Hos·

S ..4N SAL V ADOR, !.. . . TEL.- 100S

dO,-':s
PObr
Ion
por la lPn>1:mn en :unb.1s ~ru1as do ¡ a 10. .
Por la broa hombres do 2 11 Ri Y mujél'l's do

I

-

~~~~ íuI=NPZI;¡¡¡TrkoN'En&r-D~'¡'::~Fic'f(~~u~7IB;:--:Te~c~o~~Mpil9~AHi!§N6
Polieb do Lll\e:I, ComllnrlruH.:I:I du Tumo, 1'11
519, Pollcln Ju dicial: ~'l~..!. Policb Munic.ip:ll

Nb~rPop~~el:o~~~s:~: r.~,HI,

AUDlENClASIPUDJ.ICAS EN CASA PRESIDENClA L
.
Baclendo solicitud los In lerM.1dos mcon :mIO·
rulad, ¡al audlenl'ltllI .son seí'illllldlls ¡H!r3 los
dIM Nartes, Jue,es o Vierucs:
AUDIENCIAS MINJSTER1ALES PAltA EL
!"Unt.leO
•
Minis~ de RllaciolUl E~terioru.

~ii~¡~OO ~03 Joi!c:;C~6n.-M:LI'tcl y juOT'es,
de211Sp.rn.
Minls!.Cno do Bnclend:i,-Mu'!l'coles, do 9 n
LLa, m.

D~:lj::e~~sd~o83n~~J¡n ~e4JJ~i~:;¡;';.L~:

SAN JOSE
Sale San FrR.Dcisco Dic.
4

Llega Cristóbal

Ministerio do Foment.o. -Mnrtes y JuC'l'CS, d"
'l n" p. m.
.
Miru&t.er10 de GUCJTtl yH,iruina,-l'lIa.r~, do 9
.4 p, m •
• Todas catAS oHch\3.S estfm ¡¡¡~taladal¡ eu el
f'l¡\neIo r.;aclOll3l,
AUDU:."NCIAS DE JUZGADOS

g:2? l:porcrv~;cll
J:'~~~~O. por 1:1
i.:arde.

(SO,ffi']'O A CAMB JOS tiJ

¡\ I"H }j~VJO

I

8

SARAMACOA
Dic. 12
Dic,

Dic. 14
Dic. 19
Nota A .

A VISO'

SAN MATEO
Dic. 19
Dic. 29

22

Dic. 31
ED e. G
Nota A.

SURINAME
Dic. 26

Ene.
Eo{'.

5
7

EDe. 13

NOTA A. • Estos vapore. traen carga refrigerada.
StRV¡OO PO,
Salidas para New OrleaoM

IDlliíana y

14

LOs Cola.trO JW:S'lldos do l'az, asl: el 19 y 46
p or la tardo. El 29 Y 01 B? po r la mañalla,
l'! lNERA IUO DJ~ TRE~ ES
l SA I; VAD OP. ItATLWAYS
De S:m S3lVndol' pnrn Acnjutt.1 O Int.:lrmedia·
rios, a¡¡]o .11 las. 7 y :H y n las 7 y 00 u, m.
Do SalL SaJ~lIdor 11 Sanl..'1 Ann o intermodia-

CARTAGO
COPPENAilIE
CARTAGO
COPPENAME

~:me~e~~ aeo~~6~ ¡ol\tW~ Yda~ Jjil~' J;~

dos ' diroctos, salnu 11 las 12 y 00 y Po 1:0.'1
3 p , m.
A SANTA TECLA f ~ Y LA LIrlEHTAD
Eml)n!$Il do autobuses cl.n Marina..
A I...:l
l.lbortad, mnllann y tnrdo, \.OdO! lo, dlM.
Tarobl~n servido exproso. Punto: El mcrcado.
o~ro~

Dic. 11
Ene.

puan (} Bft.KRIOS
Salidas para New York

MAYA
CARRILLO
AZTEC .
TIVI YES

D ic. 18
Dic, 25

1

Llega
Dic . 8
Dic. 10
Dic. 22
Dic. 30

Sale
Dic. 16
Dic. 21
Dic. 30
Ene; 4

Salidas paya La l-!abanu
BEREDIA
1'ic. 11
PARTSMINA Dic. 18
REREDIA
Dic. 25
PAHlSillINA Eno. 1

Tcletollo 1')14.

COlmEO! DE JIONDURMi

l ~~ ~~nlo~~d~lru~I~~: ~4!~'2,I~P;U1~~!:,
~ :~':~~:I~, ~C5I~~f~lu!~~:'I4!reo-

FASES DE LA LONA
Luna nuoTlJ,
:lO
Ctuut.o creciente
;r;
Luna llena
ó
CXarto rucllguanl.41:!
Dr. BaroOl Gauardo. AveDlda Espan. NI"
1S-14 De turno por l. noche.

=: ::¡:Ic~:t'IÓc~~¡~lAl8d1~~g~~.

Teléfono 1292.

COMPANIA MEGANIGA
COMERCIAL
l., O.ne Otlente

N9 12.

Te!. N91326:
Compra.mos y vendemos máqulol'o8
de escribir; l1m.pt.mos y re~ar&mas reR16tMoras, contó metros,
calculadora" má.qulnas de escrl·
bir, etc. ' Contam08 con toda. cl&8e
de reputstos 'para esta cla.se de

&¡,a4br p.~ Zacapa, GU&~
& ... utaaoo. InlUmoc1lu: 8&kI

~ rtl!"a~ fiJ, ~~ ~c&'~
~. 8'JO p m. VICI'-... nru: 8&lOGualiIlUl.
)1. . . .

,

6f,~10 7.40 p.

m.,

I~ Zaeap¡

~ ¡;":"B!J~ ~ ~:U~iiePto'¡":"=-I .~m::::li:!q::ul:::lnas=::..__________________...,.__..::;:::

1'- .. _ ..

Uep .... Salndor 8. 40 p. ••

d. h. n. o.

,

GOMPANIA DEAlUr~BHAnO ElEGTRIGO

Apartado N9 4. '

Sao Salvador, Diciembre S, 1930.

De

letrina, t~pela herméticamente.
Si es un canal de
teoho,
deséquelo y nivélelo bien. Si
es un tazón ele fuente, póngale
aceite crudo, O si se trata de
un tanque de nata.ción, prevéalo
de peces (chimbolos) .
Nunca olvide. de que en el
estado de larvas uno pued~
destruir 1,000 zancudos con' el
mismo
esfuerzo que cuesta
mata.r
un
sólo
con alas.
Trastorne los planes de estos
enemigos. Haga. usted la parte
que le corresponde, y 101 que
usted realice, aumado a lo que
sus vecinos bagan 1 m6.s lo que'
su MUNICIPIO pueda hacer
(?!?) , producirá los resultados,

DE SAN SALVADOR

USE El SmVlClO DE LA GRAN flOTA BLANCA
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo.

aII'1O

Usted no puede dar cnza. a.
los billones de zancudos que se
bailan C011 vida, pero sí pu ede
evitar su reproducción. Los
zancudos caseros se reproducen
donde quiero. que el aguo. se
esta.nca. suficiente tiempo; en
ba.rrilas pa.re. agUR llovida, en
cubetas, peroles, botellas que·
bradas, excnvac:ones para sótanos, canales del techo, cister·
nas, letrin as y resulllideros de
Itlvaderos.
E llos comienzan
Dndondo antes de ecbarse a.
volar, y por esto es que sus
criaderos se pueden destruir .
Si es un barriJ., v6cÍelo. Si
es
una
artesa. o cubeta,
vllélqllela. Si es un bote de
la ta, ú,bl'o.le un n.guj ero en el
fondo. Si es una cisterna o

Todos los vapores de Bste servicio llevan pn.sajero8 teniendo todas lss comodidades
desea.bles pa.ra un viaj a conforta ble y rápido.

T:IIDbl&!. l¡aeo cJ:ten!h'o sus ICn'iC\(13 11 ""

Lmá.

Cómo se aniquilan. los zancudos
Indicaciones y consejos pílra el hogar

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR

Sale Acajutlu
Sale La Libertad
S.le La Unión

hlini,¡lCrlo de I ns trucci6n P~bUC3.-Martes,
}um-cs y S:ib:ldo de 11 ti IZ,..1 , m,

el

ITINERARiO

su'~ rropll .

padres ag rAdable y busqueo 111
Los h i j '.:'8 t Rmnoco ti enen. ~~!!.
. , Olanera de divertidos.v aiegnH ~~~Cl I'l!C10!1 de 8U9 padres én áUB
\ BU~ dín~.
' diff' rencitl!'l matrimonie.le'a, El
El pu~~u pudo gastar tnileE hijo o la bija gritsD y chi llan y
de posos en que M'arÍa estudbll's acuden n elJo~ cn cusnto t ienen
piano, pero fIlra vez querrá Mn- unR di ficu Jtud con el oot\rido o
ría Sentarse cn uno. vc! odu. a to la esposa, no obstante que en lR
car para él las pi CZ11S preferidas. mayorfa do los casos, se trata.
La cnrí~im a educación profosio de m a.ridos y muj eres elegidos
0(11 de J Ulln le ha convertido en a di:¡gusto de sus progl'oitores.
un hombre de mundo cultísim o
Hay mucbo~ pobre!:! vi ~~oscu
y de conversació n ('utretcnida. ya vej.,,: z pudo sé'r confo rtsble,
pero ni su paurtj ni su madre que rcoUCCiMn!\ ~n8 aho rros en
g ozadín otlnr.n los beneficios de critlr y f'.Gl1car R los hijos de IR
(!SRS cuaJidndes adqll ir idl.\9 u hija divorc iada. por un capri·
costa susa. J Ufln y María cree, eho o por un efr::cto de la tC8ta~
r án t.iempo perdido el hace r lu- rndez que chocnron , Hu y IDU·
111 cir su~ grüci.n$ del~D~Q º~ ~q~, f}bp,~ p'Jbr~$ !\buelas cuidando ni
~ piH.1fe~ ,'1 !to pei1~~j'iltl jllIñ,~ ~.n I líos 013 hijos que 80 cs§ai'OÍl óótl
los sacrificios qUé 111 adquisición rDujerE:S. ÍncaptiCe8 de educarlos
de esas ventajas pa ra JI! l"ida hi· .v de mantener un hogar d'ecen ~
cieroD aquéllos.
t e para (-UOS, (oc flñog En que
Los hijos demu es tran. IDn.vor ya só lo 1nf'fecÍan desci!nso_
falttl de con 8 jd ~ reción para los
Yo qui ~i ~ra: acorisej!\r a todos
derechos de los padres qlJe si ,se los h ijos que tuvieruo ca1Dpa·
tnünra do ext rnfios. No pi eo- sión ;- q u e miraran siqulera
snn que 1 si sus padres le-s hao equitativamente Jo que deben a.
sostenido hasta Il f'ga r a la m aclu BUS plidrt'8'y consideraran que
rt>z estGn obligddos fl, retirarleR no es posible recibir tanto sin
Esa muga y 8 gt:!.star un poco d~l dar nada en cambio.
'
din ero que ganan en satisfacer
muchn8 neces idades y gustos de
El carác;.er doctrinario y
qui enes en tan inrgo tiempo tra orientador ' y "la. verncidad en
b:)j~Hon plHa ello~ _
todas - sus informa.cione~, ha
Hay muchas ftlmilie,s dond e ean da ~, .PATRIA el Di~io
existe un perezoso fIu'e pl;\rece
haber nacido cao¡::ado y para el predilecto , rle los hoga.res.

yl
'
:?:I, dmiv,

que III ocupBción prpdilecta.con!; i~t~ en Jectura9 jnútiles o estu·
dios y Vt100'l easuyos da arte o
cosas por ",} estilo. ESlte es casi
s iempre ('1 hijo a qnÍen la. madrc se ve obligada a dar dioe
ro a CRptlldas del padre y a vesti r ~l. coetB. de BU propio g uarda-

I

SERVICIO ELECTRICO

JUAN PATUllO
2a. C. O. No. 50.·Tel. 1200

Instalación y -reparación de toda clase
de maquinarias.
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Motores en general .

LUZ

CALEFACCION

FUERZA

HIELO CRISTAL
APARTADO 186

"

.

TELEFONOS 81 J 171

[
DOIllNGO 14

DE

DtOtEllBRE-19S0

J'

ARCHIVO '
lEGlSLAT'V~

PAGIN' A

PATRIA

L'ITERARIA
Vidas íntimas de grandes eseritore.

La casa sin alm
Por SALVADOR CAÑAS.

Canción sin nombre

Balzac y la señora Hanska
GUILLERMO GIMENEZ.

IQué tristeza la de esta casa cuando los muchachos,
Decid cuando yo muera: ... -y el día esté lejanode vacaciones, sueltan sus días juvenilesl Los corre,
dores, las aulas, el patio, están sin alma: las risas han Soberbio y desolado, lúbrico y tUl'bulento,
huido, los gritos no rayan, las carreras fuéronse a o' de mortales deliq uios, en tiniebla insadado,
era una llama al viento ...
tros lugares. Con dureza de algo fatalmente agota·
dar sentimos la virtud de enseñar; pero a solas, reme·
Vagó sensual y libre por las islas de América.
morando los momentos de la vida colegial, aunque
muchachos nos hayan incomprendido o azotado con sus En un pinar de Honduras vivificó el aliento.
En México húbo impulsos de ardor y rebeldía
insolllncias, nos llenamos de una melancolía s~dante .
ILa casa sin almal ICuántas promesas de hom· y libertad y fuerza ... Era una llama al viento.
bres guarda afectuosa!
Terminada la can 'era, y puestos ellos en el esce·
De simas no sondadas subía a las estrellas;
nario, aptos o incapaces, enhiestos o flexibles , fuertes un gran dolor humano vibraba por su acento;
abúlicos, recordarán a los viejos maestros COIl la bur· fué sabio en su delirio y humilde, humilde, humilde,
la cosquillante o con la unciosa veneración para el que porque es nada una llamita al viento.
ha cumplido un mensaje.
Y aupo Cosas lúgubres, tan hondas y letales
La casa del colegio hace recordar tambiéu las
que nunca humana lira jamás Asclareció;
ras grises de clase y las 1e la travesura inteligente.
Ahora está soledosa. ¡Cómo pensamos en la res· y aún nadie ha sabido su afán y su lamento:
ponsabilidad de hacer patrial Pero hoy carece de al· era una llama el viento. . . y el viento la a pagó.
ma la casa: los niños aturden cou su vocinglería a los
Porfirio Barba Jacob.
padres, y los jóvenes cerca de las novias pueblerinas o
del barrio ilusionan BUB años mOZOB.

Siempre que yo camina· mayores penas de mi vida
ba por el barrio d3 Passy, , .. ¡Yo solo sé lo que hay
hacía una devota peregri- de horrible en la duquesa
nación a la casa número de Langelais¡ ...>
47 de la calle Raynouard.
La duquesa de Langelais
Es un pequeño hotel admi- es la misma duquesa de
rablemente conservado que Castries.
revive el encanto de una
Recientemente, M. MarépOCá literaria. Todo está cel 'Bouteron ha puplicado
igual: el jardín, las alco- algunas notas sobre el éxibas, la sala de trabajo; na- to y el entusiasmo que Balda parece que ha sido toca- ZRC despertó en mil y mil
do desde que en él vivió mujeres de todos los paíHonorato de Balzac, antes, ses; más je doce mil cartas
un poco antes de su ma tri- de lectoras desconocidas
monio con mádame Hans- recibió los últimos años de
ka, la sorprendente extran- su v.ida. e¡Amame un a jera que fué la novela de ño y' te amaré todá la viamor más bella del nove- da¡:>, escribió· enloquecida
lista; porque no obstante de pasión, Maria, a . quien
que su vida estuvo pun- Bal<ac consagró su Eug~,
tuada con el prestigio de ni"e Grande/.
miles de mujeres que influ'
Una vez, Balzac se enyeron extraordinariamente contró en una Iibrerla, en
en su corazón ninguna ca- la de Gossenlin, una carta
mo la hermosa polaca lo dirigida a él, fechada el 28
hizo vivir un sueño de a- de febrero de 1832, en 0- .
Lo
vieron
venir,
enorme,
tumultUaBa
como
UDa
-A: Eurr-Alall-Sagatara, hermano incógnito
mor más vibrante,
desa, y firmada por ela Exmontaña. cambiimte y sonora. De muy lejos lo vieTon
de Cuacadsinamba Hel loco"venir. Salió del horizonte, y se acercaba. creciendo,
Balzac fué hombre de traujera:>,
enredando en los vieotos la loca cnhelJen de espumas.
mujeres; ellas descubrieron
Más tarde la romántica
Yo que en Bardasteluria llevaba sobre el pecho el
Sobre su lo.mo torvo se hacía chingastes el crept'Í9culo.
en
la
exquisitez
de
sus
Ii-,
mujer
terminaba así su
collar de ópalos negros, debo ir hoy mendicando a
Los velO te y b.ntos pobladores de la pequeña isla
bros al confesor sin par pliego: <Cuatro palabras
lo largo de los rojos caminos polvorientos! ...
que dividía la entrada del estero en dos boca~
que conocía sus secretos en el Ootidiano me confirnas, s~ arrodillaron en la playa, mirando con ojos
Yo que en la magia de las noches profundas de Xide30rbItados cómo se iba acercando .... Un bramido
sensibles y sensuales; en marán.-si usted ha recibido
balbay hice aullar de pasión a las hembras desnus?rdo, como el rodar de cien peñascos, precedía su fu.
toda su obra, hay un per- mi carta y si puedo escridas, tengo hoy una piedra por cabezal y una discina.
fume de mUJer, como esa birle sin temor. Fimad A
plina por com pañera 1 • •.
Atrás .... el estero sonreía 9. la noche que se ·le
Bstela de aromas que dejan l' E.-h. de B." .
yo Bensnal, yo· triunfador, yo pecador feliz , hoy r-aechaba encima como una amanté urgida, y las garzas
abrfan sus corolas sobre las esmeraldas vivas del manlas mujeres cuando se esEn unas cuantas líneas
cojo del poI va, con los la bias, los encendidos carglar impasible.
bones de la penitencia...
capa~ por una puerta es· de kec!¡'os diversos .del Ooti.... y el monstruo iba acercándose, IÍ-vido y ronco
con~hda . Pas~n Laura, An' di arw- 9 de dic41mbre de
ill p~br~ caserío olvidado de Dios, que ape[¡M habl~
Fué una noche de orgía, en Beliris. Era el primero
tOUleta SurvIlle; después 1832 - contestó Balzac: «El
podIdo JI.lDt~T las maDOS y murmurar una plegaria.
de los rojos featines entre los que había de extinIDadame de Berny-ela di- señor de B. ha recibido el
Lle~Ó.por fIn .... Un grito de salvaje desesperación SO~
bresahó ~el tumulto y prendió sus garras de esperanza
guirse el poderío de Gragarantab. Era yo su Amilecta .. -, que, a pesar de envío que le ha hecho·' y
en las pnmeras es trellas ....
go, y su Poeta. Todos los con vidados habían escosus cuarenta años . ple~os h~sta hoy no ha podid~ aD es pu~8 .... nada.! E l mar hurtó el brazo asesino
gido el talismán que más tarde abriría sus recuerde dolorosas ~xpenen.clas, Visar por medio' del perióLa noche colgó su candil
y lo escondió en su seno.
gidos sobre el tiempo: rubíes de Padselaris, lienzos
en lo más mlUlmo d,dml' dico, eintiendo no saber a
en la vara más alta. d~1 monte, y los mangl&.res susude MardopasÍa, crisoprasa s talladas de Caravek, sinu!eron. su afán de amar; dónde dirigir ·su corres ponrraron de nuevo a las garzas su canción de cuna
Ni el vestildo dc un Tancho en la amanClcida.·· i~is.
laxitas evocadoras, berilos, cuarzos, malaquitas y
la lDgaUlosa y bella Sofía denci.a. A l' E .• h. de B.»
te. La tierra húmeda burbujeaba su alegría y los cojacintos... IUn alegre saqueo en los tesoros inaGay, -flor de aristocracia
Así '~omenzó la más fuercos se a~borots.baD la melena con el peine del sol.
gotables de Margechl El Rey sonreía y yo calladel faubou"g, en cuyos sa- .te novela de amor de BaI.
Nos 10 contaba un viejo lerdo y triste: cTábamos
ba eutre la niebla de mi perfecta embriaguez. El
lones encontró a la duque- zac, y con una Imitación
Jóv~nes e~tuabla .... Sólo Gayo y yo quedamos .... Mi
dijo de repente, junto a mí: <:¡Qué quieres?~, y resSil. de Abrantes, mujer qne de Cristo encuadernada en
mUJ er, mIS tres z ipotes. todo se lo lle vó el bandido.
pondieron mis ojos en llamas...
Agora ~e he qu edado s610. Ya no t engo con quien
S?PO !!,ozar de todos los r<;- tarilete verde y enviada
hacer rlcuerdos .... A Gayo se lo trag6 la tierra hace
¡Y )j;LLA, regalo de un Rey a su Poeta, vino a mí!
flDaml~ntos y esplendore.s por la desconocida desde U.>
dos meses..
' Yo me sentí dos veces ebrio y en el potro del viende su tiempo, y 'lue terml- krania.
pedro geofroy rivas.
1 to me fugué, vistiéndola de besos como llamas,
n.ó como t~rminó el Impe·
.. La Extranjera:. abanbajo la noche ardida de luceros, hacia el loco refuBarra de Sa~tia go. enero 1929
n? .. ; I.a .duquesa de Cas- dona Rusia y se acerca a
gio de mis sueños...
trie?: dehClosa. coq.ueta ~ue Francia; Balzac· puede es_ _ _ _....,._-_ _ _ __ _ _ _~---......===_~Iabno una herida lDdeClble cribirle libremente: <no
~qu~Úa' f~é' ~i 'úiti'm~ ~~cbe' d~ p~c~d~r: . Énir~ io~
en el alma ~e Balzac, heri· obstante, contando con sn
labios de una esclava encontré la Verdad. En la
da que ~asl se le ulceró y palabra 'de honor de que
\ opresión de los m uslo,: ti bias y acogedores sen tí la
qu~ le hiZO e;tclamar: cEsa no tratará de conocer a la
, estrechez de la tumba y presentí el vuelo de la Fuamistad ha Sido una de las
' Pas. a la 4.
col Sa
I tura Mariposa . . . La plata de aquella estatua viI va fu é ceniza para mi asombro sin límites , y .. .
Por LEOPOLDO LUGONES
'a y ahora mendicando a lo largo de los rojos cami\nos polvorientos. Tengo una piedra por cabezal y
_ Nadie le recuerda ya sino bajo aquel aspecto de
• ¡una disciplina por compañera. Entre mis labios.
penasco rugoso en el qu@ .Ie había.n anticipado carne
ESTABLECIDO EN 1885
como un sello bermejo florecen los encendidos carde esta~ua, c?n una especie de saña genial , los azaree
bones de la penitencia . ..
de su VIda VIOlenta.
CAPITAL Y RESERVA. _• __ • I 5.000.000
j_ castellanos rivas_
Formaba parte de su entidad aquella fisonomía de
Dlrootol' Pl1lsldonto l >cr mnnento:
c?mbate, cuya fealdad de bronce pronunciaba la tenaANGEL GUlROLA
Cidad de un tipo. Dijérasele su máscara guerrera , re.
DII'(!CIOtcll Proplotdnos:
U
-01_
_ "......'\!7111"',,~'~ machada a martillazo de dolor y atormentada or la
CARLOS A. GUlROLA
ALFREDO .E_ GUlROLA
de la cólera.
P
Dircctores SuplantG!l:
§
L
L
L
§§ dscultura
Sarmiento, sereno, es imponente. El reposo de sn
Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ
GUALTERIO BORGHI
Estudio de fisiología y de su técnica.
~ blo~ue de b~ta)]arlor aviva el perfil severo. La cateA'hn IDlstrad or :
LUIS ANTONIO GONZALEZ
SI
Por Th. H. v•• de V_ld_. Prólogo del DR. VITAL AlA
~ gónca seguridad que forma au estática. a.¡ como el aDeparlnmllJllo de AbogucJn 1 de lo Canl~nelo80 '
~ plomo d~}a corname.nta,. rdcelan una latHnte violencia
DOCTOR BELARMlNO SUAREZ'
"Este libro le revelará todo aquello que de•• a saber y í:! de a!!'reslun . Una vI.. aedad curioaa y múltiple le e.
fl
geneias:
eo S.nta. Ana Sao Miguel S tt
d M
·que. no se atreve a preguntar ".
~ lectr!za, trayéndole lDstantáneamentH lua ideas a flor
AhUa C&;pá.n, COjutepeque, S&nt'~ Teola, SOnsr:"~t~nv ~~at~ooi;i~:'
...
ESTA A LA VENTA EN LA _
~ de piel, como el redopelo de un espinazo felino.
rrr~poDsale8: en las prlnolpales plazas de Eun;pa Estad~
'
§
~
. Tiene m.ucho de numen elemental de la tierra, es. TI nIdos y entro América.
Abona intere.!~.! .!obre depó.ito:J o la vi.ta
S
LlBRERIA CAMINOS HNOS. ~ peCl~ d~ cablr en BU antiguo socavón minero' algo d
§i'I_í..iíi
3~ ______
,0.12-14
Ir.,.pnh lal P&fOllA Rol f.,fl,r)
iít monJe
fogoso y d e VIS
. j o a Jmnante
'
e
. en cuenta corriente: .
~'_ _,II'.II'I',III.6_.'''n''...'~
~
sajón; no,
poco
de
labriego, rudo como la gleba familiar y nudoso como
S. Colon.. Salvadoreños, billetes, .. . . 2 0/0 anual
" Dolare. Oro Americano Acuñado '1
las cepas tutoras, a las cuales vinculábase de nombre
El. público debe leer siempre los anuncios que
y de calidad.
"
n
Giro., ... . . . , .. . ... . ..
"4+ 11
_,
Y .obre dep6.ito. a plazo lijo: . . , ..
"
publica PATRIA.
y así nos queda su catadura de transennte for~l
En ellos encontrará 01 lector ya el .rlíeulo quo nedable, caminando a paso macizo las aceras ' aqní y
Enes, JOro A.m.ricano acuñado o /liros .ob,..,
S. eloto
cesita el negocio lucr~tivo, o bien la oportunidad, la
o. .tauo. Umdos, el 5 0/0 anual
lanzada la malicia brusca del ojo qne nada pierde' su
ganga que, con frecuenoUl, ee BnunciB en Joe diarioe.
Giros por cable, letras a 1.. vista y cartas de
mandíbula, removiendo de través el belfo. con un geR'
Loa
avi80s todos los dí ••.
por ouenta ajena y toda olase de operacIones
Pasa a la 4a pág col. S.
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El Tumbo
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RETRATO Df SARMIENTO
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Banco Salvadoreño
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DOMINao 14 DE

PÁGIl<A CUARTA

etrato de Sarmiento

SE DESEA COMP
De segunda niano, pero que e, té en perfecto
estadb, una planta para luz eléctrica, propia para
una finca. La Administración de este Diario
informará.
1m. d-m;-\'

PRODUCTOS

VICTORIAS
Los únicos ~n toda la república eJn,borados con maquinaria moderna y
procedimientos científicos.

VISITE NUESTROS TALLERES
, Para las fiestas de Navidad y Año
Nuevo dispondremos de un extenso
surtido de pasteles, postres, galleta~,
confites y como siempre del delicioso

Viene de la 3a. pAgo '

to peculiar que trocaba la' mamulla senil en caracterlstica a cción de befar el freno; recios los brazos de ca·
vador, que el bastón prolonga con vivacidad tactil o
con autoritarias interpelaciones a redoble de contera;
peculiar la gruesa oreja sorda, bajo el sombrero de co·
pa prócer o el hongo de paja ; anchamente encuaderna·
da en el saco vulgar o la le vita suntuos~ su agachada
solidez de toro lento, y la espalda, potente, como apun·
talando una mole habitual, cargada hacia la cerviz en
una ímproba acumulación de lomo.
Por lo demás, es el suyo, con harta frecuencia, ese
papel d, telamón en la asendereada arquitectura cons,
titucional, así como en su fisonomía los aspectos señalados designan e l hombre múltiple. Constructor pre·
mioso hasta ser desequilibrado; obrero utilfsimo, arre·
batado por flamante" ailis de fiebre más allá de su
propio afán; combatiente y 'director de naves aventa·
das de trapo hasta la quimera ; apóstol con frecuen cia
inspirado hasta la adivinación.
Su faz glabra, desordenada por aq uel violento e·
quilibrio de energías, parece habe"e desfachatado en
la desnudez, para manifestarlo con mayor audacia,
pues h linea preponderante de su tipo d8clm'a con f;'··
meza le, l8altad. Sabe que todo han de sacarle al ros·
tro, menos vergüenza o miedo.
y las distintas personalidades que lleva en sí ani,
man con sorprendentes a lteraciones aquella marítima
superficie de su espíritu. Nada "!nás militar, más magistrado, más misionero, más orador, más abuelo, se·
gún los casos; pues claro es que la sencillez fundamental de toda grandeza llevábale a complacerse en ser
buen vi&jo, para compe nSBrse de haber sido anciano
sublime.
Por aquellas arrugas ' t"ribles despeñaba con fre.]
cuencia su risa abundante; de formidable salud opti·
mista, o despatarraba como uu alacrán la mueca de su
malicia provinciana.
BALZAC y LA SEÑORA DE HANSKA

OCA - LOTER TA' -' A.TEDREZ
DOMINO, etc., etc.
Juegos de Construccion,

demadera

Jueg'os de hierro pal a construir •

AEROPLANOS Y DIRIGIBLES
Cubos con letras y paisajes
Calendarios de Escritorio
Tarjetas Para Navidad

Com~leto en Artículos de Escritorio
Vea la Exhibición en Nuestra Vitrina

Srutido

I

LIBR'E RIA cAPOLO
TEL. 284

lo t

dmt'"

Viene de la 3a. pág

persona que recogerá sus
En Neuchatel se encou·
cartas:>.
traron por primera vez E·
La desconocida era la velina y Balzac. ' ¡Es con·
condesa Evelina Rzewuska, denable la actitud de la se·
descendiente de una de las ñora Hanska! No y mil
¡grandes familias de Polo .. veces no. Nadie sabe las
nia;' quince años contaba tol vaneras que estrujaron
cuando casó con el señor su espíritu; nadie sabe el
Hanska, que ten,í a veinti- anhólo de ternura que te·
cinco años más que la lin .. nía BU corazón, con razón
da condesa. El Sr. Hans· hambriento, que sentía la
ki pasaba la mayor parte sed de ternura. El nove·
de su vida en sus dominios lista y «la Extranjera» pal·,
de Ukrania, en su castiilo paron en aquel momento
:...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _......_ _ _ _ _!!!'""t ' 2.!dm!!'~
,, _llde Vierzchonia, y la C0n· todas las dichas de un pa·
: de.a lo siguió a esta torva raiso terrenal.
Después
región solitaria y triste,
del encuentro de Neucha- - - - - - - - - -- -- - -------....::::.-.-----.:.:.:.=.:..!-.:.=.::.:.- tel, las citas de la enamo·
Otro azote de la Humanidad
rada pareja fueron inter.
. ... . Piel polido, lotidos del corazón, debilidad generol. carnes fofos y trastornos nacionales: Be veían en 108
lagos de Ginebra, en Dres·
de lo d igestión..
Asi se carac terizo 01 principia lo anemia tropical que tambié n se con~ce de. en V iena, en Italia, en
San Petershurgo; pasearon
con los nombres de anquilostomiasis, uncinoriosis, ele.
BU amor por Europa, como
Acuda Vd. a la
dos príncipes de cuen tos
de had as.
A.í pa.ó su vida el a u tor
,
de La Comedia Humana"
4~ entre citas de amor, negocios fantásticos y deudas
trbmendos que lo amarga·

Guídsss ds las Imitaciones
TEL. 325

~

Se hallo en forma de c6psulas gelatinosos de fócil ingestión y rigurosamente

dosificadas.

De venta en todas las farmacia!>_
or9a~,smo por la piel de los pies en conlacto , on el

Recuerde siempre el nombre
de su bebida predilecta

-

Coñac Jules Robin
Goldtree,Liebes y Cía.
,
SAN SAL V ADOR
SONSONATE
SANTA ANA

,

ron. Pasan 108 años, y aUQque la condesa Rzewuska

MUJER, SUJETA -EL AMOR
... y sujeta la juventud con la belleza. de tu cutis.
Un cutis a rrugado denota vejez.
Un cutis impuro causll. repulsión.
Conseguirás un cutis terso y fra gante' usando el
tratamiento de

MADAME GIL
Es senclllo, cómodo y se compone de tres mara.vlllosos
productos, a. saber:

CREME ANT/RlDES
Quit.a. y e vIta. las a.rruga.s , vivifica
y limpia el cutis,
.

LAIT V/RG/NALE
Qult!\ l3 S espi nillas y gra.nltos,
limpia. y cierra los poros dilata·
dos.

POUDRE TON/QUE
Estos deliciosos e higiénicos polvos,
refrescan , perfuman y dan al cutis
la. f ragancia de una rosa.
(Al hacer el pedIdo debe anotarse
el color de polvos que requi era. CAda cutis:

Para. rubia, blanco~ y cha.n.
Para. triguei'ia., rachel y melocotón ,' que es el
color de moda. '
.
Para trigueña obscura, ocro) .
(
Mandaremos, por paquete postal , el t ratall'·lento completo
con el modo de usarlo 11. qu Ien n09 remita cinco dollars, a.
la siguiente dilección:

R'O DR/GUEZ HNOS,
Pi Y Ma.rga.ll SO. Habana. Cuba..
(U nl cos concesionarIos para la. venta
en AmérIca de IOS 'ma.ra\'lllosos
prOductos de

quedado viuda , e l
MADAME G/L)
novelista no puede casarse
1 con elJa por dificultades
Solicitamos representante con buenas referencias en esa
loca lidad.
¡ de la testamentería del Sr.
: Han.ki. No casan hasta
suela. nueve :años después, el 14
MADAME GIL.
de marzo de 1850, y en el
Paris _ Madrid _ Habana
mismo año murió Balzac.
lnt
Pero eso no es todo, hay ,====='T================~~~
algo que desiluciona, algo ñora Hans'1::a no estaba en del moribundo, la enferme
que rompe el encanto, algo la caea de Balzac cuando ra y una criada.
que quiere apagar el nim- murió el novelista . La arHa h ~cho muy bien M.
bo qu-e envuelve la bella manía matrimonial se ha· Marcel Bouteron en salir a
figura de la condesa pala. bía roto entre ellos meses la defenra de la selíora
ca. Octavio Mirbeau cÍni. antes, y por ello la señora Hanska.
camente ha contado que, Balzac no pudo recibir el
Hay cosas que, aunque
mientras el novelista ago- último suspiro de su mari- sean verídicas, no debían
nizaba , la señora Balzac, do. También es cierto que saberse nunca.
en otra habitación, oía com la señora Han sRa, al leer
A mi entender, la inteli·
placida las frases amo ro· las perversidades escritas gentísima y preciosa con·
sas del pintor Juan Gi- 'por Mirbeau, protestó con desa polaca tiene , ~1 raro
goux, diciendo que este re- todas las fuerzas de su co· encanto de constituir la
lato lo habla escuchado de razón, desde un convento, más vibrante novela de a·
los labios del mismo aman. donde se encontraba reclul· mol' del pobre Honorato de
te de la condesa.
da, contra la ~alumnia es- Balzac, que era feo como
<¡Mentira abominable, pantosa.
,
un as de copas. lLo demás
mentira despiadadal - gri.
Además, Víctor Hugo dl- no me importal
ta de8de la Revue des Eeuw re qne únicamente se en.
(}wiU8'I'mo Jimén6z_
Monde8 M. Marcel Boute., con traban tres personas en Lea siem'lYre en 2a.pág
ron-, Gigoux nunca ha· la casa de Balzac cuando
bló con Mirbeau, y la se· éste agonizaba: la madre
P AJ1A ELLAS

Hoy que atenerse 9 las instrucciones q ue acompañan a los er....oses. pudienda d isponerse de folletos sobre lo anemia tropical.

.

Juegos de Rociedad:

j

Pan Sandwich

las larvas penetran en el
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bábía

LA GIRA DEL . ... ..
Viene de 1. la. pá g

El valor....

Viene de 1. la pág

~onocer tan hondo genesis 8. 1M guerras. El niño creado en
esta forma Begado a ser hombre, en sus estados normales,
no aparentara poseer sentimientos bélicos, pero al , a~8.rece r
un pretexto cualquiera, renaceráu e s o a-sentltnle,ntos,
'Bcumulado8 en 1& infancia, y as1 surgi rá et;' ~ l el f anátlco q
pedirá la declarato ri a de guer ra y hará sohettud de Ber enganchado en los cuerpos de _ voluntarios. Este sentim,iento
bélico puesto en el alma de cada hombre . desp~rtado slmultáneamente en un momento dado dará eXlstenoH" a eso que
los psicQlogos Ilsman el "instinto guerrero de la muche·
dumbre '~

.ffi¡) doctor jiDarajadasa en la conferencia que DOS diera el n~o
,pasado en el Paraninfo de la. UnivE'rsidad sobre el, 8ugestl'000 tema DESARMEMOS LA GUERRA. confIaba todo
'el éxito de la campafia pacifista en la educElCló n que sep",'mas dar a nuestros hijos. Si lograrnos compenotrarlos po r
todos los medios de las ideas de confraternidad Universal,
habremos pue~to-d('cíl\ él-la. más sólida ?8.SC de IR 'paz
mundial. Y porque precisamente eu lQ!3 Juguetea béhcos
bay una eficaz y ~t\~il enscñ~~~ú. glicrl'ertl, R~O ra liUé sé ti;;:er~f\ el ~~':~itnte de regalar juguetes a nuestros niños, os q'
_ 'pedimos la abolicióu de ellos.
. '
Entre los juguetes peligrosos están tambIén los Jue·
gas de azar como 1 fL S L o ter í a R, las OC8S,
las pequefias Ruletas y otros do la mi~ma familif\!
Estos juguetes como los bélicos generan y cultívc1I'l éti el
alma del niño tendencias malsanas, cuyos orígenes más tarde DO se halla qué atribu ir y se atrib uyen a la herencia, al
ancestro o ni atavismo.
.
Nos resta alÍn referirnos a otro jug~ete peligroso. Y es él uno
que recientemente ha llf'gado t\ nuestras tiendl\s: un estuche
de pif'ztls mci-álicas para ¡\rlliAi' en miniatura. el Eprit of
.st. Louis la nave aérea en que trajo su mensa;e de buena
~l101untaiel Coronel Charles Lindberg. Este juguete es de
UD maravilloso valor naciODs listl\ pnrl\ los niños ya nquis,
pero no partl los nuestros ni para los Hispano-amoricanos,
po r razones que huelga repetir. N080~r03 por todos 109 ~e
dios debemos ir afianzando el sentimiento de nuestra naClObilidad. Sobre éste asunto, entre nosotr03 ha habido mucho
descuido, mus al contrn ri o de lo que hac~n ot ros países especinlroente los Estados Unidos Recuerdo el rcla,:o de nutstra poetisIl croña Carmen Braanon de Becrs: daCIa Que en
una oación en la escuela primaria dJun pueblo de los Estados
Unidos, pr;guntó a la hora de los exúmenes el~ Inspector. de
los niños. cuál ('ra el primer hombre que habla ape.re~ldo
-en la ti er'ra.. Un niño La.tino que estab9. ent re los chl.cos
-respondió: Adán, Maestro. En el instante st'llt~ un i:nmencá'nito> y dijo con cierta irfl.! No, Maeatro 1 el prImer homb,ro
fue \Vasbington. A ese niñ o s.., le bt1,bía lDcul?ado un~ exnJerada. estimación por sus valores naClonn.1es. No estara malo
que nosotros h~gB.~oS algo, no ~I\n foXRJerado! con nuestros
niños. Así pues, el Juguet,e Sprrt o~ Sto l.~UIS debe se r a,bolido ge la lista de Regalos pllrt\ Nnvldad, ~al\'ez sen poslb}e
que regalemos aeropranos pero con el nombre de Cuzcatlnn
o algo parecido.
_Para después, prometernos seguir tratando este ~sl1nto . desde
Dtra posición, demostrando cómo ya hay un,a lDdustrIa na,cional de juguetes qJe no debemos despreCIar.

A LFONSO ROCHAC.

Lea

en 2a. página PARA ELLAS.

- T~ATRO PRINCIPAL ..

venido ,!Jea el hijo predile,ct? '
del pueblo. Nuestra gra!! '
tud al Presidente Benefac.
toro El Pre,idente y 'u séquidel culto caballero don Samu el Mata.
De alll so dirijieron 9. innugurnr el Grupo e,colar ISAAO RUIZ A·
RAUJO.
El acto fue muy
simpático y significativo. ~
Pronunció el discurso de estia nombre del Supremo Gobierno Duestr o compafiero de
labore, Alfonso Rochac. En otra edición 10 publicare ~ 08.
Oontestó el Profeso r don
Sccundino L e i v a, agradeciendo a l presidente de la Re pública y haDiendo el .I0!tio del
jlOeta RUlz Árauio. H.bló en
seguida el n:ñito Julio Paz en

DE

(The Love Parede)

Con Maurice Chevalier y Jeanette Mac Dona/d.

y A CASI ESTAN VENDIDAS

LAS LOCALIDADES!!

o¡,.1

Un gran disco
SU~ ÚLTIMA

PROCLAMA:

presionó a todos los asisten tos.
Le pidió q 110 completara la
obra dots.ndo a. 1t\ Escuela do
Biblioteca. El ~0fioi' Presidente
cODwovido h~lr~z6 ~1 pequeño

amaar y le hizo forbi~¡ pro~~~
sa de otorgarle una beca. en líD
burD colegio de esto. cap'ital.
Acto continuo)n bella sefiorita
Mnrtita Alas puso eu el pecho
de l Doctor Romero Bosque una
medalla de oro como t pstimonía de g ratitud y de cnriño del
pueblo de Suchitoto. Entonces
habló 01 Presidente, Por aparte copiamos la ve rsión de sus
pRlnbras,
Tocó su turno después de ésto, al doctor Jorge Escobar
Vtlquero quien t1. nombre de la
Municipalidad y de las autori ·
dades regionales ofreció UDa copa do chs.mpaña,
La Escuela fué bendecid.
por el párroco don José Leiva,
y con esto se daba por termina·
da la Eorernonia, pe ro de manera inopinada ent ró e. la e3cuela
un labriego modcsto y humilde
quien rog0 al presiden te que le
oyera !\Igunas palabras qua venía a pronunciar a nombre de
su pueblo. De manera sencilla
y con palabras muy suyas dió
al Presidente el mensnje de cariño de Jos campecinos de Su·
cbitoto, y por la sinco ridad de
su palabra se ganó los aplSlusos
de 13. concurrencia y las fe licitB.4
ciones del Dr. Romoro Bosque,
Pasa a la 61\ pág col 580,

N honor al gran Libertador y en conmemoración al Mnte: '
narÍo de su muerte, la -Compañía Victor 's e enorgullece eIi
.ofrecer un disco especial en cuya primera cara se ha grahad~ la
1, ,
¡
UltimaJ>roclama de Bolivar, cOfi.teniendo el otro lado un- dign~
I
-e1 h-mono-mel opeya patrlOtico
,,- "GIOTIas
. P amas
• ". .
'companero,
,!

E

t

-

Le invitamos cordiahne~te a oír 'en nuestras cómodas· salas de]
audición este disco único.

;

CARLOS A V/LA
Distribuidor VIOTOR para El Salvador
San 8alvadol', O. A. _. Tel. No. 100.

CASA SAlVADOREÑl\

Se llama la atención del
público, de manero. muy particular, acerca de los distintos
productos vegetales que se
comen crudos, especialmente
o legumbres

J

¡

comen crudos

frutas

fi

..

,,~

Vegetales que se

:Los Nuevos

Discos Vlctor

u

hortalizas,
A pesar de múltiples requerim ientos y ele la vigi lancia.
establec:da, no faltan personas
quienes riegan sus sembrados
aguas de cloacas o contaminadas por estas mismas, constituyendo natul'almente uu grave
peligro para los cons!l111idores
da sus legumbres.
LaB frutas se ofrecen taro.
bién, casi siempre, con huellas
visibles de In. suciedad en que
ban sido recogidas y mo.ntenidas antes de darlas 0.1 consumo.
Unas y otras son manipuladns por personns poco limpias,
caml1nmente podadoras de gérmenes transmisores de divel's'o.s

--

Este disco lleva una etiqueta especial con las banderas de lae~
I
•
cinco repúblicas bolivarianas y un retrato y fu'ma del Lih~rtador. ~

Prevención
Sanitaria

las
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y
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UDa forma tilO i ngenua que im-

Mañana LUNES - A las 9 p.m.

SEG UNDA EXHIBICION

Un 'rg rande

to se apeRTan en la residencia
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enfermedades, aparte de 108 que
pueden provenir de lo. tierra y
el agua. de los cultivos o de los
lugares de donde se recogen los
mencionados nlilllE:ntos.
·La pureza de buena parte del
cauda.l de aguas de a basto
público de San Salvador y la
depnracióD
garaotizadl\
del
70 OJO de la.s miBmas, de nado.
sirven pa.ra. evitar el apareci-

miento de.$ algunos casos de
enfermedades gastl'o.intestinales graves, como la temida.
fiebre tifoidea, si DO se tiene la
precaución de someter las legumbres y frutas autedichas a
un largo y cuidadoso lavado, de
preferencia con aguo. bien
hervida, antes de ingerirlas,
Siempre que sea posible, habr{\
de ~preferirse que vayan cocidas,

para. tener la. seguridad de que
son indemnes de todo elemento
de contagio.- DIRECCION GE..
NERAL DE . SANIDAD .

_._-----

.

Hay casas en los Estados
Unidos que han aumentado SUB
venta.s en 800 o 500 por eienbo,
desde que emprendieron laa
campañas de publicidad.
11

funciones cinéscas para hoy domingo en el TEA TRO COLON
A las 9 p. ill.

CINEMATOGR AFIOA! 1

ESTRENO de la buena cinta de A rtitas. Unidos, cuyo 'título es:

"V E N U S·"

A LAS 5' Y 45 P. M. LA ESCUELA NACIONAL DE PRACTICA8 ESCENICA8 PONDRA EN ESCENA EL DRAMA

Con' Const~nc~

~a~m~dge

Butaca ,0.60. 'Galería ,0.15.

"NUESTRO DERECHO'"

OR'G!NAL DE SUAREZ FIALLOS.
BUTACA 11.00. GALERIA 10.25

BA5 p.m., de cine: UN VAG~BUNDO EXTRAORDINARIO. eDIl Tom Tylel'.-lO.BO a. m. -extraordinaria: LAS ESPALDAS DE SARA. con Lois Wilsou.
En ambas funelOnes:.
.
BUTACA C. 0.60
GALERIA (J, 0.15

NICOLAS TAMAYO

La Reelaeci6n ele PATRIA reoponJe

ABOGADO

mente dt!l las ideas que vayan sin
De lo demás, los que aparezcan fiTmando .
AÑo

IlI.

"-"'-;:~.i"':"';.: ~.~':'!!,.":"'\:::~':::".!. adminls lrnUvoI.
'1~tivfdad.

SAN SALVADOR, DOMINGO 14 DE DICIEMBRE DE 1930

Deshacienao Viejos Errores\
Las condiciones climaléricBs dé San Miyllel, si
medio lIsien en quevive~ sedesarro~a su~oDI()Gión,
son superiores a las d~ mUGh~s olras Giudadas
cabeceras, incluyendo laGapilal de la República

Lrt ciudnd de S"l1 l\1ig-l1e! e.¡· [d i!!. ,:,s r e-lati viHilcnt¡-,

.E I t ratamiento por B 1S MO .
GEN()L evita en u.bsoluto toda.
lB gnma de o.cciClen tes que el
fll.llple.o del mer ~l1 rio lleva. o.pnrsjndo; siendo !\dAmó-s un r ecUl··
, 0 muy eficaz en todos los perío.tos de lu. sifilis. Y como 10B
~ fActos socund!\rios del mercurio
~e presentan con tun ta. fr ecnen,da, oblign.u a il1terrllmpir el
tru.tn.m ienliú, hacen desmiullir el
",*101' cma.tiyo del meta.1.

La fRita de accidentes gra.ves
-{ ue S8 observan emplen.ndo el
BI¡;üOGENOL , 8S de un gran
7>llor, puesto que perm ite la.
",dm ill istrnción cont inua y por
~¡1,nto. n. po5ibilid o.d de uno. r!l.11:.1:'1. y c!..!rD.pletf\ curí\ción.-uHd.

Así dice el Subdirector del Ohservatorio
Nacional y de la Oficina de EstadísUw, dDn
AntoniG Cardoníl h.
(,i !' \. l·I.lJ'i,

No. 790
.c

Alcalde que ante. todo ....

SIMBO LO DE CALIDAD
Y EFECTO

tá: situada R los 139 29' de hti 2"jy O., ltl.1) c<Jnd iclOIlI' ' i t:li3l 1,té
po.sado se ga.staron en
tu d norte y n 1:)f4 839 11' de ri c llg en ¡yeuMal son t.'ltI bUll/ln.:; I E l niío
u.
longitud ,V . dc Groi"' nw ich. Es o m eJ' orl:'~ qu e lllS que !!OZl n los Estados Unidos mil quini en
á
d
..
tos millon es de dólares en anun t construi.f.l s?br0 un extenso otras poblHcion~s imp(l rT'\ n t,, ~ .

h u sido un docum ento pedido prcviam en t e, político y ama fi ado. S i t\ 108 muchachos se les
hnbi era. permitido n~ unirfe y
hablar, desenvol vionrlo pl enaw en to su progrt\ooa. de ' protesta
l"gftiUl fl. 'y eXfl ltando lil memori '\ de su com pa ñero Trejo, se
habría ev itado el e9p ectúcu!0
b \~ ch o rn 09o qu e acabamos de
contemplar. E s un error pro·
hibirl cs, inc lusiv e, que lo hag"dO en el rec into de la Univer sidad ; esto~ sz-rnndl:'s sentim ie ntos
se m an ifiestan en defioitiva. de
t odns mnneras, bujo t~ cbo o en
medio de la calle, y demuestr:m ch,rnmcnte quo esta, g eneraci6n , t an ll en a de vi ta lid ad ,
vl1f!lve a sen tir los grandes idea.·
les de los hombres quo lú"'brn. ron
la pll. t r ill en el noventa. y dnco,

$10

olv,'d"dos
uu poco por l. creno
..
b

ult. dml,.

. HDespués de 18.s locuras admi ..

VieDe de la la pgá . nistrativas cuyo f ruto ca.da vez
probaremos más amargamente,
01 atentado eónt. . . l derecho ...
Pero DO, esto DO puede ser. Yo.
soy optimista. Caiga. quien cai.
ga, arrostrando todas 18a cala.

corre lB mism a sangre, y DO es
tá bien que se les Junce contra
IOB paisaDos para m a ltratarlos
y bacerse odiar por e llos, cumpliondo unas 6 rd enes absurdas
de r epre,r:l ión que yo, peraoDJlImento, si fuera soldado O poliCÍR, me negaría a cu mplir, de
manera radical. E3 cierto q fie,
aunque ex iste un pequefio gru go do policfl1s que man chan BU
unHo rme con el a tropaBa y el
abuso con el p ú blico, d e quien
debieran todos sentirse amigos
.v p ro t ectores, la inmensa ma.vorín de los guardadores del
orden cumplen con repugnan·
ci l\ ese triste pa.pel de esbirros
que se les quiere asigna r, nñi·
do, puedo afir marlo nsf, con s u
concienc ia. cil,ldadana. por lo
que r esultan ellos tl\tnbi~n '91Ctimns indirectas de In abom inable situación illlperanta. INlldie
puede nccptl:Lr sin repugnancia
la triRte mi sión d el verdugo!

mida des y todas

188

reacciones.

de la fuerza br'utal, de las acusaciones y de la persecución
violenta y anticonstitucional,
hoy contra los universitarios,'
mañana contrA los proletarios y

todos los días contra alguien
que se niega a admitir que esto_

ha dejado de SE':r una democra~
cia , el pueblo soberano impon.
drIÍ su voluntad, que no se de •
jará arreba tar por nadi e, y al
fin y. al cabo, porque así lo ensefia nuestra. historia, volvef'e~
mas a ser libres d e acuerdo con
las normas que le dieron exh-

tencia n esta República .labo-,
rada con sangre y con dolor,
como lo imaginó el Apóstot
Martí, l I can todos y para todos"l
Tomado de ~La SemsnH.:.o.

ración presente. Yo he observa ·
do on el rostro de está masa tumultl.1osa que vi sitó mi cnsa el
' : ~ ClO S .
vall c c.onstltll1do por tp rren,o' d., 1,\ I'? !"." ,', bl', cf' . ·'
d C' RlllV1 ÓO . bll.ci n el NE. df>l....
.' .t'
n.
i:I~sLo jJ()(.\r:¡ ,- -- -- - - - - - - - - mi smo ardor, el mismo fueRO
El baile de la noche
vo lc:l.n de su mismo uOll1u r~ r H co ns tlltnf¡.; e mejo ¡-. e l(fl ¡.h r,uldo es j q:J'l 1 al nú m ero total d(l· los que eocendía los ro et r08 de los
106 m etros de nlturIl sobre El hls cif .. '>.s de mo"im il'Il:".(¡d:J po nacimientos; D .• ~B ig-u al f1. 111Ú· mllmbises delpasado,i nflnmadcs
Aún cuando el señor PreBi~
Viene
de
la.
5a
pág
niv el del ma r.
b l~ci6n en la., nt.i"¡H.; CIlI '.! d l 's UlM() totlil de hn de fu nci ones; por idénticos ide.d as y por
dente deseabA. regr esa r la miB~
Aunqu e la t erupcratu.rl m e. cabec('n~s dCp¡utaUli.'r; bd.,::-:.
.r 100, una constante.
idéntico patriotismo. El acusa rmil
tarde, fué invi tado a asía ... ,
Ya. fuera. del edificio un obreC~l lln d \.) f> l r esultado de la los de <pe rturbadOi'cB de oficio:.o
al gran baile de esa. ·ooche.
He aquí las cifras:
?P~:,,;:{!ió.n ?S m ayo , q i.~e 100.. e11 y de "co mu u i'l tots" es sencilla. ro apuesto, de apellido Leivll ytirdesidió
qu edarse para resf\ludó con frase cálidn a nomo
IlltllCC V¡t:t! es pn)g rc'i:vo; S I (!S mcotc crimin nl" ....
bre de los obreros de esa zona, gresar ED hUi primeras' de Ja_
Oiudade.r;
P oUaciún LV a e i - D efun· .LY"t ·t· Jl{nrt.¿ ¡·lIli" e ir!Hld!\ 100 . ('5 fi' lli Cio tla ri o; y
,. or
madrugada del sábado.
1J1ienlo.'J e-iones helad U,I'l.,t j T'!l1t. ..,i {':t m .. nor qu':! l OO, s: econside, ~LIlCon<jti tu cj ón es t ermioaD - al Presidente,
D espués 9 0 verific6 la visita
;n rt't!;(>~j VO.
se: ademÁs la L ey de Reun ioSanta Anp.
74,788
28 21
191i
37 S
:!Li -:1
143
r:1 Índi ce vitul de In poblnci6 n nes- tan pés iruamen te in terprc- e 109 ed ificios públicos y a las Las diferentes Comisiones
Ahllacha pnIl
28 117
l 03G
641.>
3G 8
2 ~{ IJ
l' O
d l' Itl cilld ~ d do Sun Miguel, es t ndfl, 1\ In cua l yo me ciño- obms qu e el Gobierno ha empeTodas las clases sociales se .
Ron sonflte
20 118
106
tiO~
3:;:2
30 O
J Ij
tn:í.~ e·t'vu.Jo q ue (,1 de ~au Sal· ex ige que se comunique el nc - zeda. A la una y media de la prepararon para
recibir al
S!tot R. T eclf\
30 OH
1l0!)
120 28 i)
ti: i
¡f¡:)
v ~·dor . S.! nt.:l ADa. AhuachaptÍn , to proy ectado con vein ticua t ro tarde fue ~ervido en caBn. de Ma.ndatario. Entre las más 'lC.
San Sa! vo. dor
95692
w,or) z-i:H
3ü G :l.);{
l·Fi ¡SODSOllfl tc, S:.l.ntll Teclú. y L a horas de ü.ntic i!-Hlc ión a In auto- don Samuel Mata UD expléndi- tivas estuvo el per sona.l docenC hnla t o..'nnogo
Lo ofreció E::l te ioteg rado por las p rofesoras .
9 867
39-1
201
39.8
:: 1 nIDo
U lJ ifJII.
rid d.d competelJte. quees t I AI- do bB.Dquete.
Coj ll t epcqUtl
19387
53:&
280
21.4
J:1. 0
HJú
E~tn d" mu4nl que el medio ctllcic, sfña!undo ·lugar, hor-a'. y pre-sbltero dOD Jos é L eiva.. Eugenia C. BonillA, Elenita.. Ri.
Zij cl! t eC'olucn.
a.
n'ombre
del senOr
Contest6
~ 3 .41 :l
1178
G50
503
27.. t;
JS t
fí ,.,ico c·n qllC yi\'tl y 60 desa rro- fio cs d~ l¡l uSRmhlea, pe ro no
vas Darán, Alaria Antonieta
San Vi ccnte
2'¡ 450
10Tl
51ii
43 . ~) ;¿ 1 J
:tuS
la pou hwión di.' S~l.D Mi g uel, pidiendo permi~o pnrn efectuar- presidente el !)eriodi sta AlemlÍn E,cIlI~nte y Rarael" d.I' Cruz.
S cno;mntoprquo 1(j,52 0
Bollinos.
La
fi
esta
se
prolongó
682
222
413
13.J.:
:101
es t."!11 1)I.en o.'1 au'I mejor q ue la, ~ ino con el obj oto-t,a.1 es el
Los obreros también forma..San Mi ~ u..J
39. 767
14 82
90 a
31 ~
:¿ :);~
Hi:1 ¡el J e otr"s irnpo d ,:i ut('S pob ltl- espíritu 013 11\ ley-de advertir con UD baile quo terminó a las ron su comisi6n Jo mismo·que el '
1
Usuluton
1630 1
6'J5
395
:39 Ü 2·1:1
Jü;)
CjoD~~ d ~ la lL'p úb li cu .
n la autoridad do marlera qu e cuntro de la ta rde , hora en que Comit6 integca.do por laa autoSan Franc isco
3,014
~83
S l ; ;5 :.:
10 l
.; 1\) 1- - éstn tom o todas las m edidaR ne, el señor Presiden te fue 8 visi- ridades y civiles y militares.
L a U nión
7.4 40
3-11
214:
45.3
5!87
1 ) 1)
P. D Not,, · - Se ha Lomado cC3arin!O ptlm que el gran dere· tar a var itts perSODas de la. 10- Todos ·en diferente forma, pero
lJa r~ los r2:lcu 10'1 1,1 publaclón eho iodividu H.J seR. r-j ~ roitado sin c. lid.d.
con mucho entusiasmo. trllbll.
L os codicj ,~ntcs de Il1crt'\Ji . 1d I-' uu p>tí~ ~ pur~ • ! "!I"(~ "tI) ( ~n - llleCl>t de Ivs últi '1J o, di ez ¡.ü os. que nad ie lo pe rturbe. No se
jnron por lograr que 18s fiestas
dad y oR.taJUftd rclr.tivos, :.tun· I p!c'a el írldk(' vir,¡J ,.!r . .... ~- x l¡llJ!" ofrep-er Ill~...-or gtl.rnntío. do pide. p l\ rmi :'i o . porque no· h o:¡ y LOS U LTIMOS ... ,
resultárt'.n expléndidsR y sin
qu e útiles ptJ rll CODoce r &!gun.)s prt.'Ss. !.l::o! : L V .- ?XX l Oo
l ex~ctjttld q ue U~ Mi ,) cmdquic . que pedirlo : se pide protección
Viene de la l a pág lugar a dudas, que . mara.
h (!ch~s demo.l;:rráficos, no expr,'.¡
- - - -~
r~ . L 'I pOb!!!Ci6n e.~ h obten ida y dcfoilsd. Y eso vengo hacie n-~
villos.9.mente lo lograron.
Ban pro p iaLD.mr.s la putenchdi~
D.
lJür 1:'1 últito o c('oso_
do desde que soy AICfllde: lo
dsd biu:ó.I.!Í<:a de I!l pobi!'lc i6n I 1. V . PR ,,1 indic'" \'it ¡: ; N
Antonio Cardona h . mism o pro t ej o un mItin de LA ENFERMEDAD
.A. COSf\ d el medio dfa a.tgcó al
! ("'uhdirC:'t'Lor d{'¡ ObQ.(, T' VRtOriO obreros, q ue un mitin político,
París, 13 - Participando en
mil.ndatnrio el primer síntoma la lucha de los de la derecha y
~ ! Nf'.: ¡O;ln J y de la Oficin a de Es· quo una proee:¡i6n religiosa>.
de
su
grnved
ad,
In.
que
tomó
I,t«",t,",,)
• e
la izquierda, el joven' sena.dor
proporciones sumll r:n ente gra ~ Pierre L avaJ, como su colega
CIRUJANO DENTISTA
"Viv ien os en un t.iempo anorves,
al
declararsG
UD
n.
fulminan. : 261= rl'ada persono. que no mal dIJ dese.quilibrio.Y de vioveterano Luis Barthou, fu~ de.
Cjuier1!. q u adflrd sin muel as en len ci a. De cl1n]cjuier pertu rhr:.. te heooi plegi a, o seu IJUraliza- J;'rotllrlo en la lucha politice,
ousnitas d A 9 a 12 ¿L m. y 2 a 5 p. m.
ción
absoluta
<l
e
la
mitad
del
después
de tres días de CODS~
: i.erupnmfl, ediL. CjU9 tom e P A · ción q llol se prodtl zea. por n 'clacu erpo. No obst ante la grave. tan tes esfuerzos pa.ra organi-.
•
..
ma r
los l'eEl pcnSti
dad, el distinguido pociente ha zar el gobierno. Lava l visitó a
.¡:.
~_
/J O so n Jos qne las recl aman , si
co-llservado BUS fa caltades m en- Doumergue para informarle.
no (-:1 qu e obl iga fr. ]a s ru r.S<lS de tales en perfecto estado.
que DO acepta la designBci6n
las a. cti vidadea fl. adoptar u na
por hp.ber proc urado la. conci .....
act.itud re ivi odica.do fa : de todúB
QUIEN
ES
EL
NUEVO
liRción y haber eocootrado sólo
lilS v iLll en ci il~ ocurridf19 en est03
PRESIDENTE
dificult~des. El Presidente con~
Líl tiroos ti empos-,me rÍ"'fiero u
El
Lic.
Baudilio
Palma
es
testó Il. Laval que DO )Jamará
!0 9 cho q ues de la fu er za pú bli
cuñ.do del G. neral Chacón y a otros estadistas aunque 8e le
ca con la multitud-el Gobi er- en política IDllrcbaron siem'pre
invitar.a para asistir a la8_ ceretÍo es ú nico res ponsable. Sus
de acuerdo. En los primeros a~
co mpon entes se dicen lib erales: ños del Gobierno de Chacón monias de la Sarbona. Seguirán.
per o 1'0 ro c permito recordfl.r- el Lic. P a lma figuró como Mi: las converaaciones.
les que est·áo negundo su pasa- nistro de Ha.cienda.
do. Durante la lnrga. época ou
E. hombre .caud,l.dó. Po.
Que fls tuvill108 en la oposición see inm ensss propiedades ruraSpanlsb ~essDns. Radio Telegrapb
nuest ra más hermosa bt1Drl era
los en J utiapa., de donde ea orifu e preci.:is tn eote la r ("c llln:H~ción ginario.
Tr3lfilng.
JI.ou ... ~iUi", f" """'
Spams}¡ ¡¡lid .LiUratlCre oall /0'1' m ••
a r d iera.e de (·st!l.S Iibert.ad es hoy
'n9, r:ol;lI1'~:::.
iia~~¿:: ~~i76
hollud .., .1' qu e ahorn, por en COMENTARIOS
OUSMt.tncwg(J Al:triIWl_
cima de. todos los sag rados proComo es nutral, los últimos
g ramas de pRrtido, b!e quieren suce!:lOS desa.rrollados en GunteInglés,Espanol, Telegralla y Telelonla
dur con cueota gotas. Yo quie · Inulu, han producido sensación
ro record nr también qu e el Pl\r11
'bl'
t,ido Libe rs l BO lanzó dOB vcce~ en aq ue a repu !Ca. y on esta
ciudt1d so hucen loa más vnria.
/t I campo de h~ insurrección por dos comentarios ncercs de la
~,
estimar que só lo 11\ fuerz a de noticia.
las a nn u8 podíu devolv er al
Hny qui enes no dan comple~
-- Benjamín Barrientol Z.
pu r blo o oriooido sus gtl rantiS\s to crédito a. lo ioformado y Rindividua let'. A través de t od!ls tribllyen el origen de los Suce·llis co ntiDge ncía~ l o~ cubanos sos a otrA. ín dole. diforente.
8a..
esta rnos en (>1 ineludible d~ber IF~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~""'~'~~;
do htlc(' r que en nuestra pntna, 1I

La gira del .....

lila

I

¡

I

Dr. Ricardo Orellana V.

I
¡
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IibBrti.ldo~,

bjl~s

rtt::

-GASEOSAS-

LATR PICA!:'
APOLLINARiS
"COUNT.RY.- CLUB"

como co. a in<lispens. ble .in la
cua l DO se pu ede sebre.vivi r,

brill e 01 sol d. l. libertad.:

~Yo uo hago políticá, sino
admini stración, porque crco q'

ft.

ca la mejor manera d. se rv ir

DELICIOSA

100 %

consecuente con 108 propósitos
que al eotllron on el pecho de

Y

PURA

tl.

mi pafs. Y mi obligación como
cubao0 1 ahora .\1 siemp r e, ea Ber
108

g rAndes rebeldes pretéritos, que
mu chos olvidan con coguera
patriótica.. irnperdooflble. Como
e!!" ts 8 tr(! r:n endBG coacciones siglln repitiéndoso, el obrero. el

('studiante y todos los c iud~d.,
no, ac.b. rán considerando a los
hombres que ll evan uniforme
como. sus peores ene mi gos. ElI
policl. y el sold.do son nues·
tros he rm aoos; por

SUB

venas

Si no es suscriptor de PATRIA,
llene y
11
remítanos el c,upón siguiente'. .

Nomb"e (claro) .............................. ..

Dú·ección, (exaeta}
.
........ ....... , ... ............ . .
Oiudad

... , ................................ ....... ..
.. .............................. .
'

suscrip '6
I
I
el n mensua ya e rp 1.25, tanto en la
capital p,omo en cualquier otra parte.

La.

A los i!spartamentos y Centro América haeemos
los envlos todos 108 días.

:..--------------------,----_.J

la IICII, dI la Cultura lIan. num p.,dlno..
IDUI _Pln_Jusllcla_Ord.n---Camloo-E5Cill.
Concordia -elancl. -6racla

PaIrIa .ignifica: hombre. que 'fiveJI en
al milm~ tierra, bajo tme misma ley,
lit! reepetaD, le aman '1 .e ~yod.D.

I

1.$0

SAN SALVADOR, MARTES 16

ID

lAm¡gos

Acotaciones,S¡nimportuncia

PE

Edición de 6 Páginas ~NQ 791

DICIEMBRE DE 1930

De~cQncertados'ISAAC

RUIZ ARAUJO

Reafirmando IDeas FrentB de la ·Amériiéa .' tatina Discurso Pronunciado porAllonso Rochac a Nombre
aNuestra Poliliquilla ",~~.~.::::::' ';":'~~~.!' r.:.1o:~;;;~\~~~:':;~;; .del Poder ~:~:~o :~ I~::i¡:r:e el Grulo
Ruego al público lector entender que si mas do UDn vez hablo
de mí y de lo dicbo a propósitos do mis id eR9 , lo hago úni camente en la creencia de que talAS cos!l.8 afectun siquiera n
parte de eso público. Expongo como lo. prueba de ello mús
a mano, ISo cs. rtll. que boy he recibido cSin Sobre ll , finao·
dll. por el señor Monterrosa , y que publicamos en la 6o.pngins. do esta ed ici6n.
Sucede que yo he escrito lo que pieD ~o de la nctu al campafía
política, queriendiendo Jle~ar con ello a In conciellcit!. nacional que veo adormecida en la ruti na hoy mús que nunca peligrosa ; y amigos míus (AMIGOS en verdad. y Dada podráa
contra esta mutuR. cer tidumbre las insidius, los torpes ms.quia.velismos de quien es pretend~D distanci t\ rpos), creyéndome cen un error gravísimo", han discntido en público lo q'
yo estimo s610 como cviejas y vulgares verd ades.> A esta
discusión quiero referirme, y P&.rb ello pido que se me pero
mita incluir en un solo comentario lo publicado en el último
núm ero de cEl Señor Di!\blo~, y parte de io dicho por Serafín Quiteño en rccieate edici6n de cEI E spectndor> :
Verdad Po vNdad, encuentro que s. mi criterio, juzgado de
cbicn sencillo, cómodo y hasta burgué s~ , so opone otro crudamente pf!.rtidnrista. en cuya expresión dODlina un clemonto retórico a base de at!lques al contrario y palabras, pu l/tbras, palabras como o:finalidade~ perseguidas". Ninguna de
mis dirmacion eo veo desmentidas. Al contrario: observo
complacido que qu edlln on pie, como verdadoE', las "cosos desagrada.bles que he dicho ft los otros~. Yo no en tiendo CÓ'
mo a. ésto pueda llamnrsele un "cruzaree de brazos y de·
jar que los acontec imientos siglln el curso l!.costuUlbrlld o,"
cuando presisamente e¡::¡ éso lo que .yo qni siera y trato de
evitar : que los Ilcontccimiontos .":Iigün el curao acostumb rado, decir, qu e sigan la cieng adh esi6n ciudads.nf\ a hombres
sin programa y sin c omprobadas g arantÍns de ceiíirse e8~
trictam eute a n iuguno que resulte salvador, el borreguisr.oo
de los de ab!ljo, la. explotación de los mi !3 tnos por los de arriba que ban sido siem pr e Jos ú:lÍcos gaoaneios03 y seguirá n
siéndolo esta vez si las cosas siguen a l paso que van: 1"'. punta de odios y pnlnbras hUC·C8S y codicias más o meaos disfru.
zadas .
..Justamente porqu e "nufstro debe r ea tom ar pa.rte nctiva en
..¡ . . . . . ~4a h:~h!l ~rt inyectri eñ('r(lli8""'NO~VAS'a nuestie 3'rgñn is~
mo estadial", porqu e "nuestro d('ber es lucha r".Y purque

propó-

"el plano de LAS HEALIDADES n09 parece mn. a
sito en este. clase de discusiones," es que yo he tornado la

actitud que estoy dispuesto a manten er hAEtU. b} fin si no se
prueba mi error, y que firmemJnte r atifico' ho y lo qu e
dije ayer. Pilrs mí , "tomar Pll rto ac tiva eQ Id. luch a
no e3 sólo prendeT3e una escarapela o lllJ retrato en IPo solapa y negar a los otros basta el derecho de hacer lo mismo
o de no prenderse ninguna. Yo no ll evo r etn:Lto8 (lt'. verdad ,
mi verdad, no va 9. las fotografías ni necesita lmn,gD- nes pa ·
ro. adorar): pero esa faltA. no quita r.. mi~ t~ctiv idadGs su JUBtb sello d e pa.tl-ióticas ni da derecho a considera rmo ua bUi-gués indiferente y comod6n .
'
"La juventud---,s:1 m e dice-está en el dabar imp erioso de luchar para pet ada en los reductos de 11\ política, aún cu ando
ésta presente sus aspectos sombi'íos, porque si dentro
de ella puedo hacer muy poco, fuem de ella es ab30iutnmeu'
Pasa a la 680 pág eol

COMERCIANTES
IMPORTADORES

pcñurnos en simpatizar con t'J
supuesto ideal de libertod de
los pueblos latinoamericanos.
En ello DO llevamos nada por
ganar. Es de nuestrl\ parte mil·
nora. de se rvir al ideal. jl~g más
aún: Es, en cierto modo, forma de A.scg urar para. nuestro
propio pu eblo la l~ o9 ibiJidad oc
que Si..'!l libre. Convertido abiertamente en Imperio, 03tO país
nuestro forz osamente tendrá
qua abandonRr hasta el último
\ estigio d e democrncia. Qlle no
Sen. imperi o cs
preocupación
DuC'st rll . Y gustosos, po r consigu iente, simpatizaIllos con Rq uell os pueblos 1I meoftzndo9 por
nu estros imperi!\Ii ,':::tll.~.
Gustosos , he dicho; pero en
vecE'S el gusto se n09 amarga :
Ea veces no se sabe qué pensar.
Ayer no mús Jmm Bnu tis ta S <\
CtLsa, apoyudo por México, pa·
recía paladín de la libertad de
Nicamgufl., y hoy nqui 10 t en e·
mas , IlcQ tnodnd ito bajo los so·
bacos de nu estro C"pitolio, ca'
mo quie n dice, encantado con
q' la norteamerican a Infantería

1

que hizo por el

VD·

buen cntendimic~nto entro el gobierno que l-Por anticipndo tengo que pedir disculpa9, va que vengo"
ocupar e! sitio que corresponde-a.caso por costumbre. más
(Os. a pre.~idir .Y los elementos
que por derecho-s, los que tiene las ejecutorias de la edlld.
~ _'.
_.Pass a la 58 pág col Sn
Pero a falta de e90 os traigo <mi fresee. impertinencia. de
much acho:..
Ninguna palabra en este sitio y en estas circunstancias debía
proDun ciarse fl.Dtes que el nombre de lSllac Ruiz Arauja, ningana nntes que cllslquierade susestrofds exq ui sitas, porqué
lo. naci6n tiene con él una vieja. d euda que saldar, que es pre'cisamoote la que ahora vienen a pagarle las auto r idade.s
supremas.
No [lidamos para Ruiz Araujo el monumento, no ' pidamos
tampoco el elogio estilizado. Le b3.staron ü él las alaba.nzlis
de sus contemporáneos y In dulce mú-;iea de !1U~ ver303 que
aun se oyen de boca. en boca. Yo si mi propósito no fu era
muy atrevido, vendría n deILostrar cómo hoy se ha hecho
algo ju:-.! tQ, tdgo digno , algo legítimo ponlendo en la portada de la Escue la de Sucbitoto e·l nombre de este va.r"ÓD ejemplar j" exquisito porta Ji ra que se llama I saa.c ltujz Araujo.

Aa BSlBllaoo la

cavo'lución en
España

• <

El aviador corof!cl
frallco está al fren te
de uno de los sectores
insurg~ntes

ayer

bi cl'l1c en !:!u p!iÍs. A su paso
por Costa. Ri,c9., si .ltl m omo rin
no m ~ e~ lOfld.v SI los cables
no. mJDtlCroil,
pueblo
rncensp. lo aVRclonó. t P ensarla
eso pueblo en que. l.l. los POC?S
mljsesdeesaov!l.c!6nel, pnJadm
Sa.cllsa 8cept:lrÍfL Ser el en per~OIJa.,
el encf!.rgado ~o ugre.d.ecer
,·" 1 ¡""ó
· . .
l [\ ln
vaSlOn d'a su" pt!~.r]a
Ú 000

e~

cost~-

I

Deb Lev~n t~'rse
- ~lId
sta o
t . "StOO' '. .Mm - 1-
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DOOTOR GREGORIO ZELAYA
Especialista en Ojos , Oido8, Nariz 1/ Garganta.
Oon estudios y }})'{wtica en los Hosj>itales ('k París.
OONS UL'l'AS: (Je ~ a 5 p. 711.
Ef3P EOIALES de 7 y media «S y met'l.ia p . m.
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Tesorer1a General;
4a..-Las órdenes relativas a nb¡jas de almacenaje, caducarán
echo dias después de que ellas sean emitldanJ y las pólizas
que no sean pagadas dentro de ese término, no podrán gozar

ABOGADO
Ofrece

NOTAR lO

sor vicios profesiona.les, especiah:pente
en el ramo ci vil y comercial.

BUS

la. Calle Poniant..

¡\9 40.

Teléfono N9 2-8-2

La de que padecen.

pr6.ctica ha dem01:¡trado que, en
I NDIOAOlON: Gonorrea, .dialos "paoientes trato.dos oon esen- titis gonorréica..
cia. de sálndalo" el desagra.dable
DOSIS: 8 veces .1 día 2· pildo-

Mlito iudica

posiciones:
1&._8610 gozarán de es&rebaja, los Importadores que presenten a
registro la. mercadería que actualmente tienen en las bode~as
fisCa.les, hasta el 20 de los corrientes, Incl usIve;
2a._EI registro de la mercwerfa se ha.rá en la. fOTma acostumbra.da, Iiquldandosc las pólizas, con tnclu;16n de la t .:.talldad de
los almaecnajes adeudados;
S&.-lU Admlnlstrador de Aduana, inmediatamente de liquidada.
la. p6liza. 1& remitirá. a.l MinIsterio de Hacienda., para que éste
disponga. cual habrá. al'< ser, tn cada. caso, el montio de la.
rebaja; dando aviso a.1 Interesado de esp. reml slon. a. fin de

262-'- PARADOLIN>\ es una

de los mejores medica.mentos
Una gran é importante ven- antineurálgicos, pues no ataoa
tnja del GONOCYSTOL consiste como otros. el corazón.
en que es te medicamento no se

deja sentir en el hálito.

6·1.. Avenidc( NO'dc. No_ &7 l'cléfono No. 11-71
(~fedla cuadra al Norte de la 19!esla de San José)

Dr. RAMON GOCHEZ CAST.RO

l.

.

'.

I

Se hace saber a los interesa.do!! que la. rebaja. de los almacena.jes de mercaderias Importadas, estará. bujeta. a. las siguientes dls·

&

1L

las tropflB lealm-l no llegaron n
"J
J aca, donde no ba. habido nin·
P ,.¡, ra conjurer los de36rdencs la L ey de E~ta.do de Sitio dice
gún encuent!'o. No han llegado populares de San Migue l. cl Po· t extualmente: , <LerJantado el
not ici as aquí do que los re· der Ej ecutivo se vió en la De· Estado de Sitio, los TTibunabelde:¡ hl1 y~ron h ac ia el iute· cesidad de d ecretfl r el Est9.do les Militares continuarán corior dA Fr:.Hl cio.
de Sitio en el respectivo distri· naciendo de las causas que
NIud rid. 15.r-La9 t ropas sa- to, h~ ce algunos m ese3. De estubieren pendientes hasta
lieron de Z'u agoza para Jaca. suerte q 11C la roetr6Doli d~ 0 - su fenecimiento~.
Por telMono r ecibió noticias el ri enttl desdu entonc{>8' vione pa
Creemos sinceram ente que DO
Minigtro del Io t 9rior, diciendo slindo por una crisis en su de- hay raz6n para. empeña.rse en
que h'.\ mejorado la s ituaci6u.
ea rrollo udm inii:ltrativo, politi. pro longar por más tiempo el
Pa.rÍ~, 15. _ Ieforman que co, econ6 mico y soc ial. La me· sistema de restricoionE's derivit.muri eron en JR.ca cinco soldA· d id e. en un principio fue aproba- do de la Ley Marcial, y que
dos , y que los rebaldes lluyeron da por la opinión pública, por- por lo mismo el Gobierno debe
lucia Huesca. encabezado!) por que a las cl~rtls es taba qu e el publicar ti. la mayor brevedad
F ra nco.
motivo era garan ti zar el ordcn. posible el decreto de levantaMadrid, 15.- Los rebeldes Pi'ro hijn pSSA.do mucho9 días; mien to, no Sea que en esta époe,tr..blccicroo un cuartel en A · ha. vuelto la normalidad, ya. no ca de nerviosidades y suapice..
yerbe. Lo.'3 ministr01 Mutos y existen las causas y por lo mis- ci!\s polítictls vayan IJ¡ cr-eer los
W '\i3811sljend ieron nnoche unll m o, es tiempo de IEJVan tRr el ma.liciosos qu e la prolongación
entrevist~ ~on Berenguer y va· E stado d e Sitio.
inn ecesaria e ind ebida del Esttl.
rios altos funcionarios del (>jérHtl.ce algunos día8 las al1tori - do de Si,tio en San Miguel es
La libertad práctica no cito, creyendo que la revuelta dades locales pidioron al Supre- un s maniobra poco decotosa.
consiste en otra cosa que terminará d.(mtro de p~p,e.s h~. 000 Gobip.rDO el d ecreto de le- Por conveniencia, por pru·
en la administración de la r~'3. ~I R'obl crp? reCIbIÓ not¡· v8.ntnm ie"llto. Se dijo entooces dencia, el Ejecutivo debe levan·
. t· 'a
1
l' Clas ae Jucn. dlcI ando que una que el Ejecutivo se negó El. ullr· tar el Estndo do Sitio en Ss.u·
JU~ ¡el
y e n e cump ¡" parte del cll:lrtel es lenl, y que lo pretextando que aun no es· 'Miguol. Además la Ley oblimzento perfecto, de las los ,\tnqu~Js de los r (!baldes han tában dopurnuo'l los inforrnati· g~u ello puesto que ya desQpa.
leyes para que el justo indicndo l . debilidad de los re- va!'! quo s() instruínn a los r e9- rceiaron lag razones q.lJl3 hubo
y el débil no tenlan. - volucion ar ios. La. Guardia Ci~ poo811bles y cómplice.'! do 108 para decreta rlo.
Simon Bo/íva,..
vil sigue vigila ndo t\ los amoti - dl!s6r dE! nes. E sto so dijo sino01·
Dfl.dog.
bargo de que el articulo 13 de
Alf0n30 Rochac_

so

Que pase recoger orden correspondIente,

Na ~

ció t1 la mitad qel siglo pasado. Recibió su primera edu cación en los colegios de Saoto Tomá9 y N aciana!. Y allí empez6 a cooquistar npluusos por la,"d ulzur a. de SU9 versos. D e
esA. época es su maravilloso ostudio sobre la. poe~ía consider uda como IR primera de Ins bellas artes. Des vués fl+U penssmien to ndquiere más profundidad y mns n~Hidad su estilo
m ediante eJ estudio disciplinado y el ejercicio persn·ne. l1egnndo fl, ser cal ificado como el primer poeta. lírico de El Salvador en BU época. Oüho versos IDe b;¡,startí.n paTa demosPasa a l. 5",. ~ág\ col. 1

Buenos Aires. 15. - Noticias
diciendo Que la revolución está
Dc'tivn se recibier on de Madrid.
f)
. BayonDe.lo. _ L A.s noticias
'lJ
Ui i Ui
que hfLn llegado ~quí diccrr't¡ue
.~
'.,
...... ~
_"
lag rebeld os e.3tlÍn -en Juca, y ~ ~
q ú"~ Bareoguer h~d~clarado. quo '
. • . . • ~O~
Qn .~
;h'l ';.'.:-~bier·n".de ,~l\~~
' • ~"
"'''r,htl.
l •. ,
1; .... \JI U .t ~ • U,
-ia
situaci6n . .A quÍ c'uen ~s'e
que .".' .:. ~*t'A 'o.S - f. " ' : ;,.._.....-.""
_.....,. '" -.r

A LOS COMERCIANTES IMP ORTADORE5

él

2-Apenas i atenta ré hacer una breve revhdón de su vida.

tcne].' fe. en otro. nIca.rnq:üense
que surja pOi aln ,.con /)!tl veces,
corno las qu a acostumbraba Sao
casJl1
.
y co~~ te qu~, al de~lr Sacasa, se dice tlJda. una tribu.
Aboif\, bE\Et'l en 1f!.8 ~onrsdn,>
cl?lum!)[l.g de Repe.rtorlo Amerlcano, se ha vellido 7antli ndo
hosanna: td ~uevo Pr~81de n te de
Colombla .. .ii.1 (l.n:m31asoo~ é~e
nos ha dp) ll.d~ fnos." aqlll. No
nos btl ~ontngHldo. E SqlHH qllÍ,
en varIOS baoque.tes qu o los
banqueros le ofreCieron a Olayu H e¡rera cu.~ndo vino caodi·
dllto e.~cto, dl~1.J cosns qU? ni
5. New York Times, por eJempIo, le pareCIerOn como tomuclurtl di.. pelo : H il. bluba el e los
Estf\do3 Unidos, con 01 cnriño

la.. 1-9·11-13-11\

VI

tos

de Marin" que
lo atribula- HAN MUERTO YA
b" • él. sea la fuerz a que J<oCINCO SOLDADOS

8e previene a 108 comerciantes importadores,
que tienen mercaderías pendientes da registro en
las aduanas de la República, que si proceden a su
registro inmediato, este Ministerio acordará una
rebaja proporcionada de los almacenajes adeudados,
en consideracióu a las circunstancias.
Las rebajas aludidas, en ningún caso a fectarán
a lOA dos p rimeros meses de almacenajes incluidos
en los aforog del Arancel.
MINISTERIO DE HACIENDA, CREDlTO
PUBLICO, I NDUSTRIA Y COMERCIO: San Sal·
vador, a los cuatro días del mes de diciembre de
mil novecientos treinta ,

A

idos que nol'l triblltó y los

la enfermedad ras.

1• . d.

Dr. ·Rafael Vega Gómez h.
MÉDICO Y CmUJANO

Pllrt?s y Enf6rll?-eda~es de Mujeres. FiBi~teta.pia,
Trata~Illento de la ObeBldad por l. GimnaBia Eléatrioa
Gel)er~liz.d •. (Método de llergonié).
Teláfono O·()"6 3a. Av. N. No. 32.

l.

Dr. c7I1. <:fiDRIANO VILANOV

A

Espeola.lista en Eo(ermedades de nlnos.
Estudios hechos en PI\rls y Jefe del serviolo de su Espeoi&l1dad
en el Hospital RUJales desde hace catorce a.fios.

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO
Y LO ECONOMICO ENTRE LO MEJOR

~~~~--~-~
... _~-- l_~~~~~~~~~~~i~~~~¡p:e~rl~O~d:~~oo:n:~:••~l~I!III~~I!~~1~~~II~~~~~~ll;¡
____ ____ __________________

M1NISTERIO DE BAClENDA OREDITO PUBL100,
INDUSTRIA y OOM.R:ROIO:-t!an SalVador, a los once días del
mea de diciembre de mil noveoientos treinta..
___l l

~

~

-=~

~1.~,~ro.~1~
~1~
7~I'~-~1
'~

ARCHIVO
LEGISLATIVO
PATRIA

BANCO OCCIDENTAL

Diario de la mafíana
Director: JasE BEIlNALRedaotores

S AN SALVA D O R
E l BANCO OCCIDENTAL, hasta nuevo aviso, pa,:ar. SI
interese.s sobre Cnent.as Corrientes y depósitos como

Alfonso Rochao
J .cinto Castolla.n os R.
.I nfom18ción y Anuncios
Miguel Angel Chac6n

SOBRE CUENTAS CORRIENTES y '
DEPÓSITOS A LA VISTA:
2 o/u anuales
En Colon8s .. .............. ,···
Il
En Oro Acuñado . ........ ·· · · .... · 2 o~o
En Dólares Giros . .... _......... . tI 1/2 010 "

DIBEOOION y AD!n~ISTRAOlON .

CALLE DELGADO NQ 84
TEL E¡;:ONO NQ 2-5-9

--

.

~l~GANCIA

ftMfNINA

LEGITIMO
----COGNAC
Erronea creencia de las mujeres
. acerca de la elegancia

ADE T

Cómo es una verdadera señora elega.nte

T ALLEU1!!S: Trt.>OGIU.FIA.

<BER NAL"
S uscripción:

.

Co lones ú Oro Acuñado

C. 1.25
Jo 15.00
Jo
0.10

Por mes . . . .
Por un I\fio .

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO:

.

Número suelto. ,
Número a.trasa10 .

Jo

Dólares Giros

5 0, 0
5 1/2

3 meses
6 meses
1 año

0 .20

6

0;01

0..'0

1,

Del 14 al 20 Nueva y Lou. des
El servicio de turnos comienza. !I.
las OCHO hora.s del dia ln(l\eado r
termina :1. las OClIO horas del mis·
000 día de la. semana stguientA.
Siendo estos servicios obliga.torios, es indeJegable y todas Iss f:H·
tnacias deberán indlclu, en av iso
espeoJal Que colocarán en la. parte
exteri or del estableclmleoto, CLla-

les son las farmacias de turno de
cada. sem ana..

FA R.\IACI:\ S TELEFO~OS.
Nucva, 128. Alrnrellg;\. 815. $.'10 Lui!, 12.'.0. 10nl
t=~~j:n~~. ~lrntnl~~C;UL.~tli~·, G:?,
Dentro Amer1c.'lll:l, U;S. L3 Salud, ~.
... SERVICIO DE
ASI STENClA
MÉDICO
GRATUITA

anGo~~ríGola Comercial
1/ 5,000,000.00
Autorizado
265,000.00
fondo de Reserva
" 400,000.00
Fondo Para Eventualidades "

Capi~al

i!32:

S;m Midel Dr.
do 13 !la.,

JU NTA DlRECTIV A
ler. Director -[ ollsultor

Director· Gerente

JOSE GmmUZ A,

nonOlFO DUKE

No so pu ede ll ama r estllr bien
vestid a, si no se ,sa bo eleg i r 'la
indumentaria que eor rea pondo
a. cllda minuto del dín. El apar ecor r1e cusDdo en cuando con
un t ruje elegante o en AI~unll o ·
extrao rd in!l. ri n, DC confiore J'e pu tación ue irrep¡·cchu·
ble mente v('stidn. L !\ persona
qua se v"ish en esta forro" in·
conptnnt.e no h '\ d('':)cubicrto lli
eseocill r es. l de lri. dpguncill.
Cuando se cornl enzs. R. pensa r
en la indument'lrip. neces~ ri ll . se
er co quc nUfl vez que S6 han ele
gido los' trnj ea de mañanll, t ilr ·
d o.v noc he. se ha solucioDado
el probl em a, y ~eguramente 01
tl idr,o po r cotnlJl('to IllB ho r il.s
de la CUSIl. Cllfmdl) UQO Re queda
en ella f\ descumn. r u OCllpllrsv
d\! SU'3 t~l r en~. Se piemt\ erróneamente ('n es Los Cf\8G9 que
cualqui er truj e puede :se rvirno3
~

. ~e9~o el .?Jomeot? que el t ra:
Je e Intenor no. s len~l\ o este
p~sRdo de lDodd, se {lH'rde (;5e
aIre d~ sol ~ ura eh·g&.n te qu e ca;
ra~tertza SIem pre nlftpcrsonaq
qU I(lrC nparece r gr ac los,\ y en cantadorl'1. ·E I p r. r ecer bien v{'g·
tida a toda hora del dí!\ n o signHica poseer UDA. grnn fortuna.
Muchas de 1113 roña eh'gantes q'
c.on~.lZco tienen un 1)f.~8Uprh~6t.o
IImIt.ado. y cst.o,Y s(·gura dE! q'
la. Qpariencia ch ic es frecuente·

to del dlll.. Aqual tr3je bjen
cortado le5 se rv i rá de inspi raci60 para loa dcmñs trajo!'! que
se llJ\r án evn alguna cos tu r era
aeocHln. Log r,cce8orios tales
como un n pieZll de j ódo o uo
prendedor de piedras d el Hin,
camb ia n ei cnr:lcte r del traje.
En el somb r e ro n<'gro, cRmbiaD j '
do la cintA blencl). en r·ostt, sirve
nI mismo tiemno pa ra UD traje
Q{>gro o r08a. El t raje sport Eeocilla que ~e hnrán pR.ro. ir al
Boi9 pu ed e ser de un sastre bllnto y dl!sconocido, pero COlDO
ticDl'n una nlt,a idee. de la e le- ,
ga Dc ifl y, Robre todo , la PCrf<:c- 1
ta Vifli61l de lo que les sientan,

sl\brnll hacerle 114 9 i Od i ca.~iODeal
oeceeca ri s.s paro. hace r \un tre j e
verdadera mente chic.

En los rcsta UrBoteR do fA.mn!
en PaTís m e encue ntro, (J. veces
c.x:nmlDando IIlS pcrs on[l.¡;j Illal
vest id?s, y en casi t odos 109 ce._ l
E09 enCllf\ntro (lu e llcva n trajes
de m-ucho pre'c io, y e l e r r or
cons iste en no Eaber vesti r se de
Dcu e rdo con la oC8.sióo.

I
I

I

En aquc!l tts personas qUD no
saben ll evar un trHja (>lcganto
con soltura, se f!divinh UDn p reo
cupaci6n q ue DRce de: lu. flllta d'
costumbre de e~tn r correcta dos
de el primer troje de lB. m aña na
baetfl. e-l f.lHl·s importRnte de la
mén Le el re.5ult:J.dn de n[, vflrdu- noche. P~lrfl nd quirir r1 hábito
d'.: ro dédalo do conh ionciones. es Dt'cf::sfl.rio toma rso el trfl.bajo
W..EfO NO NO. 8·5-6
E"itn~ perSODIlS quizás p u eden de determ in a r con conciencia BU
pl}rOlitirso ei illjO OlJ un eolo tm , atavío pa ra cada e::;taci61J.
'- - - - -....,..- -'--...,.......- jfl }.lllcno por estaciólJ. Y no por) .
es to estarán mal vestidas el r f'S- .'\\.:~4;.6'6'{I'I,..~'''1''!''m.'\.~
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Curiosidades
La fam;: de-'¡acóDicos y

salvadoreños en

pj extranjero

Gustavo A. Ruiz

El Apóstol El M'-aBstro la
.

\

Rosa Fundará
un OrfBún

;

de tipos de pocas palabras
Por JOSE VASCONCELOS.
de que gozaban los ingleBeS. ha quedado a 11' mise·
"La Argentina económica", revista Ruego al públice lector entender que.i más de uno vez ·b ablo
de mi y de lo dicho a propósitos d. mis id.... lb bago úniFinanciera que se publica en Buenos
rla después de lo ocurrido
.'
cameD~e en la creencia. de que talAs coslI.B afectan 8. siquiers
Aires, trae en sus páginas una entrevista
en una ide las últimas se·
.
parte d. ese plíblico. Expongo como l. prueba de ello más
hecha a nuestro compatriota Gustavo A.
siones de la Cámara de los
Ruiz, Cónsul de El Salvador en la Repú- R mano, lo. ca rta que hoy he recibido. «Sin Sobre~t firmsComunes. Se discutía un
dI:!. por el sefior MonterrOSR, y que publicamos en la página ')
blica del P(azta. Acompaña la entrevista
de esta edición.
\
proyecto acordando penel fotograbado del señor Ruiz.
Sucede qu e yo be escrito Jo qu e pienso de la actual campafia
si6n al empleado del co·
política, .pre..tendiendo llegar con ello a la conciencia naciorreo de una casi desconoci· ..... . .... .. ... - . .. - .... - .. . fiidos con la poe.s:fa. No es cier:
Dal que veo adormecida en la rutina hoy más que nunca pei
Estamos sentados en el escri· too Gustavo A. Ruíz es un pro_
d
da localidad. per ida en e torio del Sr. Gu,tavo A. Ruiz.
ligrosa; y amigos mío. (AMIGOS en verdad. y nada podrán
conocedor de los facto
país de Gales. Todo iba cón.ul de la República de El ':,es económioos y un exquisito
contra csta mutua certidumbre las insidias, 109 torpes mabien, hasta que lleg6 el Salvador en l. Argentina. Con- y galano artHice de las letras,
quiavelismos de quienes pretenden distanciarnos), creyéndome cen UD error g ravi8imo~, han discutido en público lo q'
momento, de pronunqiar el versamos ... , Levantamos 109 que pontifica siempre en el alyo
estimo sólo como «viejas y vulgares verdades.> A esta
nombre de esa aldea. El ojos y vemo, un diploma que t.r del ideal.
discusión
Quiero referi rme, y parb ello pido que se me per~
Estudió Derecho Internaciosecretario de la Cámara in. pende d.l. pared. más ollá omita iocluir en un Bolo comentario el último número de <El
' hit
tro . .. . y otro.". y otro., . . nsl Público y Privado, Fioant en tó aeer o, pero uvo .. Congresos" ... , Hinstitutos" ... zas, Economfa Política. AmeriSeñor Diablo>, y parte de jo dicbo por Serafín Quitefío en
que desistir de su prop6si~ "academias"
reciente edici6n de <El Espectador>:
cana y Europea.
too Cuando un diputado
Hombr. sencillo. Afable. E- • Eo las distintas posos que o~ Verdad a verdad, encuentro que EL mi criterio, juzgado de
<bien scncillo, cómodo y basta. burgués>, se opone otro cru~
-.,arremetió contra la misma 10cuente en elegsnte sencillez. frece al objetivo de los mil OJoS 1
damente partid arista, en cuya expresión domina un elemen~
Tenemos UDa buena noticia
empresa, debió también Parece mentira que dotras de (que cs el público), ya sea comó
to
retórico
a
base
de
ataquos
al
contrario
y
palabras,
palaque
comunicar
a. nuestros lec ..
esa apariencia se esconda un in~ conferencistll, cónsul o finandarse por vencido. Y al fatigable forjador de idealid.- cista o literato, es amplia menbras, valabras como <finalidades perseguidas>. Ninguna de
tares' amantes de la música: el
fin . en medio de car caja· de .....
distinguido maest ro Adriano
mis afirmacioneE} veo desmentidas. Al contrario: observo
te justipreciado. Publicó dos
complacido que quedan en pie, como verdades, las COSaB deLa Rosa, fundador y director
das. la sesión fué l evanta·
Desde que nació (elañu 1883). helJísim09 libros. "Pájaros de
sagndables que he dicho a Jos otros>. Yo no entiendo c6la Academia. <Santa. Cecilia>
y Epistolario Fragante ",
da sin que nadie hubiera hasta ahora, ha sofiado siempre.
no contento con proporcionar
mo he. ésto pueda llamarseJe un "cruzR.rse de brazos y de.
H. ,oñado oon l. SUPERA- amén d ~ gran número de folleh
cumplido la azaña.
ClON (a,í. con mayú,culas). tos sobre e eco nomía y problejar que los acontecimientos sigan el curso acos tumbrado,"
este centro de cultura 8 los deBueno; hay que tener e n ::iu vida es un anhelo constante, mas socililes. Prepara otro li·
votos del Divino Arte,. há abier
cuando presisamente eH éso lo que yo quisiera. y trato d e
cuenta qUfI el nombrecito torturador.,., Sueña con una bro. Conferencista de talla, es
evitar: que los acoDtecimiento~ Jig&n el curso acostumbrato la inscripción para fundar un
do, es decir que sigan la cíe adhes ión ciudadana. a hombres
ORFEON, con el mismo nomde la aldea de marras era humanidad mejor, mas cri tia. miembro de varia9 :Academias
nada menos que el siguien- ns. Brega por un medio ecooó- .y Atcneos del país y:deJ extran· sin programa y sin comprobadas garaotfa9 de ceñirse es~ bre de la academia, cuyas labotrictamente
a
ninguno
que
resulte
salv1\dor,
el
borreguismo
res
desea que principien con el
te: Llanfairpwllgwyngllgo. mico. soci.l. étnico quinta.- Jero.
senciado. ¡Utopista formidaaño venidero.
de los de abajo, la explotación d(1 !os mismos por los de arrigerchwyrndrobullwllandy- ble!
Sabemos que los orfeones
ba que han sido si~mpre los úoicos ganRnciosos y seguirán
La desvalorización es
siliogoneh. . .
Sus estudios económicos yarconsisten en coros de voces passiéndolo esta vcz si Jas cosas siguen al paso que van: 8 pun~
conveniente
ta de .odios y palabras Q..uecas y codicias más o menos disfra
tan te numerosas y perfectanien·
Desde ahora los iugleses tículos sobre finanza.. han 110Hablando, desfiJAn el Arte,
zadas. '
,
organizados, que cantan Bin apueden ostentar un cam. vida en las páginas grises de
compañamiento _ de ninguDa
diarios y revistas. ~d.lllbién es la Litentura, las Finanzas .. '. Justamente porque Bauestro deber es tomar parte activa en
P eonato m ás: el de los dss. de
lB pléyade superIOr de los
clase, constituyendo, gracias a
Escuchad. "
la lucha para iDyec~ar energías NUEVAS a Duestre organis.
trabalenguas. en desmedro col.borudore. de LA ARGENm" o estu.dia.l". porque "nuestro deber es lucbar" y porque
una armonizaci6n adecuada, el
..
La
desvalorización
e.
' maraVI' 11 oso e f ecto <arquesde los alemanes. también TINA ECONOMICA.
maS
conveniente".
el plano de LAS REALIDADES nos parece más a propóespecialistas en cpalabri·
Pero, , , . sigamos el curso de
sito cn esta clase de discusiones," es que yo he tomado ' la
tal>.
-Cómo!~
flctitud que estoy dispuesto a mantener hasta el fin si DO se
El gru~o que se trata. de fortaa> así. . .
la conversación.
lación can los c~mbios, y siemprueba mi er ro, y que firmemente ratifico hoy lo que
debe ser no menor de 0:> "
8 días prisioneros
dije ayer. Para mí) "tomar parte activa en la. lucha"
pudiendo naturalmente
Pasa a. la 40. pág col 4 .
Otra cosa que también
~i3....¡¡~=mia~~ms~~~~~~~~~~~¡¡~~~~~~¡¡~~¡¡¡¡¡¡¡¡~
Bume,ntlar"e ba,ta donde .e
I
MNU
9':'i'fH!""P
..
De modo que la inB~
ha quedado a la miseria,
- ! .. .. .. .. !
cripci6n abierta. ya, se cerrarlÍ
-sSi me gustan los viajes1
junto con el l aconismo in·
cuando haya alcanzado la cifra
glés, es l a vieja y afamada Siendo niño, cuando estuindicada, por lo menos.
,
geogTafía~ quería co galantería española. El al- diaba
Tal género de actividades
nocer el Amazonas. Y verá
calde de Almeria la ha li- cómo a veces el insospechacomprende Jos dos sexos y reqnidado.
quier o, además de las dotes nado y caprichoso vaivén de la
t urales de una.' voz que prometa.
El suceso a que aludimos vida nos ofrece' la realiza.
pase a ver n."estro incomp~rable surtido que hemos r ecibido últimamente.
1I1."e'"UIO" rtjsultadoe: media.nte 61
ha ' Sido provoeádo por uu ción de un anhelQ largo tiem
po
sustentado
.
...
cultivo
conveniente y 'ConstsD\ie
SO~O
decreto. prohibiendo termi·
Cuenta evocando, con lo odeearrollo, y de la vocaci6n denantemente a los hombres jos para adontro. Un día sale
cidida y buena voluntad para
la entrada al mercado cen- de la Argen ti na, allá por los adedica rse al estudio con éxi to
?:t., 7-9-11-13-1613
una preparación t~cnjc8 eleme¿
tral de la ciudad. ¡Moti- ño.; de la ma!'lRcre rmropea del
(FRENTE AL PARQUID
ta.l q~e facilite Jos ,ejercicios y
vos? Muy sencillos: los su· 14 : Iba a E. U. El b.rco e, capcrucero alemán;
permIta a los alumnos una cIapradichos ciudadanos mo- turado por una ue
los
el "Carla.ule"
ra. comprensión de 10 que deben
lestaban a las señoras que las costas del Brasil.
cantar.
acudían a ese lugar a ha- tripu lantes ocho días pnSlODeCon el objeto de que pued.n
cer sus compras, en una ros. Luego en un barco de cartomar parte los empleados Pli.~
blicos, estudiantes y demás
forma sencillamen te in to- ga los f letan con rumbo descopersonas que no disponen de
lerable . . Y para co~tar por Docido. Su Magestad la Angustia oprime 108 pechos, pasélise a
tiempo durante el día, las cIalo sano, el alcalde salió con sus anchss entre Jos detenidos.
ses serán de 7 y media 9. S' Y
esa .. . alca ldada.
::iufren el terror a lo desconocimedia de la noche, doa veces
Pocos días después. las do, Conjeturas mil anidan sus
por semana; y para. qUE; esta o",
mente9,
portunidad se halle al alcance
protestas lev antadas por e l
_cy
cuál
no
sería
mi sorde todos, el maes tró ha decidi~
decreto lo obligaron a a · presa, cuando entró el barco en
do cobrar a cada alumno UN
brir una válvula; y echan· B('.lén de Pará en la gran boca
COLON por l. inscripoión y
do máquina atrás. resolvió del Amazonas. He aquf Cómo
DOS COLONES mensuale,
que _entraran al mercado el destino me brindó lo que en
anticipados por las clases.
Se ofrece pues a numerOBas
los hombres que fueran mi niñez tantas veces había Bañado conocer cuando estl1diaba
una oportunidad muy
provistos de una tarjeta es- geografía.>
ser aprovechada po r
pecial expedida por la Mu·
tenga,n alguna voz.v
nicipalidad.
Presente en 20 Congresos
perfeCCIOnarla bajo tan
Imaginémonos las condi·
acertada dir~cción, con laa '
ciones de castidad que de·
-<Lo's brasileños me recibie~
grandes vent~Jo~ que . propor_
CIonan IOB e¡:;¡tud\Os en conjunto
berán atestiguar estos ciu- ron con el carácter de Embajodor, cuando fuí enviado espe~
Bien sabido es que en toda~
dadanos para conseguir la cial ala. fiestas del Centenario
partES del mundo donde se han
co'n sabida tarjeta ... O. me- del Brasil.'
fundado organizaciones de esta
jor, no nos imaginemos na· Ha Bido representante cn
claso, dan origen a elementos
da-que vamos por mal ca' veinte congresos más o menos.
de verdadera vaHa musical, can~
.
t
Congresos sociales, cultural4!s,
hntes Que se han destacado a
m~no-y pasemos a o ra co- cientifico% y algunos econ6mi
gr~n altura y que de otro mOdo
_BI1_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I.c09' como el Ioternac~onal ne
qUIzá nunca se hubieran hecho
Ensefianza Comercial de Monconocer.
tevideo.
Será este, al par qu e un pa.
muy agradable, un es.
Periodista
y conFerencista
,
.
vez má~ atrayente
•
108 progres08 rea~
Hay conversac ion e~ como es8ID
cont8.r con que para
pectáculos, que lo atraen y lo
más favorticidos por )a na.
abisman a uno, haciendo absturaleza, 'puede cOD9tituir un
A LAS MADRES DE tracción del tip,mpo y de todo.
nuev? hotlzonte de vida, más
SAN SAL V ADOR
Con Gustavo A Ruiz se conver,
ampho y prometedor. '
s& horas y horas y parece que
y entre nO!:l&tros, que tanto
Se avisa 8 las madres de Sao recién se empezara. a escucharcar?cemos de e~pR.rcim ientos se.
Salvador que el 25 de diciem- le.
PlDA, EXIJA SIEMPRE
meJa~te9, vendrá a Honar una
bre ea celebrará el Concurso In-cConozco pcdodiRmo. He
ESTA MARCA:
neceSidad d~J ambi ente, siem.
fantil de Salud y Robustez,.n fu.nda~o y dirigido v~rias puDistribuidor VICl'OR para É l Salvador
pre !avore~ldo por tan Illlatas
tire nifios alimentados al seno bhc8clOnes. Sé de alf'grfas. sio~
mll~l!estaClones espirituales, d.
materno y oomprendidos entre sabores y e,nergías que insume
'San Salvador, C. A. I
pOSJtIva y verdadera oultura
las edade8 de seis a quince meses, esa agotadora tarea,y más cuan.
Las inscripciones están abier- do.. ejers. noblemente in te·
Tel. No: 100
Dado8 Jos anteoedentes ~ue
tas .n la Dir.cción General de gramen te. >,
aboDRD al maestro L. Ro•• y el
CASA
SALVADORA~A
resonant_e éxito 'aloanzado P9r
Sanidad. todos los días, d. 8 a
su acad.ml. de música, no oba.
llydea.6.
Una aparente contradicci6n
ta1lt••1 corto tiempo quellov.
de fundad., o.tomo...eg'uros do
DlRECCION GENERAL DE
Alguien dijo q ..... 108 n6meSANIDAD.
que
l. Ido. del Orf.ón .. rá aoor08 o las Dlatemáticl,ls están re:Pasa a l. Pile 4. 001 6.

Salva~orBño

Podrán ingresar
a él todas , las
personas que lo
deseen

Antes de hacer sus compras de

JUGUETES y RfGAlOS DE NAVIDAD
¡

NÓVED-A DES.!

.'

CAMINOS HERMANOS.

No. 30034

MAGUICHA
flores de Oriente

i

TANGO

VALS

Concurso de Salud
. y Robustez

Nuevo DiscoVictor de la Marimba
\ Centro - Americana

LLEGO LA. PRIMERA REMESA

CARLOS AVILA

p."cm,.'

DE

CLUB ·VI<;TROLA N9 4
Serie . P-S- Sodeo N922
Beneficiado:

Srta. Elisa Quintanilla,

Acción N9 47

Sorteo N9 9
Sr. Ernesto Lieve,

Aoción N9 23

Ya está abierta la 'inscripción de
accionistas a la Serie "S-3"
Tome su acción inmediatamente
os AFILA

Dlstrlbuldor Víctor para El St.lvador
San Salvador, C. A.
Teléfono No. 100
CASA

SALVADORE1'lA
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Viene de la Sa.

I

LA NUEVA MAQUINA DE AFEITAR

deportistas que fueron a Ud. sabrá que en Francia. CU8DIOjaM El Salvadol" tonga muGuatemala.-- Hoy llegará do Poincaré quiso lev8ntor el cho•.... RUIZ SERORESI. ...
el Dr. Neumayer.
franco, algun08 sindicatos e ins- . .A i d e~ pedirDos le"decimos:
titucioD~S importantes le pi.
. -Si de nosotros dependiera,

Santa Ana, 15. ....A-EI próximo
dominI.{O debutará en el teatro
NacIOllal el tenor Illexicano Ri
cardo C. L9.ra. en colaboración
con los artistas gutltcill!lltecos
Augu.to Cuáll.r y André, Ar·
chila. LflrB. ha recorrido yarios
países europe09 .:y amerIcanos
en gira artistica. donde ha co·
sechado triunfos.
* <Soéied!\d Franco Belga:t
ha presootlldo u~ .her ?l080 pro·
yecto a la. mUDlclpahdad para
modern? matador? público, el
cual esta en est udIO.
"Ditl.rio del Pueblo".

dieroD que

DO

hi ciorR. tal

coss. ni bien se .:licte 'la ley f'stable-

Tiene Ud. UD ejE'tllplo. El Uru- ciendo la lE"gaci6n en nuestro
gufl.Y sufre cll!\ndo su oro se va· pars, lo nombraríamos MinÍ!J.
-"La denvaJorizllción en re· tro ....
loriza. y vice-versa. Alemania
Salvador Saraceni P.
estuvo mejor cuando BU dinero i -=---=-::---------no vali •. Ello le valió su potente reucción después del gran
Vien de la Sa pág.
contraste de la. guerra. La des·
valorización atrae industrias y
capitales. No conviene al co· gidR. con beneplácito y dentro
merciante la desvalorización ni de pocos diss se lIenarlÍ el núa los cambistas. pero en csm- mero sefialado como ba.se para
bio convienE! al productor. r comenzar los.. estudio~.
Conocemos la. la boriosidarl y
más aúo a u'n PQis como este,
que vive del cultivo y la gana- competencia d .. l maestro La Ro
sao
eD sus múltiples aspectos .de
de ría. Ad emás. ya lo dije en mi
articulo BDisquisicion6s Cam- Composito r, Violinista y Pro·
Santa Antl. 15. -Municipn.li- bi~t9.S" que publicó LA AR~ fesor de diversos ram os del Didad no ha podido celebrar se· GENTINA ECONOMICA en ViDO Arte. y no vacilamos en
sión porqlle concej,tiles no asis- e l número extraordinario. No augurarle el más completo éxito en!=lU nueva empresn. por
ten.
hay en fermedadea. sino enfer* Regresaron ayer los aepor- mos. En economÍtt. no bay nada cuya prosperidad y engrandecitistlls santanecos que fueron a defioitivo. Aún más. Lo que miento hacemos los más fer'
vientes votos.
G uatemala.
la cxpericocia bf\ dictado como
* Retlpareccrá. próximamen- excelente para un pals. e8 malo
te el semanario "Juventud" para otro. En Jo.~ fenóm~nos de
dirigido por un grupo de estu- la. economía concurren numero diantes.
sos factores. segúo sea. el am* Dr. Máximus Neurneyer biente y fucnte de recursos de
llegará el sábado 13.
UDS nacióo. Por e80 es uno de
"Diario de baoto. Ana".
108 temaBa más compl4?'jos."

El Maestro ....

9

LLETT
61
ECON SUS
NUEVAS HOJAS
RE C lB I O:

- BORGHI, B. DA GLIO & Co.

Nuestra d esignación
El públi'co debe leer ,iempre los anuncios que publica
PATRIA
.
En ellos encontrará. el lector ya el artículo que necesita, el negocio lucrativo, o
bien la. oportunidad, la ganga
qUft, con frecueI1cia, se anuncia en los diarios.
Lea nuestros aviso·s todos
los días.

I

TEL. 7-3-5

Lea en la 2a. página
"Belleza Femenina"

PFAFF! . PfAff! PFAFF!
COOPERATIVA, SERIE "B"

El problema del
azúcar en el mundo

La super producción
produce trastornos
y desequilibrio
financiero
Esfuerzos de la conferencia por limitar las
cosechas

ROBERTO GEISSMANN,
Unico Depósito "PFAFF~ en El Salvador.

Telé
mav. .

V~NDEMOS
PAPELES
BOND
LEDGER
SEGUNDA
COPIA
TODO EN EXTENSO
SURTIDO DE COLORES

PAPELES
ESPECIALES PARA ,
PARTICIPACIONES
DE MA TRIMONIO

CARTULINAS
TINTAS FINAS
CUÑETES DE TINTA
PARA PERIODICO
BARNIZ
BRILLAN-T E

PASTA PARA
RODILLOS
FECHADORES
ALMOHADILLAS
TINTAS PARA
SELLOS
CUADERNOS
PARA ESCUELAS
LIBROS PARA EL
APRENDIZAJE DE
LA TENEDURIA
DE LIBROS
FORMULARIOS
PARA
LETRAS DE CAMBIO
IMPRENTA.- ENCUADERNACION

San Salvador -

Tel.

392

!...=::;==========-_'
les · graves, como la temida.
fiebre tifoideRr, si no. se tiene la
precaución ' de someter las legombres y frutas antedichas a
,un largo y cuidadoso lava.do, de
preferencia con agua bien
hervida, Rntes de ingerirlos.
Siempre que 'ea· posible, habrá
de preferirse 'que vayan cocidas,
para tener la seguridad de que
son indemnes de todo elemento
de contagio.-DIRECC10N GE· NERAL DE SANIDAD.

II Hay casas en los Estados
Unidos que han aumentado sus

iloto Espinosa Allamin~l,n 'l venta, en 300 o 500 por ciento,
I
desde ·qua emprendieron ISII
iCI,ml?añas de publicidad.
En días pasados se informó
del vuelo que desde Estados
U . U. basta Nicaragua. con esEL NOVENTA YNUEcRlllS (ln El Salvador. Guatema- VE POR CIENTO de acla y Honduras, proyectara el cidentes ocurridos a: niños
aviador censroarneric8no. Ra- por ' atropellamiento de
fal Espinosa Altamirano. He. automoviles', es debido a
mos sido informados de que el que los padres de familia
día de hoy, posiblemen'e por la consienten que sua hijos
mañana. aterrice en el polígono
[as calles en
de Rvjación de Ilopsngo.
recreo.

P

Máqninas INFANTI, para niñas; un precioso obsequio, que es a la vez
objeto útiJ,pues cose como una máquina grande. Precio: 15,00 colones

~ono

camúnmente portadoras de gérmenes transmisores de diversas
enfermedades, aparte de los que
ueden p ,rove nír de la tierra y
el agua de los cultivos o de los
lugares ele donde se recogen los
mencionados nlime.ntos.
La pureza de buena parte del
caudal de aguas de aba.sto
público de San Salva~or y la
depuración
garantizada
del
70 O/O de las mismas, de nada
sirven para evi.tar el ap~recimiento de algunos casos de
enfermedades ga,tro-inte,tina-

LI egara'1'
a IOpango eI

Una máquina «PFAFFIl, nueva: Elegante, Suave, Duradera.
Tenemos en ex.istencia de varios estilos y precios y en la-s mejores
condiciones de venta. Sírva.se pasar a. verlas, que con gusto será
atendido.

STANDARD

ARCHIVO
• EGISLATIVO

Vegetales que se
comen crudos

Se llama la atención del
carrera. Su actuación ba. mere
cido elogios doquiera ha debido público, de manera muy partirequerirse su presencia e ¡oicis.· cular, acerca de los distintos
ti vas. Por med io de la prensa, productos ' vegetales que se
comen crudos, especialmente
las
frutas o legumbres u
hortalizas,
A pesar de múltiples requerimientos y de la. vigi lancio.
establecida, no faltan personas
quienes riegan sus sembrados
con aguas de cloacas o contaminadas por estas mismas, constituyendo naturalmente un grave
peligro para los consumidores
de sus legumbres.
Las frutas se ofrecen ta.m~
bién, casi siempre. con huellas
visibles de la suciedad en que
han sido recogidas y mantenidas antes de darlas al consumo.
Unas y otras son manipula.das por personas poco limpias,

El Mejor Obsequio de
Pascuas y Año Nuevo!!

AP.LANCHADURlA

Prevención
Sanitaria

E l Sf'ñor Rub., es cónsul de

La Acción No. 6, de don SALVADOR F. ELIAS. 8a. Calle Poniente N9 16, San Salvado r, fué la favoreoida por la suerte, en 'el sorteo 30. corrido el rabado 22 de los corrientes,
El 40. sorteo de esta. serie se correrá el sábado 20 de diciembre, a las 4' 1/2 de la tarde,
y exoitamos a los sefiores accionistas la conveniencia de venir a. presen ciarlo ~ , para su completa
satisfacción.
Acciones de las series (lO», ItD" y (tEII, están a la ve~tn., y recordamos que la cuota de
entrada. impor ta 5.00 coJones y la semanal 3.00 colones. Para clientes de esta capita l y Bn.uta.
Tecla, podernos entregar anticipadamente la. máquina, con pago inicial de 17.00 colones,siempre
con derecbo a participar en 105 sorteos.
Depósito permanen te de repuestos. accesorios y útiles cIPFAFF. Pera garantía de buen
servicio, tenemos on taller propio de mecáDlca.

NOVEDAD!!

p~g.

Nota de' arto .- Proyecto de
matadero público.- Los pre que esa desvalorizaoión DO el libro, la c~ted.r8 realiza obra
munícipes en huelga. - Los sea la bancarrota de UD vals. persusRiva, eficaz y digna.

Serie cQ'3'
Beneficiado:

OARL

Gustavo A. Ruiz

De Santa Ana

Dr. Vidal S. López
ABOGA' DO "

Oartulaoi6n a toda hora; ABunto. Civile" Oriminales
Oontenciosos Administrativos, Dentro y fuera de la Oapilal '
DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTECA.

n

Oane Oriente, o.'a N° 15 .
¡,.tjmQ,

-

Luis Lardé y c..Arthés
CIRUJANO - DENTISTA
Consultas: de 11 • 12 l. m ' l de 2 • 6 p. 01.

Oonsultas • HORA FIJA solloltada.s oon antloipacl6n
Atiende llamados. toda hora dentro y tuera de 1,

. ,.

poblaolón, ' Teléfono 343 5• . A ventd. Sur
No. 27. detrú del, Iglesia del C..lv&r1o I

MARTES 16 DE DtOIEMBRE

-trarlo.

PA'l'rtlA

W30

.JSAAC RUIZ ........... .

Viene de la la p6g

Fe rretería

Y son estos.
eTe amo •... ·uo .... es muy poco, yo te adoro,
Con delirio, con fé~ COD arrebato;
Te idolatro más bien como insensato,
Estoy Joco tal vez do tanto amor:
Tu acentó me estremece, tu sonrisa,
Va derecho a buscar el corazón I
Tu pupila es un foco de pasión ..... .
Tu mirada es un rayo abrasador.»

RRAMIENTAS

ARCHIVO
LEGISLATIVO

-rEnseguida BU nombre empezó a SODa r en el extranjero y Revia
be del Sur acogían con gusto sus poesías. Pero DO s610

p ar ,a

. f ué poeta en versos. gastó UDa prosa precioso. y elegRnte.

' ED la buena RevIsta Literaria LA JUVENTUD de JORqu[n
Méndez se encuentra mucho do elJa .

A R T 'E S A N O S

• e
~ 3-puede

Sucbitoto. estRr ufano do haber tenido un vate como

Ruiz Araujo, porque un poeta,

UD

gran poeta es pa ra

UDA

reg ión

~ cl

másestiwsble dón q' puedo otorgarle el Destino. Un poeta
embellece toios los instantes de la. vid 1 j un ro Jta. afianza la
! conciencia de la. Eternidad, un poet.a valoriza los tesoros de
BU lugar y tonifica la'] cosl.llwbres y plasm& en la i ngenua
~ armonía de sus rimas los sentimientos de la multitud qua lo
rod ea.
Ha bía. en Ruiz Arauja, una grandiosa dualidad: era artista. y
k.. ala vez hombre de acción, de aquellos para quienos la vida,
según frase del Marqués de SantilJsno, es u acto milita r o de

PINTURAS

guerra".
Recibi'3 los títulos do Liconciado y Doctor en Derecho y la
Corte Supremfl de Justicia le concedió el de Abogado. Ejerció la profesión, sirviendo noblemente el cargo de Fiscal
[ riel Jura 10. Sicndo estudian te todu.via, on 1875, fue electo
diputado ul Congreso, pero su elección resul tó anu lado. en
razón de que no tenía en eso. fec ha la edad srñnlad!\ po r 198
leyes. Circunstanc ias personales lo obligaro n más adelante ·
a no aeeptnr varins judicaturas que le fueron ofrecidas.
Prefirió hace r a UD la~o su profesión. P ero siempre su afie·
'ción por lss letras y su profunda inclinación al' estudio lo
mantuvieron siempro en conecci6u con los periódicos y re·
vistas nac ionales y t'xtrnnjerfls. Rl1iz Arauja fué un profe·
sional d es profe~ iona1i z ado. E sta es la mejor ense ñanZtl en la
hora que vivimos y su mejor herencia para la juven·
tud que hoy se levanta.

MANTENEMOs S I EMPRE GRANDES EXISTENCIAS
Y
UN SURTIDO VARIADISIMO

FELIX OLIVELLA E HIJO
"EL
USULUTAN
SAN

• e

·4 . -Pasa dos algunos oños quiso dedicarse exclusivamente a la
tarea de las aulas den tro de la Universidad para r ealza r sus
vAstos propósi tos estéticos; pero de!?graciadamente fueron
vanos BUS intentos, y hubo de regresarse a su finca de Suc9itoto. Antes le hizo a un Íntimo amigo esta amarga con·
fidencia: "Adios .... muero para la pa t ri a desde est·e momento, pues olvidar las ansias de mi corazón en medio
de las tereRB cientificas n que quise dedicarme, es suicid a r~
me moralmente". Y 8BÍ fué. La patri a io perdía. Poco ti empo después, el cince de marzo de 1881 morÍd trág icamente
en la soledad de BU campo.

MIGUEL
SAN VICENTE
SONSONATE
SAN

majs

AMIGOS::';~·d~ ·J~·la.

•

"

nad a a la bien conocida d~l. ~
jefe de SaCBSI1 1 el MO!:icada ~

--

_

EXIJA

~

peRde hace algunos días se

~~
~

PIDA

El
~

B

a:

_

~

COMPRE

RECUERDE BIEN:

roa doña Rosalla v. de Avalas. ~

~

Dichosamente a.1a fecha se

encuentra muy meJorada D9-\ ~
seamos qua pronto se · resta.- . .~....

~

!fj

ií!

\

...

OBSEQUiE

S

.

AN SALVADOR., TEL~FONO No. 2-7.1.\

f

.. TEATRO PRINCIPAl.Hoy martes, a ias 9-p" m.
DE

para Ud" una suscripción a su revista
favorita.

EL-DESFILE ~DEL AMOR

TERCERA EXHIBICJON

(The Love·: Parede)

Agenc·l"a General
e Publicaciones

d

I

=a:

•

Lea 2a. Página "Belleza Femenina"
Dos amigos nuestros muy
____________________•____-, Iestimados,
. contrajerun matri

REINA GUERRA

.
El públioo debe Jeer .iempre los anuncios que
publica PATRIA,
En ello. encontrará el)ector ya el artroulo que neceeita el negooio luorativo, o bien Ja oportunidad, la
gaoga que, con frecuencia, se anuncia en los diarios_
.
¡:'ea nuestro. avisos todos los dlas ..._ _ _ _ _ _ 1 la. C.O., 60.-Teléfono 1888

~

.

9

'.

P~J'a sus amigos o

Solicite catálogo
gratis
a la conocida
TODOS LOS DlAS DE LA SEMANA,
casa.
L,.,___...=====_....=======::..:~g,,;,.'::'·:"'===";1

~

MatrimOniOs del domingo

Laboratorio

Sero-reacciones de ·W assermann, H echt
y Verues a la r esor cina,

SI

§i~

~~~W»&\\\\'\\\~/J';mna,,\\\\~.üaar

el regalo más noble y
que más aprovecha.
,

jJ

o I N o !!I~.

DA VID QUAN WAY HNOS. y OÍA
T;

Con Maurice Chevalier y Jeane-tte Mac Dona/d.

YA.
CASI
' ESTAN VENDIDAS
LAS LOCALIDADES!!

_

2

enClÍemi·~ un tanto gelicada de ~ SI NO TIENEN LA LEYENDA SANDINO NO SON COHETES DE MQRTERO~
~~~~rR~S~I:'~~;iO~~~~Cr.c~I~~::I ~[JNICÓS bIS'l'RIÍJ[J~DonES PAÍÍ. A. LA R~~UB¿fé~ ; -'" , ,. •..

1931-

Esquina opuesta al Gimnasio Nacional.
Teléfono 1239.

-

§

.;;¡,..

MORTERO QUE HA LLEGADO A LA REPUBLICA.

~

5.

~

.Qo...-

1Jj;aI1:{d:;;v;;;'~6a pág col m COHETES DE MORTEROS SAN

c:

Llezca.
.EI carácter doctrina.rio
ALFONSO ROCHAC.
on,'
ntador y. la veracidad e~
EL APOSTOL
Viene do la 30. púg toda. ~us mformaciones ha
cen de 'pATRIA el Diario
pia dicha.
La tercera categoría es la categoría suprema, l a predilecto de los hogares,
categoría de apóstol, que tiene además de la visión esclarecid¡> del genio, el desin terés moral y est.ético q ne
es esen cial de la lielleza. El desinterés hace a l apóstol, pero el gran apóstol n ecesita además, del talento y
del genio; y en Tagore se juntan las tres categorías supremas: Talento, genio y a.postolado.
lectura,

, :'

S' A N D 1 N O
.

LA MEJOR Y MAS ACREDITADA MARCA DE COHETES DE

rrera en el banquete que se le ~

dio en el Bankers' Club do

4

.,

~~

que,
iDsincerameDte,
o ten o
ía hablaba
el descaro
de predecir ~ .
que su política no sería diRtinta ~~
inodjetivable, De eSaS prom.S'R ~
Y de esos VOtOR de Olfiya He. !:liÍ

6 . - Hoy se paga ésa. vieja deuda que la i.~~R.CiÓD tecla con SU
cbitoto, y con su hijo predilecto. El Gc bib."no c?tregn. ,cs ta.
escuelf\ pa ra qu <" todos se encarguen de su co\.~t~dla . E9ta hecha la mi tad del trabajo. Falta no más q ue h..' s, v ?lu ~ tade8
de eeta noble y lozana ciudad , herede ra de todo el .Imele ca·
lonial de In primitiva capital de la l{epública, se j o~~ t~D, ~e
confundan, par a dar fin a la jornada y lleg ue a ten or :, ...·' Cbl.
tato UDa escuela (ljemplar entre las ejem ph1res, superior b."l~
t re las mejores. Mientras tanto, qu eda nbierta lo. pajarera
pa ra que vengan los polluelos a reeibir su alimento.
_

fíJ-ese que tengan la. LEYENDA

- -- ....

I ~n

"Sonó ia hora. al fin iAy de los viles
Oue a la voz de Jos am os S8 ar ro dillan!
A d . 1- h6.eil turba de serviles
y e Ja H ... _-;-_
~ r,eza bu milh'ln!
Q ue an te el tuaco lB I~:Mit;"adles arrastrarse cl.' G.l r e p bl~t;~;
.Mindles en montón cual se agabilla n,
T olvez queri endo en su in8\.·Dsato orgullo
·A los Ubres vencer CO D su mt...' rmullo".
J

de la banca de aqu[, y sus de.
clar.acion.R halagüeñas para el

cJ.pltal norteamericano, . eran
de índole para. hacer pensar

SALVADOR

í(fJ'H..f/~\\\\\.~A~~'~ !! ~'\\~
Cuando compre COHETES de MORTER~S .. §

pág

• e

5. -A pesar de que la carrera. del abogado está muy cerca. de
Jos ajet reos políticos, el gran bl\rdo jamiÍs participó en ellos.
_- ..su pJuma.. sir.vi6 para otras cosas, al se r vicio de las más no·
bIes caoope.fias; jamás usó-de' ellag~para calumniar, ni para
adular. Amó la4ibertad con bebcmcncia y con la misma
pasión, con que cantara a189 mujeres, elevó sus trompetas
para pedirla. En SU3 versos a Cuba dijo 66i :

CHICHIMECO"

(MARCA REGISTRADA)
FUNDADO EN 1890

monio el domiogo reoién pasa
do: el doctor don Gustavo E
Alvaroz. quien se enlazó con la
simpática
sefforitn Carmel.

Sifontes, en l. ciudad de Santa

Ana.
.
.
La otra boda tuvo lugar en
esta capital entro el doctor don
I!ber~o. Lavo l!eu9sieur ' y la
sImpatica Befforlta Rosa To
rres.
Tanto 01 doctor FeuBsieur
como el doctor Alvarez gozan
de ~ereoidos prestigios; son
médICOS de la nueva goner:aoi6n
qu e. por_su talento y dedica. ..
cio.e al trabajo, han sabido con
Q1l,lst!\rSe la fama y el carIBo
con que S9 les distingue.
Es ~ara Dos~tro8 motivo de
reg.OCljO consignar esta nota
s?cH\1 y desearles muchas ·feli ..

cldades en la vid. que hoy em.
prenden.

Viajero
El doctor CM,r Virgilio MI
randa. que

viene de Nueva

Yor k se enoontraba .1 dla de
ayer en Col6n, do donde llellará en breve a esta capital. Gr..
la traves[. l. de.óamos,
El afio pasado se gastaron 8
¡lOS Estados Unidos mil quiD;
t?S millones de dOlar.s en ano

''----------_.J'J_____________________I 0108,

ATRIA·

La Reda;a6n de PATRIA re.ponde anica.
mente de la. idea. que vayan .in Firma.
De lo Jemós, lo. que aparezcan firmando.
A~o

I

in.

DISPONIBLE

~lJ~~~~lf~~'~IJ--~~L---~OZ;;§M;;;&Zcl;;;;~;;;;;;;;~~~~ct~or~~;d~e~P~AJ;TRIA

~ , rl ut~ arMAl~!.fI!1~ Apropósito de
'Slffion Bollvar f.~Mt!X~~ un comenlario

El tratamiento por BISMO·
GENOL evita en absoluto toda

REDONOO, HEMBRA, eUA·

la. gamo. de accidentes que el
empleo del m ercurio lleva aparejadoj siendo ademá.s un recurso muy eficaz en todos los perío.
dos de la sifilis. Y como IOB
afectos secundarios del mercurio
ae presentan con tanta frecuencia, obligan a interrumpir el
ITR.to.miento, hacen desminuir el
valor curativo del metal.
La falta. de accidentes graves
que S8 observfloU emplea.ndo el

DRA DO y ANGULAR

BISMOGENOL, es da un gran

INTERIORES

En conmemoración a l
cen t enario de l a m nel't e
del prócer Simón Bolíva r,
acaecida el 17 de diciem·
bre de 1830, la compañ ia
Victor ha impreso un dis·
co especial couteni-e udo In
última proclama del Li·
bertador. Leida a lo s
colombianos una seman "
antes de su fall ecimiento,
esta proclama d esde eRa
fecha ha sido considerada
como una obra cl:isica, y

SIMBOLO DE CALIDAD
Y EFECTO

nuestro

H!ERRO PARA
CONSTRUCOON

(SIN SOBRé)
Señor don ,Jacinto Cnst. lln.
oos Riv.s. -Eo la Redacción de
CEMENTO
PATRIA.
IS.luo!
GRIS y BLANCO
Leo a. idunn",nte lo que
rJ usted e.eribo eo PATRIA. Y
~ cutro todo lo que hl\ escrito,
IU IUI' n '~N ci nnd. me h. pRreeido mús bello
- M J-\ Ifi UI!J,
_ l"'f.
~~ y colis reul, más justo y mlÍs

va.lor, puesto que permite la.
administración continua y por
~a.nto, In posibilidad de mm rá·
pida y completa cUl'ación.-ultd.

REAFIRMANDO IDEAS .. ..... : . . . .
Viene de la la pág
te inlftil:Jo, 'Por «reductos de la política« ge entienden loa
nombres de lag candidatos' Si es así yo me confo.tmarfa a
la cab30lutn inutilidad" o. que quiereD condenarme; pero DO
hay rnz6n para ello: estas voces que no tienen color político
tambi én son útiles, y olvido la modestia para decir en público mi fu de que, nI final, aeS.D las únicas út iles, porque.
Bon lus úniclls qu e DO se preocupan de agradar ni perjudicar
n nadie personalmente interosado,
No ignoro, en efecto, qu e 109 doloroBos hechos que están ocu·
rri en do cson frutos nnturales de l med io, efeetos de callsas
sobradamente conocidns'; pero no por 'saberlo he de aplau d irlo. Por el contrario, creo que bay qu e sentar causas.
nu evas para. en el futuro, recoger mejores efec tos; y éso,
repito, no se consigne Rcntando «aspectos sODlbrfos:. y a moldándose fI, ellos, sino limpiando esos aspectos o suprí ..
miéndolos. Y, como ningún partido me ha ofrecí do la po.
síbilidnd do hacer esto, yo me aislé de todos y, dcsde lo que
en t onces crel mi soledad , dije, digo y diré lo que mis ojosde hijo veo como torpezas y malda.des cometidas en perjui.
ciD y nombre de la mudre común : la patria.
Que «todo comienzo tiene que ser necesariam ente inperfecto:. i'
P era re:mltadoB ioperfec toB, síj para lo que deben proponerseesos jóvenes que cn polftica me' exDu lsBn de su cODdi·
CiÓD de tales, no; de nin guns manera.
Si no se conoce la
i mperfecci6n, pUfld e di3culparse; pero nunca será licito 8CO·
gerae n. semejantes Iicencia.s para influir en intereses que BOn..
de la comunidad. De hacerlo, DO se me culpe de "arrojar sobre todas conciencias la sospecha trágica de que' el pr oblema
electoral se resolve ráen caos, el mismo caos que determina rBO en otras épocas, por una parte la impropllración de l8.s
masas y por otra la corrllpt~ l a administrativa". Esa sospe.
cha existe ya, pero no porque yo la arroj e sobre todas la8.
conciencias, sino porque Ilnte ellas hay la evidencia de que.
está en juego, pretendiendo resolvel'" ese problema electoral,.
un factor más peligroso que la irnpreparación: la mala pre.
paración de lns\ masns# En cuanto a la corruptela ad ministrativa, falta tod avía mucbo que ver . . ,.
Y así contesto a. mi s amigoS! Cordón y Quiteño, repitiendo pa:
r a t erminar que siemp re es-to.v di spuesto a confesa r y enmendar mis yerros, desde el mismo seg undo en que de ell os
me convenze.D categóricnmen t e, sin criterios partidaTÍstas,
con exposición de hechos que prueban lila concreción de un
ideal en el esfuerzo combativo", argumentando serena e imparcialmente.
j. castellanos rivas.

qu e al combüti;la. ha comhati·
te Ud. 10 ql1{~ es elemento de
vida pnra muchos pobrc9 seres
es lo más apropiado que
noble di) dccirso, qu e eso Que en los actual es mom e nt08 . ~ Dé·
nna grabación permunento
FRWND & C...
iól
.'
Ud. dijo bojo el título de "Vie· mosles IR. razóo, pues.
Sus Verd ades son verdades
d
1
h h
S} j dS Verdade3 Vulgares". Ahí
e e l a sea ee a e n tan i>;rSO~rq:ilPii *ffl!&:iD!~
.....
~ est.á coud ~mm do rcF.lmen te todo que todos debiéremos conocer.
memorable oca sión
p ara
lo CIUC hl!Y do posit ivo. da lÍ n i· y lo digo así porque hay mu futuras genera ciones.
VOTOS SON POR L A <O rctd. en "S" viej o pantomi· pbísimll gente. en el campo esdecia lm ente, qu e no Silbe nH d a.
En su última proclama Fii;LIOIDAD DE LA P A · en. que,e lIams la política.
el Libertador Simón Boli· TRIA. SI MI MU ERTE
Lo, bombres qua .etualmeo- Re eso, porque a ella sólo se han
Jos far.!l 5.ntes, los que
var expresó sus deseos fí - CONTRIBUYE PAR A te ti vl1en la e, ü. teuJida, o que ccercado
..
"-:.
por UI1!\ II a tril rI:l.z6n tlo u en los van 11 decirl es mentiras, los que
n.ales,. y la extrao rdlUan a¡ QmJ 2ESEN ,. LOS P AR· pies m"tidos eo 01 lodo, se han van, en resumen, fl, enseño. rle3
sImplicidad y fa lta de ' ID O", Y SI!: CONSOLI· di,¡¡u.. tado con Ud _, nntu,.I· el anverso f a. lsamente relu cienegoísmo, son las mejores DE LA UNtON, YO B A · aJen t,•. .v eos.y,m demostra r te de esa mon eda. de la política,
eviden cias que se pueden JAR E TRANQUILO ALiqu~ Ud. no.,-. mus que ,:n eb,,;. de la cual Ud. ha sabido ~ mos·
trnr el reverso con $!rall valen ·
¡Ia tau o un IdJOt•. Y. a~1 tenIa tíll.
t ener de la personali<1ad S~'PULCRO»
y en mom ento si ngu larmen.
.
.
~rn
".
quu ser. Esta!Il03 vIv len do el
hIstÓriCa de este gran hOll
.l ales f U9fo n las post re · minutu de la bi~toril1, on qu e te oportu no.
Vordades viej'\s y vulgares,
b reo
r f-lS p a l a b ras h i"l ró kal'! d ti l "Ios gavilancs le::! tiran 1\ Ia.s cs·
«NO ASPIRO A OTRA gr"n gue rre ro y ""tad í5ta\ eOP"ta'''' Por "''".'parte, .lIos sí; d iáfanaa y graDdes como un
6:LORIA QUE LA CON· suda merica uo. repetí'l a. a. tl enon ,"zón, tambleo, pu es Ud. sol,' para unOSj maldecidas y a·
mnrgas para otros, pero dí ~a·
SOLlDACION DE CO· bora en e.te elisco esp"cial 'IJobe " ber ,QUdO III polittea dPS ~. las
Ud" siquiera U d., cua ntas AMIGOS DES . .. _.
'
.
. 10¡·,1 un ar "", e ViVIr, y e VlViene de la 5a pág
LOM
- BIA» , dICe en pa r te por el Jo ven veliezo lano I vir cómods.wentl? De tn lmera veces pueda.
Afectisirnnmente,
la proclama ... «COLOM José An tonio Lnga. El!
Nu eva York, ningun a ,r eta rcoBIANOS! MIS ULTIMO S ¡ rev erso de este d isco Vi e· . to r, único en su clasA, es
cia hemos visto, hecha por plu.
R. B. Monterrosa ,
\el h imno· melopeya «6:10'
roa. latinoamericana; antea bien,
I:!sas pro mesas yesos votos no
.-_ _ ___ _______ ~lh 9. n sido obstáculo para los elo·
gi08, los hosannss, que plumas
~M ~a..
adecuada con l,s ban·
viril ea \ como la de Lombardo
J. M. OAPTEO & OO.
del'llS do las cinco nacion es
Toledauo, le bao entonado.
boJí variaDas y el retrato y
Uno aquí se turbilun poco,
T rer. )!¡F('\~:O N9 ;¿-3
fi rma del prócer. E a una
se inql1 iet A., no sabe qué pell~ar.
(rema Griega " FROVITt\JI lt!M3.Y111os? prepM3.CUli1 que
memoria p ropicia y que ri#
No se desen ser injusto. Si t an·
POCO ttem po los senos de laSD1~j;~~s:!!.v irtuddeeudlJr~ceten
da a l corazón da 1:odo lat i.'·'-~----------- t o se ttln.bll el pat riotismo y la
b!l bilidad de Oh.lya H erreru en
Crema Cosmética " MiMOSA" Gol flexlbiltciú d 3. la. pl'Jl e {:r,_
Idoa mAt.icano.
,
SE venden varios mirneó·
.
pIdo J3 forma.clón premr~tllr:t.
grafos pY'opios para circula, los paises JatiDoaoo'ericnnoE', pa·
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ILea su:m)JTe en 2a.pag comercial,
res, propaganda políticaúlt,
etc, Indispensa.
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~~P~A~R~A~~E~'L~L~A~S~~I
I
ble para cualquier negocio.
r
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Hoy, 28 de oetubco de 1930.

sión y sillas.

-.;

Automovil DODGE en
buen e3tado. Cinco llantas
r--;-;::~-:-- ___..J.!n~uevas. Se vende hasla en
r· • •
O colones.
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SALVADOR .

AS30cia ted Presa (Prensa
Asociada). ha t rasm itido IR sigui eDte noticia que recojo de
11n diario de esta ciudad, el
Now York Herald Tribune:
" Bogotá, Colombia, 27 de
octubre,r-EI Gobie r no dio hoy
la. bionvenida n G eo rge Rublee,
quien fno consejero legal de
Dwjght vV. Morrow cusodo éste era Embajado r de los Estala

Radio/a. M" rca Kimball.
Seis tubos, E léctrica. Nueva. Ganga. En la la. Av.
Norte N9 39.

DE GANGA

do. Unidos en Méjico. Rut;¡;.
b. llegado;" ayudar a preparar
un a ley bajo la cual se explotc.riÍn los recur.C;OB petroleros de
Colombia. En el grupo que r e·
cibió a Rublee se contaban 108.
señores Chllux, Ministro de Industries, Alfredo Lozano, Secretario del Presiden te, Waher
Donnely, agregado comercial
de la L egRción norteame ricana,
y J alius Wadsworth, tercer se·
creta rio de la misma L ega·
ción".
t Tlln mal, tan coja, t an
tuerta, t e. n manca., tan tarta.-

lI!.ud. y desdent.da anda Co:
triota y hábil debe de ser. Si lombia en legisladores que ne-

aquí lo oímos frases que no su·
phJron ~B "moncadlsmo",-que
03 el peor sabor del mundo,debe de haber sido qne oímo11
rá.
ma l. Hay, noshcmosdicbo, que
esp erar.
Hemos esperado.
Se c ompr-a mesa de exten

..
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Cesita de extrafios que le hagan,
leyes tan i mportantes como 111.
que va a R,y udar 8 redactar Mr.
George Rublee~
1
En vista de esas actitu des do.
parte de un goberDaDte latinoamericnno, cuya elev8ción al po·
dar toda L atino·América ha celebrlldo, 'qué se puede -penBa r~
de l dcseo verdadero de Ber li.
bres de 108 latinoamericanos i
Hoy van expertos Dorteame .._
ricanos a colabora r en la. factura de leyes para el pueblp de.

Colombia. El lóg ico desar rollo

de esto es que mañana lleguen
marinos norteiltilericanos Il. hacer cumplir esas leyes. De )0
seg undo no habrá derecho a.
protestar 'si de lo primero no se.
268= Mi abuelita como canse ' protesta. ¡Ah, nRciones donce. ,
cuencia de una comida de joco# 11 .. que os -entregáis . 1 galán
tes/quedó con un dolor de cabezal fuer te, y os quejáis só lo cuando
durante cuatro días y con sólo os comienzan los dolores del

Se deBea comprar de gan o
ga un brillante.
dos papeles de PARADOLINA partol
Dirigirse a este Diario.
desapareció completamente.

AVISO

AL

PU B LI ce

Se hace sa.ber: Que por disposición del Supremo
Gobierno de acue rdo con la L otería Nacional de Bene·
ficencia, e l próximo sorteo, o sea el Extraordinario
.Número 434 señalado para el primer domingo· de enero,
no se correrá sino hasta que hayan sido vendidos todos
los billetes de que consta dicho sorteo, con el propósito
de que no queden billetes sobra ntes, que jueguen por
cuenta de la Institución.
Lotería Nacional de B eneficencia, San Salvador,
11 de diciembre de mil novecientos treinta.

I

Rebecca Kaye.
Tbe Civie Club 18 East
.I _10_t_b_
S_tr_ee_t_N_u_
eV_'_Y_O_rk_._ _

Error de Compaginación
Consider~bl e número de ejem
pIRres dA la presente edicción
de PATRIA contiene un error
de compaginación.
En tercero. página, 8 doble
columna. aparece un artículo

con el tftulo do '"Él Apostol'"

Pero el t exto pertenece a. las uA_
cotaciones sin importancia " de
nuestro estimado compatiero J.

Dr. Luis Edmundo Vásquez
, J efe del Primer Servicio de Medioin~ del Hospital Rosales
Con práotiea en Hospitales de Paris.
MEDIOINA GENERAL. -

PARTOS.

Sa. Av. Norte Ny 29, Tel.N9 11-IiS Consultas de 2 a 5 p.m,
ma.J.1.

#

Cast.ellanos Rivas. Como so .d .•
vertná ese espaoio es t,aba desti·

nado para el articulo "El Após.
tol; por Josá Vasconcelos, que
por un lamentable descuido se

llenó con el prinoipio del de
eastellanoo Ri •••, el cual apare-

ce f~tegro en nuestra primera

i

páglDa.

R~gamos alos loctores d spon

SBr esta fa lti, muy

oom\~o

los diarios galvadoroft".

en

¡

¡
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Patria lipilka: hombres c¡a. ñ".n en
~a '¡~" tierra, bajo ua muma I.y,
A .Jetpetaa,
,aman y •• IJlldln.

I

,e

~

L, m.l. l. II Cullm 11m mv. "Idan..
. AglI - PI! -~alllcll -OrdID ..·CamllW - !lml.
CmordI8-CI8ncIB-Sr8cl.

Boda en Santa Ana
El domingo 14, Santa Ana estaba inqnieta, quería
presenciar la ceremonia religiosa del Dr. tt ustavo
E. Alvarez y Carmela Sifontes.
y era con júbilo, pues la gentil pareja es muy qu~·
rida y estimada.
Amigos, padrinos, familiares, el conjunto era tan
iJ:hportante. que hubiera sido imposible en casa de
los padres de la novia, dar a tenciones a tod08.
En los salones del Atlético, fué donde la expan·
sión rein6 en celebración de boda tan distinguida.
El Dr. Alvarez, ha conquistado con su ciencia, con
su bondad , con esa prestez. , mny rara entre
'. nosotros, de servir a tiempo y con gusto; de tensr
deseo para organizar su vida, que haya un campi·
to para el pobre y otro para e l acpmodado -, de
comprender que la vida se puede vivir, trabajan·
do y viendo bn ese mismo trabajo una sati.fae·
. ' ción.
'Como consecuencia, el Dr. Alvarez, es querido en
Santa A na, como hombre de ciencia, como gran
trabajador y gran amigo; y s u clientela aumenta
"y no pasa de moda. Pero al Dr. Al varez, algo le
faltaba, algo, algo que era más que un todo.
Y. e~e todo ya está junto a é l,quiere decir" que ahora,
se . abre una nueva vida, un afecto desconocido le
'", .. inunda y le abstrae.
"La' esposa , la compañerita del resto de su vida, está
. ahora compartiendo su hogar que será bendecido,
con la gracia de Carmela y las bondades de un
hombre bueno , generoso y amigo.

J. L.

·;la Defensa OS

Súplica número mil
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Editorial de El Salvador I ~~~~~
~r ~'o~oe:ú~~¡c~~p~~:
dUCIr lo que en PA rRIA
'co
escribimos.
-Médl Nada. tenemos que obj e-

-El deslLstre n que ha lJegado
la eosefiSDZS secundaria en el
país, i niciado ha.ce ya algunos
años, es tan notorio en estos
últimos días que es urgente,
urgentísimo, establecer una se.
lecci ón pre·universitaria, en
otras palabras, un examen de
admisión.
En UD proyecto presentado
por los señores estudiantes de
la Facultad de Derech o al Con·
.. sejo Universitario, se hace men o
ci6n :le e3te aeunto y es conveni ente decir a ese respecto, que
d'e be encontrRr en nosotros, los
de Medicina, un apoyo in con·
, dicional.
S egún nos informan, este a ·
fio, en los exámenes de secunda·
ria de toña la República. DO ha
habido mas qu e UN APL AZA·
DO. Esto es ala rm ante. Alar·
m ante, porque es iccreíble, absolutamente increíble, que sea
s610 UNO el eatudiBnte vago o
incapaz que merezCa la r epro·
bación de BUS exámenes en un
p&.is que tiene miles de estu·
diantes de secundaria.
Esto se debe indud ab lemente
a la tolerancia ext rema de los
setiores jurados y a una mala
~ dirección técnica.

tar al hecho de que se reproduzcan nue~t ros escri ·
tos: UDS vez lan zada.s -al
público las ideas, m ejo r
será para los autores
mientras más se difundan
ell as. Pero otra vez suplioamos -y esta es ya lo
menos la número mil-que
cuando se DOS h90ga la disti nción de ref ..: reoc ia, no
se olvide pODer al pie el
nombre del periódi co que
proporciona el material.
Antes que otra ra zó n, hay
las de probidad per iodística; pero, ademá~, tenemos
UD vivo interés en ha cer
notar que esc ribimos PARA cPATRIA>, y no para
todos los periódicos entre
los cua les hay ciertamente
má" de uno al Que nuncts
darfa.mos ningún m ateria!'

alfonso rochac
j. castellanos riva8

ll ena de bachilleres incompetentes, im preparado8. para quienes el estud io profssional serli
casi imposible.'
Un dique se impon e, ya · que
se ,ha roto el de los estudios de
¡Qué será deDtro d. algunos
Pasa. la Gs pág col 2•.
a60s de nuestra Universidad,

lO MEJOR ENTRE LO MODERNO
y LO ECONOMICO
ENTRE LO MEJOR
,
.

Por eso, cuando a usted le duelan las muelas, la cabeza. los oídos,
o tenga catarro, pu·m.adas reumá.ttcas} tn.tl.uenza, o cualc;¡ute ra otra
dolenci a por el estilo, acuérdese ustea de PA B.ADOLI.N A1 ella es,
el medicamento de mayor valb., porque es simple, es aecir, es
natural y los remedios de la naturaleza. soo los rrejores;en ellos va
11 mano de DIOS y la voz de la ciencIa universal.
'
la.d
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ARQUITECTURA y ESCULTURA '
IARMOlESOE CARRARA
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UN TRABAJO ijE. ....;._·CIAD BRllO
¡FEliZMENTE . . TOOAVIA , .HAY..
exell~te Jo,~
ijUIEN OlnA'
Il
----.;%~

Antier r ecibimo. un trab, jo
de
Ciro Brito,obre.·
LA PATO LOGIA MENT A:L y EL DELITO EN EL
SALVADOR.
LA REDENCION DE NUESTROS
CENTROS Y LEGISLACIO ~PEN ALES. Es un trab.·

•

I

. ------

jo bueno, Bueno por el estilo ~í,bllono por el fon do, bueno
por la io ten'ción. T iene e) ft~tik' beligerant.e del much acho
chiflado, del quijote de HOY. ": Tiene un fondo cargado de
ciencia .Y de expe riencia dir ec tRh obre de li ncuenteg de nuest ra P eni nteciaría. Lo mejor d ~~ todo e9 la in tonción. Ciro
Brito dtÍ la primera vez de pro ~c;ta contra ese dp.s mostoJado

'
Desde estas columnas nos pusimos a pedir que de alguna. ' ma~ ,
n era se Rmpanra a los ni60s detenidas en la Oentral de .Policía. Dijimos lB condici6n de bestias en que se les t eDlflr, y
la inmensa tristeza de que así fuera. Oyó la voz de -este
Diario. Salvador Ca6as, se presentó en aquellas cárceles,

arm ato"" que lI.man EL CO VIGO PENA,L DE LA RE
PUBLICA DE EL SALVAD q:R . .
. .

con,tató la verd.d y nos trajo escrito un I¡'(m.mien to que
era también un noble grito de protesta frente a la sociedad

Es todo un sfn tom a. que baya. sldq:-un estudiante de Med iCIna
y no uno de D eracho ni un Apaga do q uieo prote5te por
prim era vez y cn esa. forma dehC6digo vi ejo y torpe. La
Escuela de Derec ho est.á actun. H:nente en UDa suer t e do sopor, en un aletargami ento.
N0l"-v~l\mos a n iogus parte; no
queremos nada oi sentim os nad~~
800003 'lO H. gencraci6n
dormida, s in la máq raquiticfl. io'qu iet,ua.
Y se siente allí
la. ausenc ia de esa beJla. algA.rabftl ~d6 inc onfo rmidad.
D es·
dichadamente la Escu ela-..como'-!o dijo Alva ro YunQuo--'~s
el nido dando los pich ones de cu.e'rvos nos estamos afilando
las go rras y el pico.
~, ' ,
AC8so la voz de Brito DO se pierda y aparezcan estudiantes
qu e quierBn más adelaoDte, cu,!ñdo la p olít ica de tiempo ,
emprender la lucha a fin de r eiVfpdicar nu es tra. Legisl ación
y Ccntro~ pena les. Yo tengo fe, en que esta admonición no
se perderá porque Ciro Brito nos, vieno a. tocar fuert erocnte-no con los dedos-con los puñQ.s las pu ertas de nu estra
responsabil,idad.
PATRIA cree que conviene lA. div ql gac i6:l del trab>l.j ,) do Brito
yes por eso que desde Illañana em pez~ rá a publicarlo ,on la
tercera. plana.
. '.)Por el mom ento estamos en el deber d e I!amu la. , a.tenci ó n de
103 lectores y espec ialm ente de los estu diantes de Crimin04
logia y Medicin a Legal s9~re el teco'\ des!Iol" rollado pnr Bri·
to y sobre hl fuerte coen t!lhdad de este muchacho. Ed una
r a"reza q' Restas horeos en q' la f\t'e nció il,las fuerzas y la. ovluntad de todos están o mbargad8~ por lo. política, ha.ya un
much acho q':'Ie pase cinco m eses ob3 t1 rvliodo delincuentes eh
un ccntro p enal. Y Ciro Brito con muchas dificultades,sin más
estímulo qu e BU propio esfuerzo y una ' tp'l rdada dedicación
po r esta';i cicncil\9 se enfrasque en cstudio3 que siendo, eu
parte médicos, entran en el dom:r. io de las di~ciplina<j de lll.
Escu 'illa "de De r ec ho, .."
' .",.,;
Yo 11e oido de los pro'pios labios dÓ 'Brito su Idmentacú~ n ' ele
que se desprecien estos estudios. Yo sé de I ~ 'gran inq u ietud
que lo anima. Li'istim<l grande qu e Do-haya. quien compron..
da su Afición y le quiero. of recer un a ayuda.
.
Es casi segu ro qu e m uy poC"O~ flIl recien la. lab or de Ciro Britoo Aunque esto sea poco, nOS030S nQ le r egdoteaooos un a·
brazo cordial.

in diferente.
Aqu ello estaba destinado-decía uno de nu estros am igos-a perderse en el vacío. No es hora ésta de preocuparse llar 'epeq uefieces> ... , ,. <El m9mento es de lucha por los gra.ndes
in te reses de la. patria. Cuando hay Beis c!lndidUos arañando probabilidades de triunfo, y el país entero se ha dividido
para aYlldarJ es a ello , DO es cOsa de pararse a pensar en c6mo viven o mueren cuatro arrapiezos ... . Esas son tonterÍas
quijotadas inopor tunBs-dije ron Ills personas '!'sensatas>
cpráctic6S>. No hay derecho a d istraer la ateiiei6n pública
monopolizada por la política ... . . .
Pero. por fortuna, todavÍ8 hay en'el país quien oiga e~tas vace!3 de,~sper9.da'3: A las 24 horas de, pubJicado-eJ'artículo de
Ca.lIlls. UD profesor joven ;y competente, Antonio:,.. J.Jl.rquÍn
se había presen tado a la Dirección de ,Policía ofre ciendo su;
clasl:8 sin ninguna remuneración. Empez6 a darlas en el acto y, 8 esta hora ha organiz~do ya una esc ueJita que funciona regularmente desbarbariz'! ndo nifiQS.
y nosotros ya estábamos conformes con siquiera. eso resultado '
de 'nuestros esfuerzos; pero ayer hemos t enido la agradable
sorp resa de saber qt::e hay algo m's: otro hombre de buena
voluntad se h a preqtado a ayuda rnos: Ch~Illita Mo.rtÍne:L
Sub director de la B!l.nda deller. Regimiento 'y mús ico ven~
t !l j os8mente con ocido en toda 1& República, ha. llevado sos
conocimien tos al servicio de los nifi08 inf,elic:es. ' Leé' está
dando clases gratuitas de música; !l ellas pueden asistir todos lo~ ni60g de la vecindad que 'lo deseen, y basta proyecta
orgaDlzar con todos ellos una bandíta: infantil como la que '
hay en San Vicente, la tierra de los músicos y de hombres
t :.\n generosos como Chemita.
Gracias a Dios, todavía hay quien oiga esta.s voc:es nuestras a·
pesa r de la torpe baraúnda que nos está enso rdeciendo eí al.
coa , .,: ....~ ,as~ tt~ed~? ~enos _~I!:'ridículo ellUª .... ·,.:..q ujjotadas"
-de\q',lle l' A~,Rle: 'y 'f.osot'i'os \ m( _eD~~.i~lll~Q.eJÍlof!.I ,..
'~
...
-,
" ..:
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Nuesl,ro ~omenaje a Bollvar

Alfonso Rochac.

Homenaje de la Radio Un Beneficio de café les
Difusora a Simón Sollvar ~uita el agua a los
-,- d
habitantes de Ozatlán
(

En 5 •. página de esta edición enco.ntrarlÍ el lector
nuestro h 'J mcnaj6 al Plidre de lss Lib ertades de Am~
r~ ca , Simón Bolívar: E ste día. se cumplen los' primeros
ci en Rños de su muerte.
No queremos, para la fechl\ ésta, amontonar a BU
m e~ o ria u nll~ cuantas Jibra s de pap el impreso. La
glor~a de Bohva'r es tan alta, tan en los dominios de
la Libertad, que toda. cosa pesa.da estará siempre fuera
de tono .. ',: ~or eso nosotros hemos esta do 'perfuOO!lDdo estas paglOas C.?D pslabra3 da él mismo, breves, poco a poco; día e. dJa en est e año a él consagrado, y hoy ,
Iecb!l de aspero du elo para todo americano libre, Rólo
cargamos UD poco la dosis pua h!lcer m ás honda la
meditac}ón . . .. más ~i~rna la devoción haciA. "aquel que
fué el E")e,mp lo y el p rIm er soldado de todo un mundo
que Ru rgla n la luz .1Iamado a grandes destinos.
. Y, frente al eJemplo d e Bolívar, p.n esta fecha
triste, tengalllos el va.lor 'd e recon ocer que, como dijo
Martf: clAsf está BoJíVdr en el cielo de América, vigi~l1nte y ceñudo, sentado aún .en la roca de crear, con el
lOca al lado y el haz de banderas a. los pies' asf e.qtá él
cij, I~~d a8 IRoS bo~as de caDlpa~a. porque lo' que él n~'

oIaboraran estaca_
dos ,int~l~ctuale~ y Queja contra los aca~
habra muslca se,ecta paradores de víveres
La Estación naciona l R U S
r end irlÍ justo hom enR.je al LiOz.tlán, diciembre 13 de
bertador Simón Bolívar, e.sta
nocbe, con motivo de cump lir- 1930.
Diario PATRIA. '- San
se el centenario de su f Allec i·
Salvador.
miento.
Los di stinguictoe intelectlla·
Sefiores:
lps sa h 'adorE'ños, profesor don
Uds. que abogan por las
Francisco Morán y periodistas
tas JAcin to Castellanos Rivus y buenas causas, les informo
Alfon so Rochac, hablará.n nnte dos COBas que urge se digo
el micrófono exaltando ltl figu ne p',blicar para que la
ra gloriosa Qel genio de la raza. autoridad tome nota, d~
'Un trío musicnl, formado por las dos cosas inhumanas:
'os maest ros Francisco López
lo.-Que el rio de Gua·
NELvR.rro, vioHni:1ta; Junn Chávez Rico, cellista. y Fidel A. lache no alcanza para 101
Polio, pitnistl\, alterD1:lrn la se, necesidad de este pueblo,
sión, ejecutando trozos selectos porque la estancan. para
PasR Q ~a 6'\ olÍ'! col 3 un beneficio de café y

A

v

,.'

1"

J,eJo h~f,/!o, Sl~ hacer esta hasta hOYi porque 80.
llVar tiene que hacer en América todavía!> ....

prados de reg(l.dío. No es V tlase si nó en III hacienda
jnsto favorecer un rico y La Carrera. Dicen estar
matar a un pueblo. 20.- expo.rtando a Guatsmala.
Que abundan acaparado·
res, agiotistas de vi verea.
Modesto PortUlo.
Parls, 16 Están .git.das l.·
EL PRODUCTO QUE VENCE cuestiones políticas de Francia·

s o

A LOS COMERCIANTES IMPOR TAD ORE!>
Se hace saber a los Interesados que la. rebaj:\ de los almacenajes de ,mercaderías Imp:J rtachs, estará. bujeta a las siguientes dts-

poslciol es:
.
l a,- Sól0 gozarán de eSIl rebaja, los Importadores que presenten a
registro la merr.a. lería. que actua l mente li ~ u6n en las bodeg-s's
fiscales, hasta el 20 de los nor'rlentes, lncluslvf;
2a.-EI uglstro de la. mercaderfa. ~e ha.rá. en h~ torma aoostumbra 4
- da, IIgulda.ndose las póllz"Ls, con In clu ~ lón de la t ta.\ldad de
los almaC'enajes adeudados:
.
3a._H.l' Adminlstradur de Aduana, inmedh\tamente de lIqulda.da.
la pól1Z1\ J. reml,t lrá. al Ministerio de I1aclend3 ~ »ara que éste
dlsppog8., cual habra. oe fler, tn CIada. caso, el monoo de la
rebaja; dando aviso 1\1 Interesado de OSI\ remislo n. a fin de
que él pase 8. recoger h. orden correspondiente, girada a la
:regoreria. General;
4a..-Las órdenes r~lativas.. a n b !\ja.s de alma cenaje, caduca.rá.n
(Icho dfas después de que ellas sse.n emitidas, y las pólb,as
que no sean pilgadas dentro de ese término; no podnin gozar
<le las rebajas que sobre los almacenaJes se hubl~ r6n Aco rdado.
MINISTERIO DE DAOIFlNDA CR'DI'TO PUBLICO
INDUSTRIA y COM~R"IO:_~.n Salvador, a lo. onc. dí •• del
mes de diciembre de mil noveolentos treinta.

_

t

No permitiendo Doumer¡ue
Una. gran é importante ven- que los partidos contendientes
taja del GONOCYSTO.L consiste de ]a derech a. y ~Ia izq uierda Bien que este medioamento no se gan luch a ndo, invitó. a un exdeja sentir en el hálito. L. Comis8rio General de Marruepráctica ,ha demostra.do que" en cos.parHo p roponerle la organi_
, loa "pacientes tratados ~n eson- z,aCl6n dt" l nuovo gabinete, des.
qués del fr.c •• u d. Bortbou y _
ci. de sándalo" el des.graclable Laval.
.

btíJito indica ya, la enfermedad
~I anuncio en los lilstadQB
de que ' ¡l!\decen.
INDro4 0ION: Gonorrea, dis. Unidos ~s llnl\ de las industrias
tima gonorréica.
m~s gigantescas del mundo.'
DOSIS: 3 'veces al dí. 2' pildo..

ras.

la. d.,

I

\.

.....261 PARA'D0LINA
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.

, se p.ra"

profesionales,oUre ,"
______'-..:.._______....,__-";:"...:'~1l-:::16~·"-,7:!.'1l-2:!!1O"-_..!' oomerojBl)te,
ros, oficinistas , &..

fOTo.UfCTRICA
Atlend" mIO! rápido.
4a.Av.N. I!J'a,14.S.8. C.A.

MIEROOL ES 1 7 DE

PA3'RJ6

P AGOU SEGUNDA

P ATRIA

Servicio d\, Vapares de la

. D ia rio de la mañana

UNITED FRUIT COMPANY

Director: JOSE BERNAL
R edactore,
Alfonso Rochac
Jacinto Oastellanos R.
Información v Anuncios
Miguel A~1~el Chacón

ITINERARIO

(S UJETO A CAMBIOS SI N PR EVIO A V l SP J

TALLERES: TIPOOUAFIA

cBERNAL,.
C. 1.25

Por mes

~

Nó mero atrasa.do .

SURINAME
Dic. 26

MATEO
19

29
29

INfORMAClON · UTIL
DICIEMBRE

LA PERLA
EnE". 2 /
Eut'. 12
Ene. 12

o

Ene. 13
Ene. 14
ED(>.20
Not a A.

7

13

SERVICIO pon pu ~N 1() 3ARmOS
Salidas poro New York
Salidas para New Orlean $

31 OlA S

'SANTORAL
DE ROY

T IUNS HO R!IQ PAUA EU HOP,\

San Láza ro
D E MA S:ANA
Nuest ra. Sef¡n3 de la. O

COPPE NAME
OAR'l'AGO
COPPENAME
CAR'l'A GO

BARMACIA.8" l' t: T O tU;u

Del 14 , al 20 Nueva y Louldes
El se rvicio de turnos comIenza. &
las OCHO horas del dia. indicado y
termina <1 las oeno horas fiel Ids~
, IDO dla. de la sem ana sl¡roJent o.
Siendo estos servi cies oblig at o ~
n os, es ind elegabl e )' todas las far·
macias deberá n Indicar, en ?,v lso
especial que colocarán en la parte
exterior del establecimiento, cua·
les son las far macias de tu mo de
cada. semana.

Ene. 5

Ene. 13

MAYA

En e.
Ene.

I
R

USE EL SERVICIO DE lA GRAN FLOTA BLANCA

15'2.
~IÉDIl.:O

S..m

Sale
Dic. 21
Dic. 30
Ene. 4

T odos los va.pores da este servicio llevaD pasajeros teni endo todas las comodidp.dea
deseables para un viaje confor te.bl~e y rápido.

h~:,e~~::~'ca~u:¡'i7'/L ~tl~d: ,Jol,
ASISTF.NClA.
GRATUIT A
El ctreulto do ConCC¡M:161, C¡sueros,

Ll ego.
CARRILLO Dic. 1G
Dic. 2 2
J.ZTEC
Dic. 30
'rIVIVES.

PARISMINA
HEREDIA

Nuo"'", 125. Alnrcn¡,"lI. Sló. San Lu is, 11.50. I n·
depc nd,'nci:l., 121)l,. Am rr,calla. S. Gu;u!:llupe,

DE

Dic. 18
Dic. 21)
Ene. 1
En e. S

Solidas paro. La i-laburc a
PARlSMINA Dic. 18
Dic. 25
HEREDIA

F .\ RMACU S 1'ELEFONOS.

SERVICIO

5.
5

Ene.
Eo e.
En e.
En e.
E ne.

Dic. SÓ
Dic. 3 1
Ene.
ti
Notn A.
NOTA A. • Eslos vapores Iraen ca rga refrige."da_

15.00
01"10
020

Nómero suelto . ,

SAN
Dic.
Dic.
Dic.

SARAMACCA
Sale San Francisco D ic. 12
Llega Acajlltla
Sale Acajlltl.
Llega L. Libertad
Sale La Libertad
Dic. 22
Llega La Unión
Dic. 22
Sale La Unión
Llega Cri,tóbal
~ic. 2ti

OALLE DELGADO NQ 84
, TELE FONO N9 2-5·9

Por un afio ... . . .

Teléfono 1292.

Oficinas: Hotel Nuevo Mundo.

H i·

~f~~t/!\~l[;'~~~:~ ~~s.~~ N~a2fo d:C~ ~~:

Callo Odrnto
El circuito del San .lncl nto, Cn ndol:ui:\. La Vil-

.:fa 4;ml

10:1. Cnllel Orir me.
E l circuIto do El Contro, S;In!.:l l,ucln,

y El

~\-:o~~~ ~"e::RJ0 d~Cll:;l )[¿:;~~~'~~Hl~IN~;~
HOSI' l TAL ROSALES
, Sab.:I do Cnrldud bor:'l s d o visl t.~ los d s juo-1'05 v I;.\o min¡;os d o IOn 12 n. m. y do ~ a !1
:;d~a dlll.S
solu.lllcll to do 2 a 3 do

ra

rest:Ult.Cs

""""'5~;¡¡¡f'W_-§!&~P4~=I

Ql;>M!Q

l ':lno 1:'15 do P .:!n8i6n, todos los dI:!.! do 10 a.
12 a. m. ,. de 211 " d o la I.,'l.rdc.
.Pan. cu:.lqull!r informe referento 11 entermos
doud,e ct.'.kn o Ila)"an
ll5il:,dos en e l Hos·

.1___

dO~ ~o~~ldod~~~~~ N~\18

!,obr
IOn
por la Ul3llan.'I 011 3m!):,! J:r\erf.'lll do 7 :1. 10.
Por L'\ lardo bombtl'lI do 2 :1. 3; ,. mujeres do
L a S p. m. 1.:1 hotll <!o eonsulta.par3 105 n i·
lI.os es do 1 a 2 espcclalm .. n t.e.
En CMOS do ur¡; l'lIeill puedo fCt:urrirso a \
8 os \)lal n tod.:r. loor.! del d la v do 1:1 nodlll.
A los necesitad os SIl 1l'B pflJilOrdon:u, l:ts me·
d-cinas P1ltull.:unente.
tI'UMEROS DE !TELEFONOS UI1 E!.DEBEN
SABERSE
P ollcIa do Unea, Comand:Ulcia do Turno, N;8

~:.sfu~\S~~Il~I~diJ~i\,~L~l?:.:!'lo0~~l~

Municip
Cuerpo d o Bomberos: 1'9 HZ.
AUDIENCllS¡P UBLrCAS EN CAS A Pr.ESI·

BARRIOS

.,

CUTUCO

(ATLANTICO)

(PACIFICO)

MUELLES
MODERNOS AMPLIAS BODEGAS
(MANEJO DIRECTO DEL MUELLE AL VAPOR)

DE N CLAJ.
Haciond o ¡;.ol!cl tud los inter Mados l eon an te·
rulad, lfUI nudl(lneu<s ~Oll scilalada!l JlnI'"..I Jos
d tas Mart.es, J uofes o Viornell :
AUDlE NCU S M~Wii~bA LES P.Al.tA EL l1i!'-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...,

EXPORTE

Mjn.is~ d6 &/aciolltS E~terWrO$ .

~\~~~o ~Oll Joecr~~61l.-Mart.o!l y jU(m~5,·

de4n1s~~o 'd; Hnejenda,-Ml~rcoJes,

d o 9 11

D

A Rr H!VO
lE GIS L~~T tVO
' ... v i

oes .Y. •1&MO!i, do 3 y nuJ¡,,\ :. ,1 y media p. m .
do Foweuto.-:'larIO!l \" Juo~es, d o
p . al.
.
Min18 tcno do Guerrn 1 . M:uiII:l.-lIartl's, do 3

'1

?t1irilst.crio
a"

a

}!iasm~staS

oflcmas estáu

In~t.:ll:ld.'llI·

on 01

P::L1ac¡0 N :l.Clon:l1.

su

'

l.1M'ini;tcr lo d o l ustrucd6n Púb!ica.-MartcJ, 1 ' t I - - - - - - - - - - --¡1IóI
1[1~~ll>re~~~oSa~~d~ a 12DenclicenciÍl. -Lu.

AFE

m:uiana ,.

LOe e../IItro Juzg:tdol dQ 1';\1;, as r, ell 19 Y "6
p or lB tardo. El 29 y el B9 po r l:! m3.Üalla.
l"! INE RARlO m; TI:E NES
. SA L VADOR RAlLWAYS
Do San SlUvadnr jlartl Aca.J utla o Intermedia·
rios. &aJO a 1M 7 Y 2·1 r a lalI 7 )" 00 .... Ul.
De SlIn SIIII'ador 11 San!.:l Ann o lntermedlarios, lIalOI! a IIlS 7 y =-1 11. m. y 8 Y 50. El
primoro O)) concx.z6n del SI UD dal l\!iio. 1.08
olrOP d O!> dlroo~ol , sahm 11 las 12 y tW Y a las
\3 (1 , m.
~ A SANTA TECLA 1~ Y r.A r..tBERTA.D
Em.p~ do IIUt.obU SCll . I.!I Mllr i11.[(,.
A La
Ltbcrtad, mal1a nu )" lütdc, tod os 108 dJ.'llI.
Tambi &1 8ervicio U ¡lrtlSO. Punto: El w (' rc;¡do.
Tol(;follo 12M.
OO ltREO ' DE HONDURAS

• ~ :~~Dl~:Sd~~~~~~ ~j(;~I~p~b~c~,::'

~ V~=%~:ISOO~, J.~~J~:~~lhCO'
FASES DE LA LUN l

Lu na nuova.
:.'O
Cuarto croclout.ti
::.7
' .una llena
¡;,
CuartO meoguaolA 12
Dr. Ramos Galuu·d.o. ATeulda E~ pa.fia N9
1.3-14. Do
IR nochO.
'Illmbí~n baca o:l:tol18l1·o IUS .terTiCl05 a la.<!

tumo por

:= ~:I:~:b'~~¡C::Ot08d':I~I~~~'ci~
¡P. l . DEC. A.)

.'

n:~m::rM: Ba!f:7.~. (,,!t~eoU~ :'~~':
&.w

p.. ID

Desde San Salvódor y zona Santa
Ana - Ahuachapan , los fletes vía
Barrios hasta puertos .terminales
europeos, son igua les Que vía p\lertos del Pacífico.

;:;.,.

I.,M f n:ledla'; ~ . 11) 1. ro

p.

.
~

b ~·

Si es un . canal de · techo,
deséquelo y nivé1e10. bien. ' Si
es un ta~ón dé fuebtk,' póngale
aceite crudo, O si ' se ,trata. de
un tanque de ná.~a.cíón; p'revéalo
de peces (chimbolos) .
Nunca. olvide, de que en el
estado de larva~ uno puede
destJ;uir 1,000 zancudos .con el
mismo
esfuerzo que cuesta
'matar
un ' sólo
con alas.
Trastorne 108 planes de estos '
enemigos . Haga. usted la parté
que le corresponde, y lo que
usted realice, sumado a. lo que
sus vecinos hagan, más lo que
su MU ~ ICIPIO pueda hacer
(?!?), producirá los iesultad~s ,

d. h . u. o.

COMERCIAL
Compramos y \'enc\emos má.qulnas
de escribir; Itmpiamos y re~ara~
mos reghitradoras, contómetros,
ca.lcula.dor.a.s, m(lquiuas de escrl·
blr, etc Contamos con toda. clMe
de , repll~ st os para. esta. cla.se de
máquinas.

COMPANIA DE ALU~BRADO ' ElEClRICO
.0

DE SAN SALVADOR

19ua 'es faéil dades en ambos puertos para

ORD[NES DE EMBARQUE, TRASPASOS DE CA FE, etc.
M.AS

SERVICIO ELECTRICO

INFORMES:

m., IIPItI' San

:,.De
arr.San
.6!!,8to:!.
S:~~;r:!:t,:r 1~~tÓ :~m~,I. ador )lIra Sant, '.uela, Abua·

letrina, tápela. hel'métiéa~ente •

la. Calle Oriente N9 12.
Te!. N9 1326 .

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE

\71<_ ...... : tla!e I :UI , no

IQ~ :: ~::~:~
pM

~1\I1 .. m _
'S'U,:"' ~farCl)ll y cala lo·

INTERNATIONAL RAILWYAS
OF CENTRAL AMERICA
En BARRIOS, durante la cosecha,
casi siempre hay por lo rn~nos un
barco cargando café para New York
y para puertos europeos directamen ·
te o con trasbordo en New York.

Usted no puede dar caza a.
los bi110nes de zancudos que ~e
ha ll an con vida, pero sí puede
evitar sn reprod ucción. Los
zancudos caseros se repro·d ucen
donde quiera que el agua se
estanca. sufi c i e Jlt~ ' tiempo, 8 n
barriJ <'l s pa.n'\. ·o.gUR. llovida, en
cubetas, perol es, botellas que~
brll¡ys, excavac ones para só ta~
nos, canales del techo, cister ~
nas, letrinas y resumideros de
lavaderos.
E llos
comienzan
nadando antes de echarse a
volar, y por eeto es qll~ sus
criaderos se pueden destruir.
Si es un barril, 'vacíelo. Si
es
una
artesa.
o cubeta,
vuélquela. r:;.i es un boLe de
lata, ábrale un agujero en el
fondo. Si es una cisterna o

COMPAÑIA MECANICA

VIA

• AUDlENCUS DE JUZGADOS

g: :; Cf.f¡,'cil !~d;~~e. por la
el 29 por l:I tarde.

Cómo se aniquilan los " zancudos
Indicaciones y consejos para erhogar ·

est.'\do

r¿:1 g¿t!'~r~~fn'd~ob;;~,t':esn:~~\Xt;\$W¡&~~~~

E l cuello, sin ser muy grueso fecto en la nuca.
i
ni extrf;Jllndam6nte delgRdo.
Después del , ejercicio p ractipuedo tene r una conformación queso un m asnje con 11\9 puntas
defectuosA. que Je baga. parecer de los dedos, ama.sando y go l.
mu l. Entre los defectos de con· peando el cuello de abajo a r riba
formación más g eneralizados Pásese desp ués UDa esponja IDO~
está el abultamiqnto que sóbre jada. en UDa loci6n ast ri ngente
hr base de la pa r t e posterlcJr del y déjese. que seque sola.
Si la. excrecencia adiposa
cuello produce una ncumphwi6n
de tej ido .diposo.
es muy blanda empléese de
Ese ddecto muy común tie- preferencia alco hol de 96 , o biea
n ~ casi SiE"mpr8 como origen, la siguiente loción: t res onzas
cuando no la mala estructura de ext racto de hamamelis, un&.
d. l. espina, la costumbre ad'IODZa d. agua de colonia, ligo 011
quirid. desde In niñoz de colgat za de agua Ce flor de ' Baúco y
la cabeza ha cill (: 1 frente hun- .doa onzt\s de b~njuf. Mézclese
disndo los horobrE"s. En el pri. el extracto con .el agua de colo·
mer caso ea i ncorregible, en el nía y el agua de · f lo r de saúco,
segundo puede scr CB'3 i dcs truf · póngase luego el ácido tán ico
do con masaj e y ejercicio COll8- en el agua de rosa y afiádase. po
tan te. E o; te ('jercicio cODs iste ca a poco la tintura de beDJuf,
en doblu.r la cabeza hAcia de JaD, si DO es que se le mezcl6 an tes
te, haci a atrás, o. In derecha ' y COD el sgua de co lon ia, lo que
111 izquierda, en movim ientos al rea.ulta mlÍs práctico. Se un en
ternudos y g<.'g1lros, sicmpre R luego todos Jos ingredíeñtes y
interva los iguales y con una du c.ada vez que s'-' use la mezc la
raci6n DO mayor , en conjunto, sR.cúdese.
- - -'--- -- - - - - - _
de cinco minntos.
E 50S ejercicios ecrán imltileFl ,
Nu eva York, 16,.-EI profe~
sin embargo, si no se prac t ica
la nctitud corrcct a s i permane· sor Ein Eltein, quien sali6 hoy
cer scotada, de pie o andando. pan Otllifornifi , en un discu r80
L08 person BS que inclioBn los que pronunci6 a bordo po r r a ~
hombros, In!'! qll~ saCBD el cn.e dio teléfono, exigió al pueblo
1I0 . hacia de lante y hundeo' el ame ricaDo ,.. que dé mue r te al
pecho, adqui eren siemp re uD.de· mon8tr UQ d~ 1 militari8IDo.

Apartado N9 4.

San Salvador, Diciembre 15. 1930~
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.
...oil¡"¡¡¡¡¡;~eD,,§B5Il0llllN~"YWElilZ;!&""'==I!IIIi¡mj@iiIIl¡IIZ!_!iZlllila!ll!l5'l!mlI111l19l1!111mllllll!lElIIIl!I!. . . . . . . . ..
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Eiercicios Para El Gue1,1o

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR

DIBEOOJONt.y ADMINISTUACION.

Suscripción:

IBELLEZA FEMENINA I

' DEPARTAMETO DE TRAFICO -

1 R. · c~ A.

LUZ

SAN SAL VAD OR. - TE L. 100S
2n. dmlv.

EL NO VEN TA Y NUE·
VE POR CIENTO de ac·
El público dljhe leer siempre los anuncios que pu.
blica PATRIA.
. • En ellos encontrará el lector ya el articulo que he.
cesita, el negocio luora.tivo, o bien la oportun.ida.d, la
gsngs que, con frecuencia, 88 anuncia. en 108 dia:i08.
Lea nuestros avi,o, todos los día, . •

--------"

cidentes ocu rridoll G niños
p or atropellamiento de
a utomovile" e. debido a

que

101

.u.

padrel de familia

consienten q ue
hijo.
conviertan la. calle. en
lugare. de recreo.

FUERZA

CALEFACCION
HIELO CRISTAL

APARTADO 186

"

.

TELEFONOS 81, 67i

•
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P ÁGnu Ton"" ..

A los nueve años.d e la m.u erte de doña Emilia Pardo Bazán
('.

Por JOSE ROIIIERO CUESTA .
Es fácil evocar la figura
de la gran novelista ante
BU hija Oarmen, en
8e repiten muchos
de doña Emilia Pardo

Por ejemplo: la ex., -¡Escribía rápidamente! en Galicia, tenía menos dis· libro podía o no interesar. la que con su letra menu·
preslva movilidad del ros·
-Muy rápidamente... traccioh.es. podía dedicar la . .. Si la interesaba se da y nerviosa la escritora
tro, la espontaneidad de Oou gran facilidad y sin más horas a su labo·r . .. entregaba a él con reposo, trazó. siluetas y paisajes
los ademanes y las actitn· que su imaginación se fa· Sobre todo, allí no
pero sin esa penosa meticu· que adquirieron prestigios
des, el gracejo en la frase tigara. . .
teatros que la atrajeran . . . losidad de los críticos... y reciedumbre de eternidad
la feliz exteriorización
- i06mo distribuía el Porque el teatro era una Aun cuando cay6 enferma, en la literatura española.
de las ilficiones más arrai· para no levantarse ya nun· Dos manuscritos poñe en
las ideas. También los tiempo la condesa!
muebles del sal6n en que
- Mi .madre no madrugó gadas de mi madre ... No ca, dejó a medio leer una mis manos para reproducir
la señorita de Quiroga me nunca mucho .. . Se levan· faltaba a casi ningún es: obra que, con su plegade· una página de la insigne
El
recibe facili·tan la evoca· taba temprano, pero sin treno, y a muchos nos lIe· ra, se guarda en el Ayun escritora en este report~je
sefior Habib Kahn. ción. La sillería, con las exageraciones. .. y la ma. "aba con ella.
tamiento de la Ooruña, co· evocador.
"endedor de empanadas ca· iniciales de la escritora. tao ñana la dedicaba a escri.
-Alguien ha escrito que mo un recuerdo de mi ma·
- ¡Q ué obra de la con:
lientes en el pueln)o de A · liadas en el respaldo. bajo bir... En cambio, por la la condesa era retraída. .. dre ... me dice la señorita desa tiene todavía más lec.
marill~, es,:ado ~~eameri. la corona condal. Un ad· tarde no contest... ba ni una -IOal ¡Ella retralda? A l de Quiroga.
'
tores!
cano. e , exatl, lene una mirable retrato de doña E· carta por no tener la plu. contrario. , , Gozaba cuan·
En efecto, Martln Mar·
-Los pa80S de Utloa y
pa~tlcul&rldad su ma.mente milia, obra de Bahamonde. ma en la mano., . .Jugaba do se .encontraba reunida tlnez, el querido amigo, Se· San F"anoisoo de .A8ís. . '.
rara: la de ..er pl1Ínclpe af· Una mesita portátil. con a l tresillo, bordaba, hacia cen sus amistades... Pero, cretario del Ayuntamiento Rero siguen vendiéndose
gano. AS'!, por 10 menos, incrustaciones de marfil trabajos de tapicena, algu. claro, preferla la conversa· coruñés, al que ha llevado todas, . . Sin embargo, no .
Jo asegura é l;. y no es. cosa en la que la Pardo Bazád nos muy notables .. . y sa. ción d e los intelectuales y con su oorufiü= inteligen. son las preferidas por el
d.e tomar a T·Isa da .aflrma·
últimamente. , .
lía con nosotros .a pasear artistas... A las reuniones te- interesantes aportacio· público las que ella más la
cne
lón,
ya que
ada
se opo·
1
a que
sea ,npr,
í neipe
de
- .E ra un caroá Ct er muy en coche y nos ¡·l evaba a de don Juan Valera iba mi nes de iniciativas a' rtístl'. sa t·IS f ac Ian : D u.oe
sueño y
Afganistán . un vendedor simpático . . . Mi madre siem merendar. , . Era >BU vida mamá muy frecuentemen· cas, puso un dla en mis ma La quime,·a. , .
broma,
Y... ¿usted sabe si sn
de em panada-s. si se tiene pre estaba de .
. era una vida metódica, ordena· te, .. . Le estimaba mucho nos ese libro, que es una
e n cuenta t¡ue el re-y de e. expansIva:. aDlmadlslma, da. . .
. . . -y era amiga de Galdós reliquia sentimental de los madre llevaba a sus nove·
se país es Mjo de un agua. muy familia r,., Gustaba
-Aun aSÍ, su pr0ducciÓn y de Echeg Hay .. , A V gallegos,
las, llev6 a sus obras algutero, . .
mucho de esta r entre s us seria mayor duran'te sus lera le laía con entusias·
- ¡ Ya ustedes les leía na vez, personaj~s que us>
Pero no es aquella la ,ú. hijos y, a veces, hasta a tem~or~~as de residencia mo. , .
con frecuencia .s us obras o t~des conocieron de la rea,
níca desgracia que aflige nuestrro la d o escribía. en Ga licla. . .
- La lectura era en doña las de otros autores! . . .
lidad!
al señor Habib lKahn : y lO- mientras habhi,bamos aje·
-Sí, allí trabajana más; Emilia ·casi un vicio. ¡no?
- Las suyas, no. . . Ni
Duda unos instantes la
hora lo' ha demandado
nos a sns trabajos .. . No pero no porque necesitara
-Si, lela infatigable· nos hablaba. de ellas nun· señorita de Quiroga antes
sel'iorita
miss ¡mogene <!é cómo podía hacer aqueo aquel ambiente par.. iUS" menta. .p ero no con len ti· ca. , . A:I edItar cada u,!-o d? responder y, al fin , me
Smith por incumplimiento 110.. . ·-me dice la señorita pirarse ... Escribía lo mis· tud. Le bastaba una ojea· de ~ us lib:~s nos entregaba dlCe:
de la promesa de
Quüoga.
fiO aquÍ, .. S610 que allá, da ligera para saber si un a cada hiJO un ejemplar;
-Ella decía siempre que
nio que le había dado. Di.
- - - pero hablamos ~e leerl.o no · no ... Pero... a mi me pa.
ce 'miss ' Smith que el su.
sotros.. . Los libros aJ,enos rece que alguna vez. , . Yo '
pu~sto prlncipe le habla
si nos los leía., . Y so~~e creo que en La sirena n8hecho pagar los retratos
..,
t~do los artículos de peno· gra aparece el. pintor Badel pasaporte para Afga.
ATI
dl.co y los versos. Porg,ue hamonde; precisamente el ¡,.
nistán y pide como indem·
mi madre era una entuslas· auto! ~e ese. retrato en el
nización la pavadita
ta de la poesía, de la bue· que mI madre se encontra-,
na poe.sla, naturalmente, .. . ba muy parecida, . , No .6.
cincuenta mil dólares,
Lo primero . que nos hiZO, .. No sé , .. Pero ella de •.
'¡ Cincuenta mil
por las fotograflils pa~a un
leer f~é lo que primero h.a. cía que. no; que ~odos sns
pasaporte? , . . Pues elIton.
bia leido ella . .' . El Qu'1o. personaJes eran Imagin,..
ces ¡bien puede don ffabib
te y la. B,blta;. las dós o· rios y que nunca c.opi"ó
Kahn agranecer al e Gielo
bras que má~ Influyeron hempres ni sucesos reales

Curiosidades

I

¡ó,RCHIVO
lE G13 ....'

TRAB

queocurrido
a .su. novia
no se un
ie ha·
ya
hacerse
re·
trat.o de cuerpo entero!
,. ..
Diez mujeres y veintiún
hombres tomaron parte en
el primer «campeonato
ratónico de resistencia en
hablar>, realizado hace po·
co tiempo en Nueva York.
. Pese a la desproporción
y aunque su número les a·
signaba doble cantidad de
probabilidades, los hom·
bres sufrieron en la precio
tada contienda la más ver·
gonzosa de las derrotas.
Ouando ya todos ellos ha·
bían abandonado, con las
fauces resecas y la lengua
paralizada, ocho mujeres
continuaban dele que dele,
charlando a más no poder.
La vencedora estuvo ha·
blando .. , Isiete días segni·
d09!
.
Naturalmente, el haber
vencido en semejante con·
curso le reportará muchas
'satisfacciones; pero tamo
bién será causa de grandes
sufrimientos para ella . El
primero y mayor de todos.
será el de su condena JJ.
perpetna soltería. Porque,
¿quién se atreve a cargar
con uua máquina parlan·
te, capaz de estarle repro·
chando durante ciento se·
senta y ocho horas conti·
. nuas el haber llegado taro
de a casa! .. .

JUAN PATUllO

TI POGRAfICO"--S

~~ ~~ ~~~~:ClÓU
..
9

Periódicos, Revistas,
Talonarios, F olletos~
Formularios,
'Hojas sueltas
Toda clase· de trabajos
'del Ramo.
T I P o G R A F I A B E R'H Á L
CAL~E\(lI ~~~~gg.)

84.
SAN SAL-VADOR. C. A .

TEL. 2-5-9

~

literaria euEsua
• ..dolía
'-.
. n e luovtelas
re rato,
Emi. -¡~uardan ustedes ma· lia Pardo Bazán deja que
nuscntos de d~ña Emilia? insinúen sus I/,bios una
mrog a c0t;lsa. sonrisa apenas esbozada;
Oarmen
gra mucho tiempo al cDlda· le~e y recóndita . .. IQuién
do de la obra de .su madre. sabe nunca de qué mnndo _ .
Ella es la arc:hl vera de a· real o imaginario van bro.
quellas cuartIllas de la 'tando a la superficie de la
condesa de Pardo Bazán, en
Pasa a l. 4.
col 3

Recomendaciones
de la Sanidad .
No escupa
19 -N~ escupa Ud. Recuerde que esto es .un acto
sena lado como falta d~ educación.
29 - Si . ha adquirido .Ia mala costumbre de escupir
eduque es para qUItársela.
- ,
3.9 -Es repugnante ver escupir a una persona ; procure
que .esa persona no sea Ud.
49 -La saliva que arroja al suelo le hará falta
o estómag~ para realiz~r una buena digestión. a su
S, -Por medIO de la salIva o de los esputos '!le trasmi.
ten much~s enfermedades, sobre todo la TU BER.
OULOS~IS PULMONAR, vulgarmente llamada
TISIS.
'
-La saliva o el esputo infectados, al quedar en el
suelo o sobre u?, objeto cualquiera, se desecan, se
. mezclat;l en segUIda Con el pol.vo y vuelan con éste
en el ~J.\re que respiran las personas, o caen sobre
sus alImet;ltos, constituyendo asl un medio terrlbl
de contagIO.
e
79 ..':..Los padres deben pensar en sus hijos los nlñ
deben pensar en el peligro de contagio por l~: '
esputos, y por esto mismo abstenerse todos d
,
e~cuplr y desgarrar.
.
e
89 - Si un~ necesidad Imperiosa le obliga a de. 'arrar
eS~lplr yen~o por la calle, hágalo en ' s,f ro I~
panu elo, cUlda?do de que éste sea hervidoPauPte
de la .arlo.
S
- 'SI se' ve obligado a esoupir en su casa, há alo en
trastos exclusivamente destinados a tal uso gfá iI
de desinfección y de 11m pieza, tales como' c ei~
deras u otros análogos,
escnp
109 - Oontrlbuya a sn propia salud y a la de sus
semejantes, practicando siempre el slgulent
. consejo:
8
NO ESOUPA USTED.

ISlATIVO

SE DESEA COMPRAR
• De seguuda mano, pero que esté en perfecto
estado, una planta para luz eléctrica, propia para
una finca. La AdminiBtraci6n de este Diario
informará
ial. d·rnl-,"

Sobr~

~A'rt~l~
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Bibliotecas InJantiles

I Banco Salvádoreño
,ESTABLECIDO EN 1885

Señor Director de PATRIA

Nue~tra.

larga,1s.bor en el Ma-

don José Bernal.-En la edici ón gis terio, desde 1907 eD l. Es,
del sábado pasf\do d'au interesan cuela Normal de Maestros de
te Di.rio PATRIA he leido UD Coma-fagüels, Honduras. hasta
importante articulo del senor 1914, fecha en qH6 abandona_________________________-¡ ldoD S.lv.dor C.ñ ••. titulado IIlOS la dirección de la Escuela
l'
"UNA BIBLIOTECA PU- de Varo Des No. 2 de-S.D Mi,
BLICA INFANTIL". L. ini , guel, D08 (1<1 inspirado siempre
ciativa es muy hermos8, y oja.- el alnor a los nifios y nuestro
lá se llevara a cabo, caD la coo· primer pensBmiento. ni hace·r·
peración de todos los veciDos DOS ca rgo de la Biblioteca Nade San Salvador, ya que actual· cional, fue en ellos. ' Tenemos
mente funcionan en esta capit!ll desdo hace mucho tiempo los
cinco salas iofantileCJ fundadas modelos dol mobiliario de 1)1,
especialmente por el Gobierno: Bibliotec. Inf.Dtil. y repetid.,
La primera está anexa a la Bi- veces hemos tratado el asunto
blioteca Nacional y se der.omi con el se ñor Subsecretario del
D. "DA VID J. GUZMAN"; la Ramo. Como resultado de nuesseg unda funciona pn el Kiosko tras conversaciones. con el en·
de Lectura "M IGUEL ALVA· tonces Subsecretario de InsREZ CASTRO" del Parque trucción Pública, doctor J .
BarrioE'; la tercera SA halla en MllX. Ola DO, se consiguió ha·
l. s.la ,de Lectura "JUAN DE cer al'gunos pedidos de obras
DIOS DEL CID", del B.rrio infantiles, que son las que están
y
de Candelaria; la cuarta en la actualrriente en circulación, en
sal. de Lectura' "VICTORIA· las slilas Ilnterirmente menNO RODRIGUEZ" del Barrio cionadas.
Nuestro amor a la Biblioteca
de Concepci'óo .v la quinta en la
s.l. de Lectura ''IGNACIO y [1 la Escuela no es de hoy:
GOMEZ" del B.rrio de SUD J. durante nuestra gira por Pa.na~
má, Cuba y Estados Unidos,
cíoto,
Eo 1ft. Biblioteca. Nacional, ca 10 primero que hemos visitado
000 se ha dicho, funciona la SA.· han sido Ia.s escuelas, llls bibliol. InfaDtil "DAVID .1. GOZ- tecas y las universidades, con
MAN", :establecida por acuer· la idea diempro de aprender al·
do del Ejecutivo de 21 de M.r· ~o nuevo que pudiéramos ofre·
zo d e 1928. que es la que surte cer a nuestro pars. En Saint
y
a todas las otras salH.s de libros Louis Missouri . estuvimos asis·
apropiados para la niñez;, pedi- ti endo por mucnos meses a la
dos especialmente por el Supre· E9cuela Normal de Maestros.
mo Gobierno. A los niños que También hicimos alg'unos curno pueden cf)Qcurrir a Iss cita· sos breves en la HWashington
das bibliotecas se les prestan Ii· University". En New York,
y
bros a domicilio. con la. firma. éramos visitantes Miduos de la
del profesor o del pedre de fa- gran Bi blioteca PÚ bl ica, del
milia respectivo . . Este servicio Musco de Historia Natural y
de circulación a dOIDicilio sólo de Bellas Artes. Durante ' cua·
lo tiene la. biblioteca Infantil tro años que estuvimos en Es·
"DAVID J. GUZMAN", .De· tados U oidos, pasamos obser·
xa al Ct!ntro Directivo,
vando y estudiando, con em·
En el nuevo I::dificio de la Bi· peño: Chic'ego, Ksnsa.s Cit,v y
blioteca a mi cargo, existirá u· San Francisco California, fue~
na Biblioteca Infantil especial. ron también centros de estudio
cuyo bibliotecario será uno de pa ra nosotros.
No estamos de acuerdo con
los mejores profesores. hábil·
mente preparado para estl" ser· el señor Cañas, cuando djce que
vicio; porque aunqu.e . existe en esta capital sólo existe una
cierta analogía entre el Biblia· Biblioteca Infantil, refiriéndo·
tecario y el Pro feso r, se reQuie· se a la Municipal, que delnfanre prepa ración técnica p&ra se r· til sólo tipne el nombre, ya que
vir nnll biblioteca. máxime ~i allí no existe' ni una tan sola
ésta se consagra a los niiJos. El obra apropiada pan los niños.
tnt. dml ...
bitrliotecario no sólo se dedicA.- El expresado señor Cañas escri·
rá a entregar y cH.talogar los li· be por esc riLir, sin tomar da·
bros infantiles, sino que dedica - tos, sin documentarse, como es
rIÍ una o dos horas diarias a ex· natural en tales casos.
De nuestra parto, ofrecemos
plicar a los pE'qneños lecto res
las obras que requieran una in· para la nueva Biblioteca. inicia·
por el seño r Cañas, unos ,
da
terpretnc ión clara. para. ir vi·
~gorizando el criterio de los fu · cien voh'Í.menes de obras selcc'
cionada8, especialmente para
turos riududsnos.
- - - - - -- -_ _ _ _ niños, erogación que baremos
de nuestros propios fondos, y
no del acervo bibliográfico de
VieDe de l. 3. pág nuestra. Biblioteca Nacional,
porque eso seria quedar bien
cuattilla del escritor pero con sombrero ajeno. Pero es
necesario
antea veamos la.
sonajes y se."timientosl ' Bibliotecaque
Infantil en un edifi ·
> 4:
cio apropiado, con su mobilia·
Ta ro bién la Eañori ta de rio especial, sus bibliotecarios,
Quiroga parece que, cario y su reg lamento interior; porñosamente, mira el retrato que ya estamos cansados de
contribuir para bibliotecas siy lo interroga...
mi tares, que no tienen más ob·
José Romem Cuesta.
jeto que la explotación de la l;

PRODUCTOS

VICTORIAS

CAPITAL Y RESERVA .• " •• •-1 5.000.000
Director Presldonta Pcrmaíulnta;

ANGEL GUIROLA
Dlrootoro~

Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ

LUIS ANTON}O GONZALEZ
DepnrtnnlCnto do Abognchl. y do lo Contonc!oso:

DOCTOR BELARMINO SUAREZ
} genclas: -en S.nta A"!l, Sa.n Miguel, Santiago de Maria,
Ahuachapá.n, Coju tepequ6, Santa. Tecla, Sonsonate y Z"a.catecoluca.
Correspccsales: en 16S principales plazas de Europa, Estados
Unidos y Centro América..
J

Abona intereses sobre depóaitoa ·a la vi.ta
en cuenta corriente:
.
S. Colon .. Salvadoreños. billetes . .... 2 O/O anual
" Dolares Oro Americano Acuñado .. 1 "
"
"
"
Giros, .. .. ',' . . , . ,. .. ... . . . 4t "
.,
y lobre depQsitos a plozo fijo:
..
S. Colones, Oro ~Americano acuñado o g:ros.aobri'
los Estados Unidos, el 5 O/O anual

Juegos de Sociedad:

ODA - LOTERIA - A,TEDREZ
DOMINO, etc., etc.

A LOS SUSCRIPTORES

Df SONSONATE

Juegos de hierro pal a construir
AEROPLANOS y D1RIGIBLES

Se hace saber a todos los
suscriptores morosos que si no
cancelan sus recibos dentro del
término perentorio de UCHO

Cubos con letras y paisajes '

días, me veré en el penoso caso
de publicarlos para. que' las de
más e.mpresas periodísticas'
AgeDclas tomen l)ota y no les
confíen suscripciones. Yo. que.'
clan avisados y que no les extra.
ne verse en letms de molde.
I

Calendarios de Escritorio
Tarjetas Para Navidad

Srutido

Gom~leto

en Arlículos de Escritorio
- -'.

Vea la fxhibición en Nuestra Vitrina

LIBRERIA

~POLO

TEL. 284

EL AGENTE.

Señores Agentes de
.PATRIA
EN

TODA LA REPUBLICA

Suplic4mosles suspender lB
Int, dml';.

suscripción del periódico o.

leer siemp.e los anunoio. que

todos .quenos que teng.n
recibos .trasados.
Al mismo tiempo les roga-

En ell08 encontrará al Ieator ya el artículo que ne·
cesita el negocio lucrativo. o bien la oportunidad. la
ganga que, con frecuencia, se anuncia en los diarios.

mos enviarnos lo. lista de
morosos para 8Jl pubI'icación.

El público debe
publica PATRIA. .

I

sociedad ; pues cuaDdo y. hay

por cuenta. ajen.

Rafael García 'Escobar.
.

BerllD, 16 -EstáD n.ra ter·
minar lás sesiones del Reichstsg
y todatriH. (>s Bruaning el jefe
Los Bocia.1istas
del. gobierno,
en sus discursos llCUSlln al go,
bierno por los recientes desaso
tres que han causada las inun·
daciones. El Ministro de Finanzas, Paul Mo ldenhauer, dijo
que ningún gobierno del mundo puede controlar las lluvias.
México, 16 - Ocurrió UD fuer
te movimiento sísmico en Ar·
teaga, lugar pedteg080 del Es

Lea nue.tros avisos todos Jo. dr8•.:....._ _ _ _ _ _ _,.,~---L:..a-A-d-m-iD-i.t-r-.c..:i-ón-.-..!lt.do de Micho.e'D.
.-

L.s Doti,

cías no dicen si hubo víctimas.

y

tOda clase de operaciones bancarias,

Int, m. d"\'".

·

MUJER, SUJETA EL AMOR
.. . y sujeta la juventud con la. bellen de-tu cutis.
Un cutis a. -rugado denota. vejez.
Un cutis impuro causa. repulsióD_
Coneegutrás un cutis terso y fragante usa.ndo el
trAtamiento de •

MADAME .GIL
Es sencillo, có modo y se compone de tres maravlllosos
productos,,a saber:

CREME ANTI RIDE5,
Quita y·evita. las arrugas, vivifica.
y limpia el cut is.

LAIT VIRGINALE

,

Quita las esplnlllas y gra.nitos,
limpia. y olerra. los poros dll3,ta·

dos

POUDRE T ONIQUE

,

Estos deliciosos e higiénicos polvos,
refrescan , perfuman y dan al cutis
la f ragancia de una rosa. .
(A I hacer el pedido' d~e anotarse
el color de polvos que requiera ca.d.. cutis:
Para rubia, blancos y chatr,
Para triguefia, rachel y melocotón, que es el
color de moda,
Para trJguefia obscura, ooro).
Ma.ndaremos, por paquete postal, el tratamiento completo
CaD el modo de usarlo a. quien nos remita cinco dolla.rs. a
la siguiente dirección:

RODRIGUEZ HNOS.
Pi y Margall 86. Haba.na, Cuba.
(U nicos concesionarios par.a la venta
en América de los maravillosos
prOductos de
.

.M ADAME GIL)
Soltcltamos representante con buenas referencias en esa
localidad.
.

MADAME GIL
Paris - Madrid _ Haba.na

ID!

=_

1: • • • •: • • • • • • • • • • • • • • • •

un lote de libros considerable
van a dar donde el st-ñor Reyes ,
Villegas, para ser vendidos co·
000 libros viejos,
Cualquiera que haya sido la
inteoc ión del señor Cllñ as al
proponer el establecimiento de
una nueva Biblioteca Infantil,
aunque la idea no sea nueva. y
existen ya vuias sH.las de lectu .
ra de tal Índole, hay que 8 po
yarla, por H.quello· de que clo
que ab unda no d aña ~, máxim e
tratándose de centros de cultu·
ra como son las bibliotecas.

l'
,

Giros por cable, lebras a. 1& vista y cartas de crédito, cobros'

Pan Sandwich

A los nueve... ... .

GUAL TiRIO BORGHI

Atl.rnlo(stmdor:

Para las fiestas de Navidad
Aiío
Nuevo dispondremos de un extenso
surtido de pasteles, postres, galletas,
confites como siempre del delicioso

TEL. 325

' ALFREDO E. GUIROLA

Dlrootores Suplentes:

VISITE NUESTROS TALLERES

Cuídese de .Ias Imitaciones

ProploUU'los:

CARLOS A. GUIROLA

Los llnicos en toda la república elabonidos con maquinaria moderna
procedimientos científicos.

Juegos de Construccion, de madera

DE

'Morosos de PATRIA
Ricardo Castro
'Pablo Méndez L.
Juan f. Solórzano
Srta.
Rdugio Rodríguez
,
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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DE

HOMENAJE' D

lA A ,SIMON BOLIVAR

"

Bolívar y Centro América ~Ás~¡T;~¡rCARTA LA

De Juan Monfalvo

A fANNI

Por MANUEL CASTRO RAMIREZ
;Sim6n Bolfvsr, el genio tutelar de América, lanzó cn diciembre de 1824 la Nota de convocatoria para el célebre Congreso d ~ Pt\.Dllmá; pero DO es sino hasta el año de 1826 que esa
magns Asamblea logró reuní rae.
:Sea el pensa ' iento inicial de Josó Bernardo MOllteagudo el
amigo íntimo de Bolívar; sea obra del temor A. )09 planes' de
la Santa Alianzll,-o 8. la influencia decisiva de Alejandro de
Rusia, es lo cierto que la. h o rmo~8 Ín iciativa de confederar ..
1l Am é!ica fué firmada por Bolívar el dfa siguiente do In ba'talla de Aytlcucho. Ceutroaméric8, unida eutonces. estuvo
representada en ese afictionado de naciones. E l ilustre prócer salvadort ño, general Manuel José Arce, como President e de la R epública F ederal, y D Juao Francisco Sosa, en
concepto de Secretftrio de Relaciones Exteriorps, confirieron
el do ce de fe bre re de 182G a los próceres Dr. Pedro Malina
y Canónigo Antonio Larrazábal, la nltísims representación,
en L etrs.s Credencia les. dignas de recordarso siempre:
''CEI Presidente de la República Federal de Ccmtroamérica, 8
todos los qu e las present.es ll viercn ; Salud.
·Sabed que conviniendo a.l bien y prosperidad de esta República. y de tod9. la Amé ri ca, la formación de una Asamb lea General de los Estados Americanos, compuesta de dos Plenipo't en cifl1'ios por cnda uno, con el objeto de esta.blecer las bases sólidliB y permanentes de las relaciones intimas que de ·
'ben existir entre todos .Y cada uno de ellos y do que les sirva de consejo en los grandes conflictos, de punto de contac·
'to en los peligros comunes, de fiel intérprete en sus trata.'dos públicos, cuando ocu rra n dificultad es, y de juez árbitro
y conciligdor en sus di s putb.s y diferenc ias: hnbi cndo sido
nombrados Ministros Plenipotenciarios para concurrir a la
10rll!ación de dicha Asamblea, en ReprescntBeión de estCl.
R epública los ciudadanos Dr. Antonio L arrazúba.1 y D r.
Pedro Malina, y t eniendo plena confianza en su ilustración,
probidad. acrisollldo patriotismo y celo por la mayor pros"pcridad de la Nación, he venido en confcrirlés y, en efecto,
les confier6', poder y pleaa hcultad para que en calidad de
:tala;;; Plenipot.enciarios y revestidos de 10. más amplia autori zación, puedan con arreglo a las instrucciones que se les
nan dado y en adelante se les d ieren, proponer,- iniciar, acor
dar, ajustar y conclu ir con los Ministros Plenipotenciarios
de las demás R epúolicas de Amér ica; las medidas, estipufaciones y con venios que exija ellOterés del Continente y en
particular de cada una de las partes contratantes. obligándome y prometiendo qu e t endré por firm e y verdadero lo que
así acordaren, trataren y concluyeren , y ofreciendo en nombre de In de Controamérica que lo obse r varé, cu mp liré y
haré observar y cumplir, En fe de lo cual doy los presen"1
tes eo 'el Palacio Nacional de Guatemala, a doce días de l
mes de febrero del Año de g racia de mil ochocientos veintiséis. sexto de la Independencia, y cuc.rto de la Libertad de
la República ; fi rmadas de mi mano, bajo el gran sello de la
Nación y refr endadas por el Sec retario de Estado y del despacho de Reld.ciones in~eriores y Exteriores. -JOSE MANUEL
ARCE.-El Secretario de Estado y de Despacho de Relaciones Interiores y Exteriores. .-J uA:'\ FRA NCI SCO SOSA.>
Moliny y L s rrazábal fueron los primeros en ll ega r il. Panumn.
y de su brillantísima actuación dan testimonio elocuente
las actas y protocolos de aql~e l Congt:e30.
En la sesión del 11 de julio, los plenipotenciarios de Centroa_ mérica y de Colombia abren discus ión wbre elas ventajas
"del Istmo de Punamá y de Guatemal a, para que lB. Asamblea
fjjase en ellos su resid encia, como un centro comúo para. los
Estados del Norte y Sur de cstecontineote>.
En la misma sesión hicieron moción por el establecimiento de
unR garantia recíproca de que los lím ites territoriales de
las Naciones de Am é rica. se rian mantenidos y rL s petados.
El 12 de j ulio decl araron que la poblacióu de Centr8américa
era de un millón trescientos mil habitantes ; y al tratar de
f ijar el conti ngente qu e la F ederucióo daría, eexpusieroo
1M dif icu lt'ides qu e debía pulsa r su gobierno para. dar lleno
a las obligac~ on e s del concierto de que se trata, así por la
escasez del eTll,rio, como porque no podría embarcar sus t ro
pas por el Atlántico por falta de tran spo r tes, ni llevados por
tiC' rra hasta los p untos necesitados por la potencia invad ida,
a virtud, entre otros inconvenientes, de la larga distancia
qu e los separa>.
•
T a n juiciosa ob3er vación, fué at endid a, y se convino, q ue cada E st!ldo, ll egado el caso, prestari a facilidades a Centroamérica para qu e pudiera cumplir su obli gación 1e coopera ción y aux ilio con tin en tal, en caso de egres ión o i n v ll ~i6n .
Al discu t irse el a rt ículo 16 del proyecto de Confe derfl.ción el
cual est ab lecía la obligació n de fo rm ula r el a ño subsigu icn.
te eu o proyecto de Código de D erecho de G entes Am crica·
no q1úe no choqu e con las cost umbres europeas" , nu estros
Plenipo tenciarios E'xp usiero n la necesi dad prev ia de cla s ifi~
car ciertos princip ios de l D erecho P úbli co.
H e aquí el célebre proyecto de Co nfederació n:
eLos Ministros P len ipontenciu rios de la República del Perú
qu e s uscriben, t iene n el hono r de pro poner a nombre de su
Gobi erno a la conside rac ión do S. S. E , E. 109 Ministros
fl enipotenc iar i08 de 19.s R epúb li ctyJ de Colombia, Centro .América y M ~ xico, r eunidos en la g rande Asamblea del Istmo
de Pan a m ~ , con el objeto de cons ultar la felicidad ge neral
de la A m6 rica, an t es es pafíol a. y la. partic ular de cada uno
de los E stados. el proyecto del gran pacto o Confederación
Americana en 103 a rtículos siguientes:
19-Las poten cias de Co lom bia, CentroaméricB, P erú y México forman una Confed eración perpetua, unió n y liga, en paz
y en g uerra, contra la, E spaña o cualquiera otra nación que
intente dominar UDa parte de la América o toda ella.
29-88 ga rantizará n mutuam ente sus territorios, libertad e independencia, y prometcn auxil iarse contra toda clase de o·
presión.
•
·39-No entrar en liga, confederaci6n o alianza con ninguna
potenciR ext rtlnjera, a no se r de común acuerdo y convenio
de los Estados ahora contratantes.
49-8e obligan 8 no aceptar aislada o particularmente el reconocimiento de la ,E9pafía, yana solicitarlo ni admitirlo po r
dinero.

{í9- No poder declarar la guerra uno« Estadóa a' loa otros, ai·
no usar de la mediación de esta gran Dieta.

.

'6 9-Para .1 efecto, l. Dieta aer ~ perpetua durADte l. guerra
CaD Es""lla y Be compoDdrá de loa Plenipotenciario. de ca·
da Estado, Acabad. la guerra, podrá reunirae d. doa en
dos alos.

'
D las Bntes de morir, Simón
BoUvar escribió a FaDDi, la
dichos. qua babí. sabido
de l•• ternuras del Liber.
tador, esta carta d. doloroso despedid.:
eSnn P edro A lejandrino, 6 de
diciembro do 1830,
Quorida p rima:
To extraña qua pieDse en tí al
bordo dol Bepulcrol
Ha llegado la últ ima aurora:
tengo a l frente el mar enribe, azul y plata, agitado,
como mi alma, por grandeB
tempestades; a mi espalda
se alza el macizo gigantesca de la sierra, con s us vi ejos picos coronados de nieve impoillta como nuestros ensueños de 1805 ' por
sobre mí el cielo más\elJo

A " 11
l
'
orl as de Atluntico. en
quiDtTl Bolitaria se halla
teDdido un hombre eD lecho.
ca.i humilde; poco gsnte,
poco ruido, El mar da .ua
chasquidos
estrelláDdoBe
contra las peñas, o gime
como sombra cuando SUB
sombroB Be apagaD eD la a.
rena, AlgunoB árboleB obBcuras alrededor de la casa
parecen 108 do li entes; los
dolientes, pues cse hombre

.e muere, IQuién eBi SI.
MON BOLI.VAR, libertador de Colombia y del
Perú, IYel li bertado r d.

tántos pueblos aS!oniza en
ese clesampnro1 tD6nde Jos
embajadores, dónde lo~ ca.

misioDados que rodean el
lecho de ese va rón insigne'

do América, la más hermo-

Ese varÓD insigoe ,es pros,

sa sinfo nia de colores, el
más grand ioso derroche de
lu z ,.,., .
y t,ú está3 conmigo porque

crito a quien cualqu ier perdido p~ede quitar la v ida;
su patria lo ha decretado.
lMe siento convertir en "un

todos me abandonaD; tú estás cODmigo en los postroros latidos de la vida, en las
últimas fulguraciones de la

Dios! excl.mó VeBpa.iano
cuando rendí. el alieDto y
espíritu que se liberta dela

conciencia,

carne y se hunde en el abis.

Adiós, Fannil
Esta carta, llena de signos va.
cilantes. la esc r ibe la m'no

que estrechó la tuya en las

horas del amor, de 18. espe-

ranza, aela fé; esta esla letra que i1umioó el relámpa,
go de los cañones de Boya.

se convirtió en un Dios. 'El

000

Bolívar y el Monstruo

MUERTE DEL
LIBERTADOR

de la iDmortniidad se

conv:ierte en Dios, ~bi; mo
lu01lOoso, g lorio so, infini-

to; aUí está Bolívar, E l pu·

tia l no sube al cielq a perseo

Por JUAN JOSE TABLADA
Trátase de honrar aBo·
'
Ivar : acábase de descubrir
su estatua ecuestre que
culmjnará en el Parque
Central de esta metrópoli...
La atmósfera de libertad
que vienen a respirar a es·
ta gran patria los m ás di.
versos habitantes de la tie'
rra, desde sus rincones más
"d
b I
opnIDl cs y Bo m r 08, será
sin d uda propicia a l gran
prócer ele América,
Pero en el acontecimiento a que a ludimos existe
l'

nancia inevitable, como nn
corolario tras de un axio·
ma, la sonora, la inmortal
carcajada de Aristófanesl
Los crimines de Gómez
contra la iiber~tad indivi.
d u a l, social y política, son
ya bastante coñocidos par!L
q ue aquí los enumeremos_
Gómez, que físicamente se
parece

al

Demonio

del

Viento del Nordeste , de los
caldeoasirios, el más feo de·
monio creado por la imagi· '
nación humana,. es moral-

L
nn sarcasmo doloroso.
a mente un compendio de las
estat ua de Bolfvar ha Bijo a lmas más protervas.
obsequiada por el gobi~r.
Es tirano a l por mayor
no de Venezuela, ,es deCIr, como 108 czares moscovitas·

por Juan Vicente GÓmez .. , ,erdugo detallista como Vi:
.
í
t
'bl
a non a es 6rrl e: e l Ua ; fecundo en im&.ginacio"

L

creador de naciones en roa- nes truculentas como ]OS"
nos del destructor de un tOTsionaríos chinos del

P?eblo .. , El Maestro de la <Jardín, d,e los Suplicios:> .. ,
LIbertad usado en invete· Su especia lidad es la fabrI'cunda comedia por el Ulti, cación de huérfanos- de
m~ Tirano d.e ~mérica; el v!udas, de ennucos y d~ pa.
Mmotauro' SIrVIendo de a· rIas en general. Es Doccaite e o la lámpara d e las tor en el arte de envilecer
Vestales; el ~uho q aa ríen· a los hombres por el. oro y
do hacer un nIdo, con rayos por el hierro,
~

guir a nadie, Murió Bolívar casi en !a necesidad
rasgo indispensable a s~

de luz, e n medio de las áAl contrario delInstituguilas solares!
,'
to Rockefeller, benemérito
Que ~uan V, Gomez ha· de la humanidad, Gómez
cÁ y Cara bobo; esta es IR.
g ran deza.
d
t·
letra escri tora del Decreto
Monio Curio, Fabricio, E01iy~ que~l O coger cop. su lene grandes oficinas pa-l'a
de Trujillo y del Mensaje
milio P.ulo murieron indio diestra Impura y torpe.. ese l~ conservaéi6n y propagaal Con greBa de Angos tugentes, Régulo, si DOara.
radIante símbolo de libero CIón de la tuberculósis en
,"" " "
b. con su mano su peguja- tad univer.al que se llama BUS cárceles «ad vitam> de
No In reconoces, verdadl
lIte, no podía mantener a Bolivar, equivale al ge~to la,Rotunda, de la G~uayra;
Yo tampoco la. reconocer ía si
su familia, y Mumio nada
de unas manos leprosas In· de Maracaibo y de Puerto
ls.,muerte no me señalara
-tom'ó para sí de los tesoros
tentando sujetar al 801. . . Cabello.
'"
con sn dedo despiadado la
inagotilbles de Coricto. Arí~tides, el más j usto; Epa~ No, ~ l . ~a zarino no puede i·
Más comp licado que Ne! eaJidad de este sup remo
lOS tan te.
DllDondas, el ma:yor de los
denbflCar con el oro astral , rón, desearía, no que la huSi yo hubiera muerto sobre
griegos, no dejaron con
las costras de su lepra, y la manidad tuviera una sola
un campo de batalla, danqué se les enterrase y ha- a nimalidad ele G,'óme,z ensa- cabeza pa_ra cortársela ~e
do f rente al enemigo, te
hí~n v~nc ido reyes en pro
t
I
u
daría mi g ioria, la gloria
de la hbertad, Las riqueya un V?I7 O mIme lBmo a un golpe, sino que Vene ..
quc entreveía a. tu lado, a
zas SOD como un desdoro
querer dHnmular St;t negru- zuela tuviera un sólo pollos lampos de un sol de
en 10B hombres que naceD
ra acercánd ose a l Olmbo re- món para depositar en él
primavera,
parn lo alto, viven para lo fulgente de Bolívar,
los gérmenes más activos
Muero ,,!iBerable, proBcri to,
bueno, y muereD dejaDdo
El hecho d~ que Gómez de la <pellte, blanca .. , y' dI'detestado por los mi smos
a! mundo Heno de s u g loh
1 d
que gozaron mis favores '
na. La' codicia no es achaaya rega a o, creyendo a· lacerárselo
concienzudavíctima del inmenso dolor:
que de hombres grandes,
si pre.stigiarse, una imagen ~ente, a reserva de poner
presa de icfin itas amarg upu~sto que la ambición no
del LIbertador, es t.an gro- desp.ués, como dlltaplasma
ras. Te dejo en mis recuero
deJa. de inquietarlos con sus
,t~sco co~o s?r~a el apiso· sobr~" la llaga, la insignia
dos mis t ristezas y las láennoblecedoras comeZODes; dIO de un capItan negrero, del Busto del Libortador
grimas que no llegaron a
enferm edad agradable por
t f'
t d é
h
verter mis ojos.
lo q?e tie.ne de voluptUOBR,
ra lean e e« bano uma- para hager creer al mundo
No es digna de tu grandeza
temIble SI no la suaviza la
no:> , .regalando una estatua que en la tierra de Bol1vár
t.lofrendai
cordura, Si Bolívar hubie- de LlOcolnl Es tan grotes· aun perduraba su culto, ..
Estuviste en mi al ma en el
ra. sido nature.hnente am~o que raya en burla, anto·
El acto cívico del descupeligro; conmigo p resid isbicioso, su juicio recto. su
Jándose
fá b 1
I
te los cODsejos de gobierpulso admi rable, BU m8 0'.
.
u n.a
u a en a brimiento de la estatua da
no; tuyos fueron mi '3 tri UDnanim idad incorrup ta ie
que un calm~n cebado y Bolívar- pasó en unos illS"
fas y tuyos mis reveses;
hubieraD hecho volver el c?nagoso, querIendo cO,n gra tantes, Las flo
' Uf d _
tuyos son tambié n mi últi.
pensamiento a cosas de más
Clarse con una colonIa de
.t
'
res a.
e
,
t
'
ab'
1
h"
1f
pOSI adas se marchItarán
mo P?nSaIIlleoto y mi pena
0000 que una rUID corona,
eJas, 8S IClera e ra- en breve ....
postrImer8.
,
la cual, con ser ruin, le huganta don de un ramo 'd e
.
biera deepedazodo la cabeflores primaverales, , ,
Pero l,a leg ión de buenos
En laB nocheB galantes del
Magdalen", ví desfilar mil
zo, . Rey es cualquier hijo
Entre el ceremonI'al de venezolanos que sufren en
veces 1t1 góndoll\ de Byroc
de la fortuna; cOl;lquistllt
f
d
por los canr..le:s de Venccio '
dar es cualquier fuerte; Jicancillerías el acto a que e,s,. 6 pa s, estarrados por
en el la ibaD grandes belle:
bert~dores SOD los enviados a l udimos puede asumir un Gomez y los que profesazas y grandeB hermosuras,
de la Providencia, Tanto aspect6 solemne aunque mos ~ l culto de B01ívar, nos
pero no ibas ttÍ: porque tú
vnl e un hombre superior y
superficial ; pero con poco reunnemos pronto, ~ncami..
hus f lotado en mi alma mas·
bien intencionado que DO que observen los que' lo nánd,onos al Parque Ceno .
trada. por níveas cllst id a.conocerle. Los enemigos
t I
f
deB,
de Bolívar desapareceD de
consideren, anotarán el d o. ra, con una o renda de flo
A la hora de los lirandos des.
día on dí. sin dejar heredeloroso contraste' y la repug- res en las m~nos y una fra.
enrrliño~; u la hora de las
ros de sus odio~ ; dentro do
nante inarmonía.
s~ de redenclón entre los la ..
íotímH.s congojas , apareces
,m il uñas su fis¡ura será ma.fiÓ
l'
blOS.
..
a.nte mis ojos moribundos
yor y mlÍs resp lnndecie:lte
u mez e t1l'anuelo, t u r - .
"'"
CaD los hechizos de la ju.
' que la de Julio César, hoj_
bando la aug usta, paz d~l , HIncando la rodilla, rin·
ventud y de la fortunu' me
roe casi fabu loso, abultado
Mausoleo de Bolivar a'- dlendo las flores, pronun·
miras y en tus pupilas ~rde
con la fama, ungido por los ' rrancándole un peda~o de ciaremos la frase auroral:
el fu ego de 10B volcan...
_ s_ig_ lo_s_,--.,-------- ;1alma, envolviéndolo en iOh Bolívar, G6mez ha muerto!
m e hablas y en tu voz es:
cucho ,las dianas inmor tales
nada; s610 quedas tl'í como
bronce y mandándolo en
y entonces la estatua
de Junín y Bombooá,
visión Beráfica Beñoreando
comisión al extranjero, pa·
Recihiste los menaajes que te
el infinito, domiDando la ' ra mayor gloria del sátra· de~ ~rócer vibrará como vi.
eDvié deBde la cima dei
eternidaa,
,
pa, cómo si se tratara dA bro BU 'carne heroica el1
Chimbora>.oi
Me tocó la misión del relám·
1
un cónsu o de un esbirro Junfn, en B~yacá, en AyaAdiós, Fanni; todo ha terml"
nadol
pago, rosgar UD instaDte la Internacional!
cuc~o; las Ilustres sienes
tiniebla; fulgurar apenas
Juventud. ilusiones,' sonrisas
sobre e l abismo y tornar a
Por eso, tras de los entor se mmDarab de ,l uz y todóa
_
.:.y_al_e:::g_rí_a.:.a.::s:-e~h.::u::n::d.:.e:.n...:::en::-.:.:la:.-..:.....!p:::e::r:::d::er:.;m!:':.e.::e:::n..:e~l_v~a~c::ío~,:.-._ _ ,chados diplomá ticos, a pe, ~os ramajes de) Par<:jue Be
i
sar de los discursos. cívicos IncUnarán hacia el br0I108
79-Esta Dieta .erá un Congreso General Nacionai'i interpre.
y 's obre 'las músicas sono- inmorta.l como una Primata!á Jos tratados en ,caso?e d uda; arreglará los stlbsidios,
vera de laureles!
"umero de trqpa,s 'Y,cantldadcs de diDeto CaD que cad. Esras, cada vez que en ese acPorque nada puede ser
t~do-h. de contribUir en caso de guerra, En sus d.libera.
~o se pronuncie el vulgar
C10neB sohre mater ... que puedan perjudicar a una de l.. nombre d E! Gómez, respon- tan grato, tan propicio, tall
parteB contratantea us.r~ aiem~re der m.dio de un acomoda. derá surgiendo de los ecos ineiable, al gran espfrltu
- Pa.a a la 6a págoo!. 5, del Parque, Cómo una reso·
Pa ... a la 6a p4¡¡ col Ga
lO

Q

o

•

..

I
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PATRIA

la Redacción d. PA TRIA re.ponde anica·
mente d. laa ideas qúe lIayan .in Firma.
D. loaemás, 10$ que aparezcan firmanáo.

NICOLAS TAMAYO
ABOGADO

Allendo nsuntos en'¡IO!J, crlmhllllo9 y adl,llllllatmUyos.
CartulOOióD esmorndn. Bonrade:.

AcUridru:l.

.
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Affo III.

SIMBO~O~~C~~LIDAD [L

El tr ts . t
r BISMO8 ~len o po
GENOL eVlta en, absoluto toda.
la gama de aCCld~ntes que el

Vien

d~·I~·i~·p¿g

secundari a; u;-d¡que univer~i.
tarto que d(' tengH. t·¡ torrento
bachilleril y que Be abra }Jflrll
dejar ' paso únlcampnt,c al q\le

-

rejadoi siendo además un reeur- a que dE'be ser som t' tido.
muy eficaz en todos los paríoQue so modifiquen las leyes
dos de la sifilis. Y como los respectivas, si E'S npcesario.
efectos secundarios del mercurio Que el . t,ftu lo de bilchiJIer DO
,Be presentan con tanta freeuen- SSR ~I santo,Y s('~a para .cl paso
cia., obliga.n a. interrumpir el haC Ia la UniverSidad, Que s.e ,es.
n-o.tamiento, bacen desminuir el tablezcs. el e~nmpn ,de lidmlslón
t'
d 1
t I q u e ya es una medIda urgente,
l '
va La
or cura
me 6 •graves indQispensable.
¡slt. de sccldeutes
le las autoridad •• e,cucbon
. que se observan empleando el esta jusb. petición. Y ojalÁ. que
~ISMOGENOL,
es de un gran la Univ ersidl1d mi~mtl, por me
va.lor" puesto que permite la dio de su más alta hutoridad,
administración continua y por interviniera en es te R.sunto pa·
\a.nto, 'a. posibilidad ele una 1'á- ra llevarlo n,' la pnícticn,

O E

EL UES FI LE OEL AM OR
.

(The Love Parede)

Con Maurice Chevalier y Jeane116
D onaId.
.,
tte 11'~aC

pida y completa cUl'ación.-ultd
JI "011 ar~ tOilIiJ~ ;/0 kam
Spanull alld L lttra/llr4 Mil (or !>le,

Continúan en Cuba las arbí
traríe~adas de Machado

.

,comer~

i

~vo ~

Tralnlng.

miento amigable.

89-8e procurar' que 109 gopiernos r€spectivos hsbiliten a BUS
Plenipotenciarios para -formar uD. tratado general de
cio y D8vegación.
'_
99-En caso d. ser acometido algúo Estado confederado, ses
por la Espaffa., o por cualquier otra nación, las RepúbJicaa
aliadas concurrirán con su respectivo contingente, quedaD"
do el arbitrio de sustituir el subsidio a los Bol dados, si las
distancias no permiten la remisión.
109-Las n8. oiones contratantes tendrán expeditas sus
~ fuerzas terrestres y marítimas a donde lo exigiera la nece.
si dad sin perjuicio de atender a su propia necesidad,
~'¡19-No consentirán ninguna colonizscióll extranjera en el
conti
nenteque
a mericaDo
español.
un oa90la.demedisciones;
gd'e rra con
la
nación
lo intentare,
si no Será
slcsnzasen
pero se respetarán las posesiones que actualmente tengan
las naciones europeas, Este artículo quedará reservado en
tratado secreto.
•
129-Todoa lOE! efectos, mercancías, frutos y cualesquiera p'ro~
duccion es naturales o orovenien't es del arte de los espafioles,

r

80

No. 792

Viene de la 5a. pá.g

Hoy mlerco
. Ies, a Iuas 9 p.m
.;
A
T A EXHl'D 'e' '01A1
eU.I-lR
1 ri.
DI' 1
'J. Y

empleo del merCUrlO lleva apa· resista l. prueba indispensable

Spanlsh lessons. Radio Telegrapb

TI=ATRO
PRINCIPAL
L
.-

quedsrán enteramente prohibidas, cu.lquiera que se. l. bandera con que se 'conduzcan. El bllque donde se halle, será
deco misado con todo su cargam..ento. No se consentirá q.l.le

ningún español emigrado o expulsado vuelva a l. América

hasta que Be celebre la. paz con Ja ,E9pafia.
139-ProcurarlÍn que se aumenten los corsarios que obstruyen
IEl comunicación y comercio español.
OUicatana!Jgo .... \~I¡Ut.
14 0 -Exigir a la España como cond;tio sine qua non para la
Deportaciones y
la. paz, o tratad~ de comercio, el reconocimiento sole mne de
Inglés,Espanol,Telegralla y Telelonla
enca'rcela mientos
la independencia. de todos los Estados Americanos.
159-Se nomb rará a un individuo que. forme el Manifiesto de
razones que tuvo la América para separarse de la Es.
- HabanA,
1 G. -Como
IH8 nuto·
~::C::::;;~";";;:=;;';:;'';''~==7.;==;:==;=:'==:=;~=~~~ las
ridtl.dee
sig uF!n
srreS(,llIHio
A los ::
pafia.
169-Dos indi viduos se encargarán dé presElntar para el afio
contrarios a Mach,do, continúo HOMENAJE DE LA
pI éxodo hacín lo,., E:;¡tados
Viena de la. l a. pág
- BenjamíD Barrientos Z.
próximo venidero el proyecto de un Código de Gentes , A~
0nidos. José Ignflc io Ri\'E'ro.
mericano, que no choqu-e con las costumbres europeas. .
..ttl«lidc:r. ~flcingo No. 76.
Director del <DIARIO DE LA de mús ica.
Podolfo Cordón ha ·cumplido 119-Se obligan a franqu ea~ todos Jos auxilios a los buques
MARINA~, es uno de loe:¡ deL I:l trasm isión. como de coso ayer, cuarenta años de edlld:
de los Estados confederados que por alguna desgrac~p._ arriSA.
'm.
po rtados. , El profesor Juan tumbre, se iniciará 8 le.s oc~o ¡toda una vidtl, puel, consagora·
ben a sus puertos.
~
.
~
,
Maza
Artola
es
uno
de
los
L(\Ddres, 16- vVi o,R'ston Sp('n
de l t~ noche en puno.
t
da ~soncramente a las nobles 189-S. prohibe de nuevo el comercio d,·laegros"y el Código
~lrre9t,ado
s.
Se
estfl
b!eció
t'
l
ce r Cburchill. conservtldo r, t!n
de Gentes sctinla.rá las penas proporcionales ~ cont-ra los -conlides de la Idrml · cOpinión Es·
'
.
G
un discurso que pronunció ("11 control militar en Cienfuegos
2a,pág tudiantil., <El Señor Diablo> traventores.
la Indian Empire Society, ~~ despuás de lo~ di sturbio\¡,.
y una lÍurea tribuna ambulante 199-La 'Dieta tratará con el Gobierno inglés para. que 9o.nti.
opu'wa la concesión de! .(5t lt tlJ~
núe su mediación con la Espafia hasta conseguir el recono~
SOD SU9 ja.lones mejores. , ' .
de Dominio en ftlvor de la In
cimien to.
~LI'.II;"''''''
Nosotro., unimos a los millaSqntiRgo de Chil". 16 -F,dle·
dia, 8.seguran:1o qu o la suspen·
209-Se~
declara que el sistema político de las Potencias conres de felicitaciones por Cor.
sión del control británico signi. ció José Toribio Me HOII, bitratantes, es el de amistad y de una estricta neutralidad con
dÓD reoibidas como homenaje a
bliófilo
chileno
o\'
D'!tu
nle
hi"t
o
'
ficaríH. el despotismo armado
todoslos .poderes del mundo, y, enespeci1l1, con los que tie ..
~
Ir! su ex.juven tud b!l~alladora, l!ls nen
ind¡'o y la continllación de ha r iador muy cooocid., el) Espa
posesiones en América.
~
i1! nuestras muy ef USIvas. ¡y que
ñ
d.
y
JI!.
Américn
L
tlt
i
o!l
,
rribl es guerras interiores, y
;;
Pl aproveche SU9 últimos años en 219-PodrlÍn agregarse a esto. tratados las Ropública. de Chi.
que l. pérdids de l. India po·
~
~ rematar la labo r titánica Que ee le, Buenos Aires y demas de América, si lo tienen po.r con.
dría caUSdr la caída del Impe.
veniente, y desde Al ,a cto de la ratificación de este tratado
I Obrero:) con taller y comar·
rio britlinico.
se le9 tendrá como parte eQ la COQfede'r ación.
ha :mpue;to!
,
ciantes en pequeño: Os convie229-Los cónsules serán únicamen.te unos protectores del ca ..
=265 Toda persona. que vaya a ne anunciar, porqne do eIJo demerCio de su país si n jurisdicción ninguna, sin representauna. fiesta, debe llevar consigo pende In. prosperidad de \·ues·
ción para tratar con los Estados dond e résiden: SU! cRsas no
unos cnantos papeles de PARA · tras negocios y que seon conoci , serán as ilo, ni estarán exentos de s.er juzgados en las cd.uaiLs
DOLUI •.
civiles y criminales por los jueces dél territorio.
das vuestras actividades.
239-No se admiten Ministros de oaciones ex tranj eras sino
EN LA ,
HACE
el 17 con arreglo a las formll.s admitidas en la Europa por las Da~
.
d.e diciembre de 1830,falle' ciones civilizadas.
I~ F; L
l
cl6 cerca de San ta Marta 249- Lsa potencias de la Federación no podrán separarse ae
CIRUJANO DENTISTA
l !;l~
el Libertador Sim?n BoU. la ·uliansB sin satisfacer a. cada.=F;stij,do los gastos que hayan
causado en auxiliarllls.
,
t
var, y el .BU
CODsu ltás de 9 a 12 a. m. y 2 a 5 p. m.
¡¡: la. C\llE ORIENTE, 60.· TEl. 1333 !! marcó
finalfalle.
de cimiento
nno de 259-Los artículos de este tratado pasa rán a los resp ectivos
.; A S
NO ~ ~ 'T 1 C49:
':s
¡I ",IGrcol o ft:¡j
Gobiernos para su ratificación. -Panamá, 22 de julio de
ing, 1f!r¡or~r:;, rJt,~ B.!~:~~

~~i?6

YA CASI EST AN VENDIDAS
LAS LOCALIDADES!!

Cuadrage's,'mo An,'versar,'o
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D!óLfCIOSA

100 %

108 más grandes héroes,
1826-Manuel Pérez ae Tudela -Manuel Lorenzo de Viguerrero pintoresco y gran daurre. -Es copia, José Agustín Arauja.
estadista, que los países jH~rmoso proyecto! Salvador para 'AmáricB, 1ii esa. tentativa
alianza hubi era. perdurado, y si "honqas di'visiones no.dis.
sudamericanos han conoci· , de
tanC'Íae a pueblosSdel mismo origen, a. los cuales el 2"enio
do. Como todos sabemos, de Bolivar llamó a un común destino.
lo que e3 hoy la· República En el Congreso de Panamá,' los Plenipotenciarios de Centrosmé ri ca. firmaron un tratado de Unión, Liga ..Y Confedera_
de BoH vin al Ber fnndada
tom6 el nombre del gran ción Pe rp etua, compuesto de 31 articulas yotro adicional;
un concierto sobre contingente de fljército y marina y un
Libertador y debe recor· Convenio
en que se acordó traslada r 'las sesiones del Con~
darse también que la li· g res) de Panümá a la villa de Tacubaya., una legu!\ distante
de
la
ciud.d!de
México.
.
bertad de Veneznela, Colom bia, Perú y Ecúador, Ante~, el 16 de mar~o de 1825, el prócer Molina, firmaba. en
fué consecuencia de los es· Bogotá, en nombre de las Provincias Unidas del Centro de
América, con la Repú blica de Colombia, un tratado de Li.
fuerzós de otro gran pa- ga
y Confederación Perpetua, para sostener con su influjo
triota, Miranda, continna- lB. Independencia y evitar toda d'Óminación extranjera.
dos y llevadós a cabo por Ese convenio, formado de 22 artículoe, y que no era. sino preel insigne Bolívar.
paratorio de l Congreso de Panamá, está publicado en la Re~
Simón Bolívar consagró capilaci6n del Plldre MenlSndez, otro ilustre Prócer.
cSlbe dudarlo. Fuá Bo~ívar el precursor ' de las doctrinas de'
toda su vida a la magna Noarbitraje,
que despu és tomaron tanto auge en congresos
.mpresa de la libertad, y conferencias, tratados y convenciones; pero ningún estadís:
como t odos aquellos gran· ta ha exteriorizado un ideal más sólido y majar alimentado
des hombres, que han se· como el ex puesto en el proyecto gigantesco de una Con fe·
.
guido fielmente los dicta· deración Americana.
capelláa de Napoleón, el Abale de' Pradt, deci.con justicia:
dos de sus ideales, fué mal ElHLos
siglos no presenciarti:o UD espectáculo más digno de la
entendido y difamado. Aun civilización".
' .
,
-.
sus más grandes ellemigos Yen aqu el hermoso sueffo de Derecho, Libertad y Justicia
no han podido ignorar el Controa.wé rica puso a contribución sus más sanos y Dable;
hecho de qne Bolivar sacri idealismosl
ficó íntegramente un es·
y
pléndldo patrimonio en
Viene de la 5a. pág.
lleyar a cabo el doble ideal

Bolívar

,

..

ult. dml.

1n. AvonldA Norte N9 22 TolMoDo Np 7-fJ-

el.....

de libertar a slJ país y del Mesías de América, co'1 curo de los tiranos de Ji:
otros.
·
mo la rtIuerie del más os- mérica ..
. Mllchas dignas conmemoraciones se están prepa- Companía Victor co'ntiene leí¡la justamellte una se.
rand" en honor del cente· la .últlmA proclama de Si· mana antes de sn muerte
narío de la mnerte del m,6n Bolívar a los ?olom- El reverao del disco 8S de:
gran hombre . público, y .bla.noB, y la que indirecta· didado a una m
h
•
mente era· también un
are & pa
nna de las ¡i¡ás jlxclusivas
todos trl6tica apropiada a la oe&y. dignas de mencionarse IIlensaje de ·allento a
.ó
aq aellos otros habitantes. Bl n.
es la preparación de
disco especialmente Impre· de las naciones llIitinoame·
He aquí pues un mereol.
so para la ocasl6n. Este ricanas qne luchaban en do tributo a la memoria
disco preparado por la esos días por la Iibartlla, y del gran hombre.

un

P.tri. Iipi/i••: lIombr•• que meD ea
.... mima tierra, bajo UDa milma ley,
le retpelu, le amaa y le ayudaD.

L,a Patología Mental yel Un gesto que resulta de S·cota(:onessini~orta;cia "d ' Poll~cl'a
Delito en El Salvador
actualidád '
erVICIOS e
~
La Redención de ' Nuestros Centros El Dr. Joáquín García fue impuesto
y Legislación Penal~~
Diputado, pero se negó a
lE~~sCHiVO ~esempeñar el cargo
Por JOSE CIRO BRITO
"';"" ATIVO

Consta 8 todo el mundo q~e 109 ser vicios de nuestra. Policía
son deficien tes. Y ese "todo el mundo" protesta. de que
así ses; pero a. nadie Be le ocurre ir-pe rsona.lmente a enterar4
se de si hay algo qu e justifique' tales deficienciAs. Se .quiere el se rvi cio en todas partos y 8 todas boras; que lo~ agent os seaD listos, enérgicos y cult9s; que seaD capaces de ga, rnn tízll r plenamente la. vida ciudadana j que t enga n irreproohables antecedentes y conducta, que no se duerm an en las "
esquinRs ... . .. que vayan bi~D puesto¡¡ y h!t.sta que sean ga·
tanes ! ....
~
~
.
El público, en cambio, dá desprecio, burlas y c\.lsnto puede ps
fa ob9taculiz~r la acción de la Policía: Si el agente ~ se lleva.
a quien comete una falta, es sacón y si ~no lo lleva es nn
aguado inútil. S i pone o rden- donde hace falta, se aIla la.
chusmB pus estorbarlo e insulta.rle, si DO trata de hacerlo\ '\
le acusan a g rito"! y piden BU castigo_ . ... _ ~
Eso es lo que el policía encuentra en la ca.!le, y su acción debe
daaarrolla rse fren te e. t s.l predisposic-ióo generaJ.- Ahora
vea mo'J en qué coodicionea va a aus s~rvicios ese 1lgente:
Pa ra todo Jo que la Policía. tiene a su cargo en la capital, bay

1
Por CARLOS SERPAS.
Pubtlco hoy este ensayo de iniciación en asuntos
criminológicos, fruto de mis someros estudios teóricos 'l'tdeoto, caráctcr y pntr iotis 9ión qu e fi g uró entre 109 más
y prácticos An tan importante materia.
mo hállR.nse sintetiztldos en al - esc 'a recidos médicos de la Re·
Podía haber h echo de él mi teeis de doctoramien· gunos hombres s uperiores !1 pública; cel oso y despren did o
to, pues tengo en cartera muchos casos mas estudiados quieces la inexorable r('a lidua bara con la humanj dad doliente
de la muerte sorprende R veces este prócé,r del pensamiento vi ·
por mí: no hubiera fa ltado bachiller o barbero lengua· en
plena. florescencia, cua.ndo vió siempre ngido al pezón inaraz de la época caveruaria que hubiera dicho, siuem· ell os serenos, a lt ivos y silencio- gota.ble de la madre ciencia; su
bargo, que no era tesis de Medicin a sino de Derecho . SOB, permanecen firm es en la va.lor intríoseco se manifestó
y tal vez hubiera tenido razón al lienos en parte, por· lid de perpetuar el reioado de t'n hec hos, no en ruido'fOS CIU- sólo TRESCIENTOS agentes disponib les, y con ellos h.y
que no s~ría ni sólo de una ni sólo de otra cosa, sino la verdad, el derecho y la justi- be les, refug io a veces, de nuli - que organiza r los lic rvicios diurno 'ydJoctu rno en las calles,
cia.
A esa clllse de hombres dades o media nias que Dreten da ambas a la vez.
l:i vigilancia en muchas casas particulares, otros servicios
pertenecía el Dr. don JoaquÍo den sen tar pl aza do emioentes;
espec iales y el que prestán en el interior de su cuutel, etc" "
Pero bien, me dirán, ¡y acaso no existe la Medici· García , CUy h persona lídad simJ .el verdad e r~l mérito es siienc iona Legal entre las materias da la Facultad? Por a lli pntica. y atrnyente, constituye
Pasá 8 11,\ na pág col 3
Pasa 8 1868 pá.g. col. 5
pudo haberse fi! trado esa tesis.
hermoso
ejemplo
para
la
juvenSí. ' Lo comprendo; pero una tesis es una tesis ... tud que aspi ra a ver realizados;
y muy rara vez se lee . ¡A. quién no le ha pasado eso?
Se recibe la tesis y sa dice: «Recibí tu tesis. Gracias.
Está preciosa» .
SU3 padres don Mi gu el Garda
y dOñ'l Clemenci a L. de Gucia.
y DO se ha leído.
Dentro de pocos díllS lI ega rn las g('ntes se ha despertado y le otra vez nos sorpr.eQdan Y nos
Yo guardo una bella colección de tesis: sólo he leí· uno y otra. perSODas que bacen
hogar un templo y del de- u· esta. capittt l un medico q.ue o· hucen romerÍIl.
exploten. Dicen que Jos- trata. do unas tres o cuatro. Y eso que las entiendo: pala· dol
Nosotros que atetJtamente he- mj(lct08 del taumaturgo son
bsr un culto.
.
f rece cu rar par medio de la. psi
bra que las entiendo; la que no entiendo de «primera Puede decirse. sin ambajeg. coterapia. y qu_e respoode al mos 81'g'ui~~ la ~R.m p!l. fi a que la gratuitos, pero. dicen ' también
intención», la enti endo de segunda, es decir, después qu e en Jo aquín se cumplió el oo mbre tic ~axlmus Neuma· pe rm~n e DCla, del tá'umaturgo 'que la explotación .vi.ene e¡:¡cuda ..
de haber consultado volúmenes o papelones. Pero ... principio fisiol6gico de heredar y~r. Llegó a Santfl Ao a ·.v ~ ya provocó en Guatemala, n08 da en la ventn del libro Granson tesis ... es decir, una parte de la indumentaria de Ills virtudes de sus progenito . . . b}zo.h abl ~ r ~ un m~do y ver tl creemos en el d,eber de dar la deza de ,la .psicciter:apia q·ue
res; virtudes que é l su po apre. un cleg~y ú}r a. un Bordo. Es voz da aJel;ta .para que no va· valo dos dólares; en la Inscripdóm'ine del doctorando: como la ch istera o los zapatos. ciar
.V cultivar para forma.r s u ~a es ho;t (¡le ' la curiosidad de y8.1ll0S 11 p'ISlir por c;ánd'ido~ y .
~:lsa a la 5!i pág col 38
Hay _un horror inexplicable h acia la tesIs. Inex· carácte r.
'.
- ..
......
.
plicable a primera'Vista, 'pero perfectamente explica·
A la ed.d de doco afios co· CQ!eborado,és de PATRIA ' .
- • _
_,
. -"
-...
.. ~'"
.bls a segunda vista. Yo mIsmo 'no quisiera hacer fe· menzó sus"1>rimfl.t'Os esfmJios en
h'J¡;;r-,=~ sis. wa doct9lilrm~:J....g>!:ilJle ., ill,.llp~Pru¡"," CQ.ll } ... ~ te~i~,
sobre ·t'b'(ió·enJliiedfcfna? <,',
"
Naga: 'que por muy buenas 'lue sean, reNesentlin S. lvado r. ño' que . cortademun.
I
un trabajo en esta forma: se toma UI1 punto; se «pro· te dirigían en la capitbl, los se·
____' _ _ _ _ __
-fundiza el punto:>; se buscau «caEOS" . S8 pu bli ca too ñores doctores Antonio Adolf!,)
. do junto con una media docena de dedicatorias, empe· Pón'!z y Aguil l1 r, sctua l Obis po
Por MIGUEL ANGEL MAGAÑA
Diocesano, y Maou el FrsDcisco
zando por «mi abuelita" y terminando con todos 108 Vélez,
extioto Preludo de Co~
santos de la co rte del cie lo. Y la tesis no reviste ma· mayagua. Su índol e noble:v
yor importancia, ni dan ganas ite leerla. Muchas ve· qilenciosn y /38 dote"! ÓptiOlfiE
Ent.e los círculos' navales ha
ces para que la vuelvan a ver hay que adornarla con de su inteligencia, Je hici eron
"
c,
l/i
¡f causado sensacipn el necho de que'
ac
ree
dor
a
la
es
timac'ón
y
SiUlmuñeq.uitos.
.... 'J.r'
".."... Francia no omita el menor esFuer.
P(ltÍIl de sus maestro '! y c'ompa..:.
y después: EL OLVIDO. ' Nadie se vuelve a a cor· ñeros,
y la labor del jovcn vió.. . -:'/n
A
-,
,.,.
11: ~
~ lDJiJt
. -. -~
zo para aprovechar I a ú I tima
dar de la tesis. No unta, no raspa, no penetra la epi· ~c condecorada por la justicia.
r,
•
.
_
I!,"
1''''''''
dermis, n o pincha una tesis de itoctoramiento: ya se sa· Fué en la Univ ersidad Nacio·
íI.
~. Jil ¡ . . .
oportunidad que se le ofrece con
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Paso. a la 8a.. pág, col. 5 nal, en dónde e.:nprendió'y ter
minó sus i!studlOS de Medicina J
.Y Cirugía; carrera po r la. cunl
tuvo decidida vDcacióo , y en la
•~
, 1:
. "J)¡;! Dbre. 8
que supo distin g uirse como
Dr. c./I1. utDRIANO VILANOV A
disclpulo que ocupabll puesto
Especialista. en Eofermedades de niños .
prominente entre lag jóvenes
Estudios hechos en Parls y Jefe del servicIo de su Especialidad
Cuando Pompeyo regrE'SÓ a desBrme existentes .
que representa ban el elemento
en él Hospital R- sales desde ha ce cato rce años. 1..
Roma, procedente de Esp.ñ.,
i Gaerra I es el grito que ' se
pensador de la F tl cultad .
Cura 1& Tubercu losis en sus dos primeros periodos con los
"'1
eo;¡cribió al Senado: cOraso ven· fermenta en los tenebrosos río·
El Gobierno del Gene ral Memas t ra.tamhmtos y nuevos procedimientos
~
ció a ESpRrtaco, y yo hq .rrRo· eones de la hum.oia.d, es la
nénd ez, de acuerdo con el RecExtt,pa aml gdalas sin hemorra gias y trata las
ca d!,) las raíces de una guerra q' cancióo que tararesn los pueenfermedades de seiioras.
torado de la Universidad, t.eoia
la. ma.js la buena disposición do cnvi 'lr a
nunca renacerá:..
blos que empiezan a cicatrizar
Por modernos proced imientos.
Ha pocos días un Mini ~ tro las vieja.s he ridas de 1914.. - "
t res jóvenes de 10s- m!Í'3' distinfr-t\ncés dijo q ne pnm nfianz.a.r
El famoso principio d~ Si vis
guidos de la Escuela de Medj·
el rei olldo de la paz, bll bía que pace m para beJluoo es el nbececiDa, a que terminaran y perA V I
défltru ir I:'fHl cosa esttlpidu que dario en qu e las naciones jóvefeccionH.Tan s.us estudios en la
~c lluma "Guerra".
Des de ahora. aprenden el fubuA LOS COMERCIANTES IMPORTADORE5
Facultad de Paris; place decir
A tTfl~vés de todos los tiempos ro. Si desess la paz, haz la
que Garcíu fué uno de los elec~
Se bace saber a los interesados que la rebaja de los almacena~
y en toda'i las edttdes, 109 hom· guerra; como si dijeran: si tiejes de mercaderlas importadas, estará. wjeta. a las siguientes distos; pero 10B acontec imientos
bree se han preocupado por lD 8~ nes hambre, come.
posiciones:
polfticoB de aquellu épocR, no
NadR
en
concreto
se
¡;abe
de
Una gran inter rogacióf'. está
l8o.-8ólo gozarán de es,," reba.ja, 105 Imporhdores que presenten a
le permitieron al Gobierno lle- 108 últim os 8UCP80S de IH. vecina taT el fantasma de la guer ra, pe
regIstro la mercadería que actu~tn..ente tienen en las bodeias
var a cabo tan laudables propó- Rep úbli cfL de Guatemnlfl. 8io ro las hipocre5ias diplomáticas escrita. sobre los cielos de la vie.
fiscales, hast!. el 20 de los corrientes, Inclust ve;
da los que rigen 109 destinos de ja Europa: mientras Alemania.
2a._EI registro de la mercadería ~e hará. en la rorma. aCl'stu mbrasi tos.
embargo parl\ conocimiento de las patrias, han fomentado los fabrica elementOs de m·a.tanza y
da, liquida.ndosc las oóli:¡;as, con lncllL'ilón de la. t-:.taUdad de
Dn"'RtrOR l eotortl~ dtlD.loS fl, la odios y 108 prepRrativoB conti- los g uarda sec retamente en 109
Salido
de
las
nulas
universi·
los almacenajes adeudados:
tarias , fué Joaquín académico ,publicidad 108 rumores que hllD núun por enciml\ do todas las Ji- . sótanos de sus ciudades. Fran330.-111 Administrador de Aduana, In mediatamente de liquidada.
lap611za. 1& remit trá. al MinIsterIo de Ha cienda, pa.ra. que ést~
PU SR !\ h\ GI\ míg col l gns y de todos Im¡ li rnti~dos de
de reconoci do ta lento e ilu stra.·
Paso. 8 la. 5a. pá~ col la.
disponga, cual habrá. de ber, w cada. caso, el monto de la.
rebaja; dando aviso al interesado de esA. reml slOn. a fin de
EL
PRODUC'l'O
QUE'
VENCE
que él pase a recoger la orden correspondiente, girada a la.
266 - Si quieres tener una
'.resorerfa Genera.l;
4;l.-Las órdenes relativas a nbajas de alma cenlje, caducarán
Es-pecialista en OjQ8. Oídos. Nariz y Gar!7a11t(~.
vida
tranquila, toma PARADO.
Una.
gra.n
é
importante
ven.
echo -d1as después de que ellas sean em it idas, y las pólizas
Oon e3tudios y p1-áctica en los HQ8pitalu f7,~ P n.rn.
LINA.
que no s-an plgadas dentro de e'5e término, no podrán gOl.ar
¡nin del GONOCYSTO l. consiste
o.ONSUL7'.i18:
(ltJ
S
a
6
2i.
m.
~
d.e l~ rebajas que sobre llos &lmacenajes se hubieren ¡¡cordado.
Ji,'SPEOIALl!.'S (le 7 y mediu a 8 y media f¡. n.
en que este medica.mento
no se
l
MINISTERIO 'DE HACIENDA. OR ' DITO PUBLICO,
deja sentir en eh h(¡.lito. La. de que padecen.
INDU3'J.lRIA y COM, RRUIO:-San Salvador, a. los once dias del
6a.
A
veni(la
Nm'tI$.
N,-,.
f7
i'eléJono
No.
11"1
mes de diciembre de mil noveolentos treinta,
práctictl' ha demostra.do que, en" INDIOAOION: Gonorrea., dia.
1!1. l S-16~'i~I S 19
(Media cuadra al Norte de la Iglesia . d~ S~n José)
los "~aoientes tratados Ion esen· titis gonorréica.
C-__________~------------------. __- -__- -__ J,.~----ma~~--_
cia de sfLlld.. lo" el desagradable
DO BIS: S vece. al di. 2 pildo.
\
hMito indi<in ya,, lá enfermedad rBS.
1a. d .

~====~~~
.Hay revueIta en

,G.uatema Ia -

Se afirma que Ubico o
Padilla son los jefes
de la revolución

so

.

DOOTOR GREGORIO ZELAYA

.
Dr. RAMON GOCHtl CASTRO·

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO

Y LO ECONOMICO ENTRE LO MEJOR
.Eor eso, cuando a usted le duelan las muelas, la. cabeza, los oidOR,
o tenga catarro, pU}lzadas reumá.tl~ Intluenza, 'o cualquiera. otr& '
dolencia por el esttlo, acuérdese uBtea de PARADOLIN A: ella. es,
e) medicamento de mayor vaUa, porque es simple, ep I'leclr, es
D&tur.. l y los remedJos de la natura.leza 80n 10slreJores;fD ellos v&
11 mano de DIOS r la voz de 1& ciencia uplversal l
'. "

ABOGADO

y

Ofrece sus servicios profesiona.les, eápecilllmente
en el.ra.mo civil y comercia.1.

I

}a. CaUe Poniente. .N9 40.

'relé/ono N9 2·8·2

___~.,'"...._ _ _ _ _ _ _....;,-_........;'....;___

,
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.

Dr. Rafael Vega Gómez h.

NOTARIO

1. moja

.

MÉDIOO y OIRUJANO
Part?s y Enfermedades de Mujere•. Fisioterapia,
TratamIento d. la Obe.id.d por la Gimnasia Eléctrioa
.
.
Generalizada. (Método de Bergonié).
. Teléfono 9'()'6 So. Av. N, No. 32.
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El BANCO OCCIDENTAL, hasta nuevo
intereses sobre Cuell~a:s Corrientes y depósitos como

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y
DEPÓSITOS A LA VISTA:

Dm EOOION y ADMINlSTRAOION,

TALt;ERE&:

TIPOGRAFIA

«BERNAL,.
Suscripción :
Por mes

C.

.

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO:
Colones ú Oro Acuñado

1.25

, 15.00
~
0.10
020

Por un ano . . .

NluJlero suelto. .

Nó.mero atrasado.

INfORMACION UTIL
DICIEMBRE
31 DIAS

SANTORAL
DE HOY

S meses
6 meses
1 auo

4

5

Dólares Giros
5 .0/0

0"
00

5 1/ 2 OíO.
6 o.

G QiO

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO I~DEFINIDO:
con SO días de a viso después de G meses, intereses capitali zables cada 30 de Junio y ~ 1 de Diciembre.
En Colones,Oro Acuuado y Dólares Giros, 6 0;0 an ual es.

San Nemesio
J"A..H.M.AClAS DE Tll ltN O

l1el14 al 20 Nueva y Lould.s
. El servIcIo de turnos comIenza !lo
las OCHO hora.s del dfa. indicado y
termina. a las OCUO horas del mismo dia. de la. sema.na. sl¡,;-ul ente.
Siendo estos se rvi cios obltgatorios, es tudelegable y t odas las fa rmacias deberán indicar , en aviso
especi al que coloca rá.n en la parte
exterior del establecimien~to, CUl!.les son las fa rmacias de turno de
cada semana..
FA RhlACL\ S TELE F ONOS.
Nuei"lI., 128. AI'I'arenga, 8-15. S:m Luis, 1260. In_ depcnd"ndn, lro¡. Awencan.." S. Gwulal ullC,
lntel'f\ll('lomll. Centnl. 23. Latin.." Sol, l.S2.
Centro Americana, 1173. 1.:1 Snlud, 29.
SEB"\o'l.C10 DE
ASI ST ENCIA.
MÍ-DICO
GRATUlTA
El circuito de Co~OOJlCI6n , Ci!nc.l"O!'I, SlIn Mi-

~f~~~/ M~I¡'I~~~~"ill~"l N~a21° d~C.~ ~;

Co.lle Orlenu.'
El circuito de f: : m J :o.dnto, Clwdelnrl:'l. L:i Ye-

f¡~rosAnt~~~~~'t rl~r~~I~ ~f: C!~ N~r. ssh:le
In l Oa. 01110 Oriente.
Et circuito do El Control Sa n!." I.ue!a, y El

Banco 'A~ríGola GomBrcial

1/ 5,000,000.00
Capi!al Autorizado
265,000.00
fondo de Reserva
" ,
fondo Para Eventualidadés " 400,000.00
JUNTA DlRECTIV A
Director-Gerente

ElQS Pl'l'AI. ROSAL E S

1er. Director-Consultor

RODOlFO DUKE

~~~°ia ~n !N~2f foll\IIDí&a~~d~N~::'

JOSE GONZAUZ A,

20. Director-Consultor

•

RAFAEL A. ECHAVARRIA

~~ ~t!d~Ii;~oI2~t:~'!lnu~~

,,"
!fa

10lI nI-

,par.1

B~I~ t!b h~n~e~ !~a:~e ~=:

nI
.A los neccsiLadoo $(1 10$ proporc.ion::LO. lalI mI)d cinM ~tul t.amcnIC.
NUMEROS DE JTE LEFONOS QTlEJ! DEB EN
S ABEHSE
Polleta do Ll nC:l, Comand"neia de T umo, N9
619, PoUcln J ud ¡dnl~·l9'!. Polic!n Muoleipal

ladri1los 'de' Cemeñto -,
DE TOLAS CLASES A

Presión Hidráui'ica

Kbu~poPd~c:o!~ro~: '~~ fr~. l4.I·

AUDIENCIA. S¡PUBU CAS 1m CASA PRESlDENClAL
Enci end o 80Ucl tud lo, lntercs:ldcs l eol) MIOf1dad, !na aud icnCI3s .son 8cillllad,15 p:u-a 105
dllIJI Martea, Jue ves o Viernes:
AUDlENCl.AS MINISTE RIALES P.\llA EL
l' UB LI CO
Minisleno fU &lo.cWllCl E r./cri<ms.

i;i=~do{j ~~I Joben~~ción.-MnrtaS 1

do 2 aS ll.m.
!ilinistcClO do
U a. m.

·

H ocl{'nda.-M ,~rcole3 ,

,

juoI'es
'
do 9 a

MinisterIo do Instrucción l'úbtica..-Mnr tc:l
J ue'l'E9 y ~tllT.1do do 11 _ 12 a. m .
'
Min isteriO do (s,undadoJ; DencLiCo.!neill.-Lu~iu;:i~dodt,!JC:~. ':M::u.U :~i"~' ~~
'a 4 p.~ .
Mi.nl5tenO

_ t p. m .

'
do Guerra Yl.MlU"irni.-Martm, do 3
1

T<id4:!l esw OLiClIULll cst.in Inst:l.lada!! co el
Pabclo NaCIonal.
AUDLENClAS DE JUZGADOS

::: :: cr!f:,lIcil J=~~:e. por la mail:ma y

2st por la urde.
P:J~! c~~ J~g2:o; o1eS:~r :a:1~~~~
el

~!l segunda cualidad de la e~- (I dre de otra man era sabe que es-

posa ea que eea. una ayudante
del AS pOSO, una compflfiera que
DO rep resen t e pnl'tl 61 UD estor·
bo en la vid a. Con todo el haDar debido !l las ubu elas de 108
colonos norLea mericanos , qu e
Crll Z!lron el Contiueote en carre
ta8 tirad a.s por bueyes y cargaron las arm as para batir 8 los
'íod io9, no se puedo decir qu e
189 muj eres de otros tiempos
hayaD sido una gran ayuda. para su IDllrido y Que sus nietas
DO sean en todo tiempo más C8paces de hacor cerca de ellos el
papol de compañ eras y a.yudan·
tes.So n otros ti eoooos. otras C08-

~1IIiI1iIIilI_IlE.iíSíiaiin.Sií".IIi"naiidiíol
.·.• 0_ct;¡liilbíi,.·e..l.9ií3
iiíO".,...a;l~t;.'~ma·~j.,._.: I
•
"!'
....
IIII_III................IDIII. . . .¡rellli1¡g..."".........
"...D"'.! 1tumbres. La mt~jer moderna
;:
ayuda RIl ma rido a la. moderns.

Nuest 'a Seftcr&de 1& O
DE MANA N A

1 a 8 p . M. l a bor.a do cOII,ull.:,
OO!: es de 1 _ 2 especialmente.

m
'o

,

2 O/O an uales
En Colones .......... .
"
2 0,0
En Oro Acuñado .. ..
En Dólal'es Giros .............. . 4 1/ 2 OíÚ I t - •

CALLE DELGADOr N9 84
T E LEFONO.N9 2-5·9

108 más afamados

LA PiEDRA USA
Mercede, S. de G.anont
Fábrioa en el barrio San Miguelito.
Oficina: la. Avenid. Norte, No. 18.

l'!mERAJUO O,.; T RENES
' SALVADOR RA ILWAYS
Do San SIIII"&do r ptlrn AcaJuU:1 o IntermedioriOB, salo n 1M 7 f 21 Y a las 7 Y 55 a. m.
De San Saln dor :Jo Sa.u t:l. Aua 1) intermodlarios, sale n _ 1M 7 Y ZI n. m . y 8 y 60. E l
primero en conl:xl6n del Sitio del J:üilo. Lo~
~t:r: ~ ~J:I d1tIlC L<*; aal en 11 Lu 12 f 00 Y a Ins

Teléfono 943

lnt jam:l.

¡-:-__________________....:.________

~'Af1UEL GASTAD flA'MiREZ
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ABOGADO y

Todos los días se ve como hay
finchas q uo, dejando el lugar en
qu e han vivido cómodamente,
rl: laciones y familias, acampa·
ñun al hombre COD quieo se hl\D
cllsado n remotos p8í~e3 en busca de un porveoir mejor. ¡ Qué
ra ro se rn el hombre que se alzó

~;~da~~d¡" a qui en su

po en que su marido la enCueotre at.ractiva y digoa de su esti·
maci6n, y asi procura COOBer- (fJlÍF:fE a tu gusto! Rle:te, el te
vilr mejor BU .apariencia y ser ! blancoS"
envanecés
diente"
y po rejos,dey tu"
reveladores
uoa muj er !Dejar informada de
de salud.
lo qu e lJuede ínteresarl e a ·él.
~
.
Así en resumen de cu entas, la SON~lE. MEJOR QUIEN USA
e~ po eH 1930 es mucho muy 8U'1
perior a la del 1830, po r mu cho
'
'
Que se hable de las g randes vir.
tude~ dom ásticas de las muj eres t
PA:9t'A DE·NlIFRlCA
de e Itocces. Todo lo que suce- "~~==~~~~~==::'::~
de es que, los humbres lihora
. El carácter doctrina.rio y
como los de entonces, nunca
han sa.bid? contentarse con lo orienta.dor y la veracidad en
todas sus iriloruiacionea, haque tienen.
;!.::..::..~==--------~
PATRIA el Diario
can de
I Obreros con taller y comer· predilecto ~e los hogare,.
oiantes en pequeño: Os conviene anunciar, porque de ello de·
pende lo. prosperidad de vues- -El año pasado se' gastaron en
los Estados Unidos mil quinien
tros negocios y que saltn conocitos millones de dólares en anun~
das vuestras actividades.
cioa.

1

.

F ASES

DE

LA L ON A

~n=~\O

~

PROPAGANDA DE lA DlRECCION GENERAL DE SANIDD

.

y para terminar. Por muy
y si su familia está ya vacunada -es conveniente
extra ño Que parezca, la mujer
que recuerde:
1D0d ~ rDa toma más en ~e rio su
la vacuna no protege por toda la vida contra la yirueJa;
trabajo de es posa y d p, madre y QUE
procura ~umplir mucho mejor QUE BU acción benéfica se n.gota con el hiempoi
con las obli gac iones que ambes QUE por lo mismo. debe u&ted hacer revacunar a su fa.milia. ca.,
da cinco auos:
implican, que no prQcu ró nun ·
ca la mujer de otros tiempos. QU;E no hay que esperar a este plazo cuando hay epidemia. viCURndo hi. nbnehl se canl. ba sa.·
ruela, cuando las personas se han . expuesto o va.n a exbía que 8e casaba para siempre
ponerse al contagioj
.
y se sen taba tranq uilaooeote a QUE cuando Be da un caso de viruela en una casa o en una voesperu r que la na turaleza siguie
cindad, todos los que allí viven 'deben revacunarse sin tarra su curso; se ·vol vía fl"ca. o
danzaj
gorda, abu rrí a nI esposo , o lo
entretenía con su conversación QUE es-mentira que en tales cOlldicion~s lá. vacuna Bea peligrosal Y
est úpid A. o div ertida, todo era [
igual. Pe ro la mujer moderna QUE ]a ley obliga a los padres, bajo penas severas a
y revacunar periódicamente a. toda su fa.milia.
toma su papel de esposa y ma-

.\
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Luna llena
ú
Cuatto menguanl412
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SALVADOR

lu

Ice
Eau de Cologne
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SERVICIO
ELECTRlCO
----------------~~ ,
. LUZ
FUERZA

Ice
Hair Lotion

CALEFACCION
HIELO CRISTAL

APARTADO 186

TELEFONOS 81 1 67i
la •

PA
- NA

muje r no
En seguida se cuenta. la cualidad de buena uma de CS BIl. Claro está qu e la ciencia y los ade·
Si su niño no' esta vacunado, recuerde Ud.:
lantos mecán icos han venido
pode rosamente eo ayuda de la
mujer, como del hombre, pero
compáreee ~l hogar moderno QUE está en grave peligro de contraer la viruela;
~on el ao ti g uo y Be verá una e- QUE la viruela. con frecuencia mata;
[Iorme dife rE'Dc ill. En iJ! actua- QUE_con frecuencia deja ciegos a los niños;
lidad las personas de calidad IDO QUE cuando meDOS produce cicatrices repugna.ntes;
des t e. están viv iendo con ID Il YO res comodidades que los ricos QUE para estos males hay un remedio muy sencillo: ...
LA VACUNA.
de antaño.
Tal v ('~ la mu je r moderon 00 QUE esta es el único medio seguro de evitar la viruela;
gasta tEloto ti empo en la cocina QUE la vacuna. es completamente inofensiva, cua.ndo es bien
haciendo dul ces y pSRtelitos, pe
hecha;
ro sabe nlimentar más Dutriti- QUE la. vac una de brazo .abrazo es peligrosa porq:u.e puede trasV8. mpn te y con mas economía n
mitir la Sífilis;
.
'os bijos.Y al marido, porque QUE por lo mismo, siempre de be vacuna.rse con linfa. de ternera.;
cunoce el valor alimenticio de QUE todo nmo debe ser vacunado en los dos' primeros meses de
las subtaDt:ias Que entran en Cfl.· .
lo. vida y
da 1Jlllto y se cuid a ...mucho de .QUE no tier1e usted aerecho n. -sELtir a st1niD.()por prImera. vera
fomeotar 19s tendeocias dispépticas de la fami lia.
la calle. si antes no lo ha hecho va9unar.
\

NOTARIO

Dedicado a I3U prob:sion. Asuntos civi1e~,
udoolDistrativos y f!l \mintl lc~.
Horas de oficin a.: B s J 2.
2" 5.
~. Oane Oriente, NQ 43. - Teléfono '/l6 .

¡

tá casada solamente por el ti em .

. A SANTA TECLA ,~ y LA LrBERTAD
Empresa de nut.obuSOll oLa lUarilUl.. A w
1.I.bcrud, M_boa 1 tardo, todos lo~ d la:'l
'I'aru bj~n Hen·jcio eX¡lreso. Punto: El mercado:
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·
La Patología Mental.....
la
de
Pinturas
La ·Exposición de
Escuela Nacional de Bellas Artes b~
JUEVES

Viene de la la

He preguntado a mi conciencia si es licito y procedente que
yo diga algo sobre la Exposi.
ción de pinturas de la Escuela
Nacional de Bellas Artes.
Lo haré, porq ue, explorando,
nada he encontrado que me su·
2'iera que con esto algún ma.l
pueda producir.
Antes de comenzar, declaro:
No soy a.rtista. No soy critico
de Arte. No soy especulador.
En este momento, soy UD ensR·
yista sin técnica ni escneIa.. Y,
de filiación, personal, única.
Mi tésis es esta .
.. , Es útil, es necesaria, es
indispensa ble, la Escuela de Be·
lIas Artes en El Salvador ¡
Si.
Porqué ...... ¡

•••
Para. Baber si es útil y necess·
ria, unl'l cosa, hemos primero.
primero, de saber, para. qué sirve, o puede servi r.
El dibujo, la pintura, la escultura. que son tres artes que
deben estar dentro del mismo

"'--l-E'-S---I--T-I-M--O--

COGNAC

ADET

p~g

que se ha hecho para salir del apuro. Y lo que yo
quiero es que este trabajito sobre nuestra Legislación
Penal haga todo eso. Que sea el primer grito contra

•

marco, 90n artes necesarias ps- en SUB actividades, tendrían fa- peles burdos; tocaD la guitar ra; ese armatoste legalizado que se llama Código Penal.
ra el desarrollo de un pueblo, y zón de ocupar puesto en la co· bacen poesi.,; componen cQn- Contra ese ARANCEL para cobrar con las setenas a
prestigios de IR Nación.
lec ti vi dad . . , .
ciaDOS; componeD cuentos, y 10B delincuentes 10B daños personales o materiales, aUD(Inclu.vo la arquitectura).
No .ólo de pan dehe vivir el hasta se inquietan por ver l. que queden en la más espantosa mise ria. Contra ese
Las .rtes referid.s, son un. hombre. Que también debe vi · foz de un Diosélquedno .cono - Código de pasados siglos, que tan poco ha preocupado
de las partes del grande y com- vir de amo r e ideales, porque ccn .... porque ,fU o e mCll lt
d t
j . t
f '
pIejo. Todo que llamamos Cul. ain ellas, caería. la Humanidad to sucio y pobre lleva en ei a nues ros oc os urIS as, que con recuenCla son más
tUTa.
en un embrutecimiento qua la co~o la. lleva el 'banquero, ;1 bien tu'r'istas de los Códigos, es decir, que pasan "por
Sabemos que en los pueblos haría onloquecer. Acaso 090 sea ~ncerdote. el prÍncipa, o la mu- encimita>, como esos viejos grises que DOS vienen de
salvajes, las srtes hnn tenido ~u la cuusa de que en las primeras J~r santa,o mundana, un Espí YanqulIandia, sin mirar al fondo de laa cosaEl.
campito donde .Iojorse. Todo edades, la conquista y el des· rltu comun o todos y qu.e como
y será mucha 'satisfacción para mí que ese grito
el suelo de El Salvador, es de· pojo entre los pueblos, haya ~i- el de ellos necesita nutrirse p a · .
. .
positorio mudo y frio del testi. do más brutal e insaciable, de· fa vivir, paro vibrar.. ..
hay a sahdo de la Facultad de Medlcma. Es un grito
monio do arte que nuestros a. ben no haber sido supremos do·
Los niños campeeinos caDte.n sencillo, pero fuerte : y quiero que rinda eus frutos. Que
mados indios de Cuscatlftn nos votos del amor ni del arte... . mucho y ju(·gan mucho; sus lIegue a tocar la conciencia-cuasi adormecida-de los
dejaran como huolla simbólica ,
Ningún anilIlal se b.ce un juegos tieneD un arte suyo, el detentadores del Poder Público. Que se acuerden de
expresión de lo que eflln y 10 q, jll.s;!uete, ni un cundro, ni un C~!lJ 8. pesllr de ha,berlo y? que· que estamos viviendo en asuntos panales, alJá por 108
pudieron haber sido si otrR ci· instrumen tQ musica.l, ni un ído- fldo, no lo he podIdo copIar. El . 1 d 1
d·
. 1
. ;
vilización no les hubiese corta. lo, ni una caSR, ni un vestido. arte espontáneo es inimitable ... ~lg ~s e me lOevo, con un artlCu ado punItIVO Bombrfo~
do la su.Ya... .
A excepción de ciertas hormi·
Todo fa tloterior, sirve "l)ara IneÍlcaz y burdo, que en uno d~ BUB articnlos dice que
Los países cultos, los de avan gas, ni !lun su propia comida dech; de modo objetivo y en son responsables 108 «locos» cuando obren en un cinter..
zada en la a.ctual civilización, condimentan o cultivan. Jos 8 - concreto, que In existencia de valo lúcido,> (11). Es extraño que no haya dicho intbl'no dejan un campito para las nimales. Esto revela que, In es- I ~ Escu~la de. Be.lIas Artes, sf es valo.
artes, sino, amplio campo y l1iritualido.d do los animales es necesaria e mdlspensable, por·
.
Por eso no he querIdo hacer de este trabajo una
mucha atención. Y cSQue, cunn rudilllentaria; que su pensa· que es útil y su utilidad lIensla
to más culto un pueblo, mlÍs neo miento no puede abarcar am - miÍi alta de las necesidades; el t esis. Y hay una razón más a las ya apuntádas arricesitado vive de belleza porque plitudes corno las de l hombre. prestigio de la Nación.
bao Hay otra razón-tal vez más sencilla, pero más ,
ella es el mejor estimulante y
(Ah¡ unos vece9, ante el hecho
poderosa-que impide sea leída por profanos una tesis
el mejor alimento para su vida de que no hay animales locos,
José Mejía.
M
E
J actividades espiritu'l.les.
roe he permitido imaginar el '
(Ob rero)
de edícina,
n esta cienóia, ciencia antes de magos
Suele suceder que, las gentes estado de meDtalidad del hommi8terioso~, hay todavía-resabios de épocas pasadasven de modo despectivo, al ar· breo como un estado anormal
a lgo de milagroso, de taumatúrgico, aunque se luche
rista, pintor o poeta, porque- como anormal es la perla valiopor d"spojarla de ello. Y si los que n os animamos a
dicen-cno son prácticos> <[por· sa en las entrañas de la ostra).
. lJ
decir qn6 e ntendemos las tesis no las leemos muchas
que no cumplen en ltl vida real, .La OOdyor concentración meoUDa misión .... > <pOl'que su ac. te.l reside en el hombre y con
veces, menos las va a leer quien vea en ellas, por ser
ción social es pa'i vo>... .
ell. puede mirar, medir, y ca·
profano, un verdadero jerogllfica. Y PREOISAMENUn vestido, satisface en el Iificor, todo, o su modo, coofor.
TE, A MI ME INTERESA MAS QUE LEAN ESTO
hOlr'bre, según el criterio de me. su naturalez.; desde la
LOS PROFANOS EN MEDICINA, como son por re·
esas gentes, dos 'necesidades. pestRfia de su oJ·o .y la membra·
gla general los que ocupan los grandes puestos pu'bliLa real o activa, que es la utili· na. de su cereb ro. hasta la cons· I
dad en la salud. Luego viene la telobión más lejana, y l. emo· . REVISTA CINEMATOGRAflCA cos, con excepción de las Autoridades de Sanidad. Es
necesidad pasiva. o sea la que ción ma, supremo, y lo concep.
INTERNACIONAL
un llamarlo a su conciencia de HOMBRES.
llena las n('cesidadcs do belleza ción y comprensión do un
Si algún provecho saca mi patria de este pequeño
y honestidad. i Si la belleza y Dios., . . Quizás más tarde, no Dedicada al cioema hablado trabajo, magnífico:. guedaré algo satisfecho. Pe todos
la honestidad fueran pasivas se cuando, el hombre se dé cuen
d
hoy día, t!orfnmos salvajes .... ttl. de que todo es mera fic ción en ESPAÑOL,
Hecha. en mo DEI, resulte o no resulte - provecho, no abandonaré
Luego, ese criterio lu desecha- y Que nada de eso Que con ' su
Los Angeles por la.tinos.
la luch a.. Y voy a Ber optimista: si no hay ninguna
mas como absurdo.
peDSllmicnto ve, palpa, mide,
reacción, haré lo posible por creer-no que ellos son
y es opinión consagrada, la crea y admira, Dada es rl'al, to o Rcmítese muestra a recibtt de sordos (108 funcionarios públicos) Bino que yo no he
de que, on nuestro país, no de· do es ilusión .... Pero mientras
40
·1 d
hablado bien. Que no he h ablado claro: y ,gritar'é más
be ninguno dedicarse a 189 be· esto no Bucedfl, el hombre tiene
e eu estampl as e
h
Has artes, porque en sentido amor e. la bE'/I eza y las artes
1 centavo.
asta. que 8e me oiga.
práctico, resulta absurdo dedi. tienen ante él, su función hu- ¡
Algo que he lamentado mucho ha sido la gran incaree a ellas: porque~ PO esta.· mana aun en salvllgc; y le son
dife r e ncia corr que nuestra UNIVERSIDA.D ha visto
mos , reparados: porque, el útiles para producir susteDto l
este problema. Ya tiene vario"aooa de autonomÍa-i·
medio ambiente es asfix iante ·. es p,· r,·tu al d·" que ,e h • de nu·
d
·
eoI
ÓglCa
al menos -y no se ha acordado de p e nsar en
porque, quioD se dodica al arte trir lo HumRn'i d.d.
e uU 1('~CIOneS
nUnca jamna pod rá enriquecer.
Visto bajo ese aspecto 01 a.
'i..U
la miseria de nuestr03 Centros Penales, en el anaerose: porqu e, para encontrar glo- sunto. se illlpone la. compren.
18,.,"C
,.' O., 60.-Tel. 1383.
nísmo de nuestra ~egislación Penal.
ria y riqu ez!:l., es necesario emi- ~ión de que las bellag artes, son
"
Siquiera una <comisión> para ~ue 6studiara eso.
g r:lr del país, buscando los ceno aunQue muy distttnciadas del
U na comisión que ya s e sabía de antemano que no íba
tres donde hay verdadera cul· pesebre, del giro y calIlbio bantura & &.
CllriOS, de 103 berros y el pao
I1a .h acel' na d a, pe'r o a I f"ID, para ea 1·var la r6Bponsabíli~
Si normáramos la vid. de negro, elementos iDdi,ponsablcs
EL NO VENTA Y NUE dad.
nuestro pu eblo por l. ideología por. la vida integral del hom- VE POR CIENTO de ac·1
Todavía es tiempo. La Universidad puede lucha.r
n:sult8.nto de este modo de pen- breo
cidentes ocurridos a niñosJ aunque no consiga nada. Es b aIlo luchar así también:
sar y todo cuanto es u fin con
Nuestro campesino. en medio por C1:.tr.opellamient~ de ss f en nacer en países dondA. todo está ya ha h
:
él! resu lta.ría, qu e, solamente dc la obscuridad intelectut\ l en automovdes, es debIdo a
.
-:
c o, aun
la v ida. y las activ iclarlPB de qlle vivo, da la prueba do que que los padres de familia que eea con nalpe~. Es meJor nacer en estos pueblos
quiepes prod ucen alimento .v aúa así, oprimido y ohidado consienten que sus hijos en donde tDdo esta por ha.cer, para
vestIdo; de quienes sean comcr. de los qua vivimos hartos de conviertan las calles en tacer el aneia de pugn a que lleva en Eí e l alma incóg·
cinntcs y banqueros, labrador es, Itlz. ellos, fl puota de cuchillo, luga res de recreo.
nita del Hombre.
.
hombres meram ent..· lIlater,·. les tallan 1
"
d·b·
H
.;;¡;¡¡¡¡¡¡¡mG¡¡¡;;¡¡¡¡¡¡iii¡¡¡";¡¡¡¡m..._i;i¡;;ii;ii¡¡¡;.~m¡;¡a~,,~er
~
a~:;i;i'iiu~J'~Dic~D¡¡¡P~
'
¡¡·
~¡m¡¡';¡¡!iiii;¡¡¡¡imi;i;mm¡¡¡¡¡;~
ay que arrojar la semilla, aunque sea en el DeF**'*'a
#&#
~'1RiFM~a¡~il.g:;3 trith
¿dé
*f?!"P s ierto, como el Bautista.
Acaso el viento Be la lleve y
vaya a caer a un oasis que la ampare, la cuide y la ha·
ga fructificar. Yeso será ya una satisfacción.
\
NOTA :
Manifiesto mi agradecimiente al señor Subsecreta.
rio de Justici.a por habermH facilitado la entrada itrestrict~ a .la Penitenciar!a para que. hiciera mis ensayos:
pase a ver n-uestro incompa rable surtirJo que hemos recibido últimamente.
ésto IndlCa en· él amp h~ud de cnterio, pnes pudo habérmela negado, basado en el Reglamento, para ocul·
tar así una lacra que no se puede curar. ' Asimismo al
señor Direct.~r de la !,enitenc i.aria y demás autoridades, en espeCial al senor MédlCo del Establecimiento
?&. 7·9·ll-13·161S
(FRE NTE AL PAaQum nOLIVA R)
)
&4" el ilu strado Dr. Andrés Gonzalo Fanes.
'
h.,.
·@*#.w" ijW f'iS'__ ,."'fA@!
0iilE"""'2 Si}
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Antes de hacer sus compras de

DE

JUGUETES Y REGALOS DE NAVIDAD

VENTA

¡ SOLO ,NOVEDADES!

CAFE GEtnRAl

CAMINOS HERMANOS.

}

TELEFONO NO. 8·5·6

Cuando compre COHETES de MORTEROS
fíjese que tengan la LEYENDA

SANDINO

LA MEJOR Y MAS ACREDITADA MARCA DIC COHETES DE
MORTERO QUE HA LLEGADO A LA REPUBLICA.

EXIJA

PIDA

'COHETES DE MORTEROS

COMPRE

SANDINO

RECUERDE BIEN:
SI NO TIENEN LA LEYENDA SANDINO NO SON COHETES DE MORTEROS
UNlCOS D.!:.S'l'RlBUIDORgS PAUA LA RlIlPUB LIOA

DA VID QUAN WAY lINOS. y OJA.
BAN SALVADOR, TELÉFONO
No. 2-1 1. I
,

rinaMerck
No le ha
ogo~odo el ~robojo,
sino lo enfermedad.
Pero no hoy que
desesperar.....
Conho lo

anemia tropical
(anquilostomiasis)

estas cápsulas d.

Necatorina Merck

RE

1:' ÁGIl< A (Ju ARTA

La Revolución
en ES~Hña

LA NUEVA M~QUlNA OE AFEITAR

ti movimiento es fuerte;
pero el Gobierno
lo domina
M.drid, 17 -Fu é decl.radu

REC1810:

en Znrllg ozll In If' Y m a rciltl.

Ma drid , 17 -El go bierno inform ó qu o r esul t nron c inco re
beldes y dos lell le9 muC'rto B r
nueve heridos en un e ncue nt ro
Qu e tuvo lugar en In ciudud d e
Plascen cia y n o eo Ay e rbe.

Londres, 17-L88 noticias de

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
;::

Ma drid

de 11.\ revuelta se rnn fu silados

Dr. Vidal S. López
AB06ADO
Ca.rtulaaión Bo toda. bora.j Asun tos Civiles, Crimina.les
OontenciO!:lOB Administrativos. Den tro y fuara de la. Ca.p U~ 1
DINERO A INTERÉS OON BU E NA HIPOT E OA,

11 Ca.lle Oriente, oB sa N° 15 .

dice n q u e 109 lct\de rs

ID sñeDR.

Madrid, 17-Infórma se ,que
rebeldes arr es ta ro n 11 cinco

109

I

ofici a les del c ua rt('¡ de J aca. qu e
rebusllron adh erirse al
movimi ento,
Los reb eldes a.

meoaZUD con la fusilllción

I

I:==============:;":'I:~':'====-

t\

los

d et eni dos. si los lea les luc hs D
M 9.drid, 17-In fórIDllse qu a
el coronoLMan z!\da, coman dl1D

te de h\s

reb(:' ldes,

fu e rzll!i
Be
suicidó cuando
vió qu e s u derrota era inmi nc nte. L os obr e
ros de Zurago z"l ~e bao decl crado en huelga. Dícese que entre
CIRUJANO - DENTISTA
los rebeldes hay prof e ~ore ~ y
Consultas: de 11 .. 12 &. m., de 2 115 p. m.
estudiantes de va rias uni ve rsi Consult as a H ORA F IJ A s olicitadas con ant icipación
dades, i ncluYlodo las de Z a raAtiende n am ados & t oda horll dentro y fuera de la.
gOZA. y SJIIlIDa nco.
pobl&ci ón. Teléfon o 343 5... A ventd .. Sur,
No. 21. det rás de ].. IglesIa del C..lva.rlo
H~Ddaya, r1 -Las trop as del
gobierno tomaron más dld mil
- - - - - - - - - - - - . - - ' - - - : - - - - - - pri sioneros en P la scencifl , don-

Luis Lardé y c:.Arthés

.ones I
Recomendacz

de raBultaron heridos el generul
L ss horR y t r t>s cll pita nc9.

de la Sanzéd-ad
No escupa

19 -No escupa Ud.

cubiertas

Madrid, 17 -Siguen las gue

rrilh1 9 en mo n l aiíRS

de nieve en l. provincia de A-

ragóo, do nde las t ropa s lea les
pe rsig uie ron a. jo ~ r ebeldcs, cu.fa e mpresa q uij otesca p eféCé
ha be r sido suprimida est a ma·
ñana, El gobi eroo m a nd ó tro
pas les Jes contra 109 r ebe ld<!B,
109 c un les huye r on (l<) pequ f:'ños
grupos d (> sp u é ~ del bom ba rd eo

Recuerde que esto es un acto que efectuó la artillería duran.
señalado como falta de educación.
te un. bmB .
29 -Si , ha adquirido .Ia mala costumbre de escupir, O:'::'o"::'n::'::"'::Fó'::":¡'¡':":'X-O-¡'¡-vn-II-n
eduquese para qUitársela.
{j
¡¡ U,
39 -Es repuguante ver escupir a una persona; procure
que esa persona no sea Ud.
{j U l
u, l;
49 -La saliva que arroja al sualo le hará falta a BU
11 ~. '1
estómago para realizar una buena digestión.
59 -Por medio de la. saliva o de los esputos S8 trasmi·
ten muchas enfermedades, sobre todo la TUBERCULOSI::> PULMONAR, vulgarmente llamada
TISlS.
69 -La saliva o el esputo inf ectados, al quedar en el
8uelo o sobre un objeto cualquiera, se desecan, S6 El Club Inte rnacion a l, U DO
mezclan en seguida con el polvo y vue lau con éste de lo. cent ro. sociale; de "' B·
en el aire que respiran las p eraonas, o caen so bre y or pr~stJglO en _e l p~H S ! ac~ ba
.
.
d
d' t
. 1 de elegIr D u eVh
directIva
BUB alImentos, constItuyen o así un me 10 ernb e para (;;1 p- ño 1931. ,
de contagio.
Ve m os con ugrado qu e la
79 -Loa padres deben p ensar en SUB hijos, 108 niños designa ci ón hcc hfl para lss nu deben pensar en e l peligro de contagio por los toridade. del club ha sido de lo
esputos y por esto mismo ahs ten erse todos de mus aC6rt.ad, .
.
. '
R esultó el ecto pre~ld er¡te el
escupu y desgarrar.
caballero daD Félix Olivelia hi.
89 -Si una necesidad imperiosa le obliga a dSf?garrar, o j o, 11110 (le 103 eíem cD tos ~ ás
escupir yendo p or la calle, há galo en su propio relevsntes y a pr ecÍ!l.dos do la
pañuelo, cuidando de que éste sea hervido antes nu ooe rosn co lon ia es puñ o l /.\. en
de lavarl o.
nuestro PI\~S,
.
l'
.
h
l '
Ls n6mIna com plf: t.l de la
99 - SI se ve oh I~ad o a escupl.r en BU ca sa. ága o. eu directiva del Club r"tcrnacio.
trastos exclUSivamente destlUados a ta l uso. faclles oal ea l. siguiente:
de desinfeccióu y de lim pieza , tales como escupi- Félix Oliv. lJa (h), Presinente;
deras u otros análogos.
S a lv ad or M ugdao , Prim e r Vi100 - Contribuya a s u propia salud y a la de s us ce-PreBiden:,, ; Ren6Kei lhauor,
,
.
.
d'
. .
Seg und o Vl cc-PreS l deDte ~ R IsemeJa ntes, practlCan o SIemp re el slgUlente ca rdo Sllg rera. .Tr" S ecret,nrio;
consejo:
Rs fll c! H. Mear di , Su b-Socr eNO ESCUPA USTED.
tari o; LuiB KaBt,n. Te,orero;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-, Alberto A. Fi elding, Sub- T•• u.

-nU-a-VD
Prcs'¡Aen1e Aa l fllub
neroaclOna

Directiva del Centro
Social para 1931

Junta

Si no es suscriptor de PATRIA, llene y
remítanos el cupón siguiente:
Nomine. (claro). ... .... .. .. .... ...... .... .. .. ..
DiTección(exacta) .. ..

Oiudad .. ... .. .... .. .

..... ARCHIVO .... .
q~<? ! $~ATiV.º...

La 8uHcripci6n mensnal vale '" 1.25. tanto en la
capital r,omo en cualquier otra parte.
A 108 dspartamento8 y Centro América hacem08
108 envloa tod08 108 dfas.

r er Oj J o rge H a. rr iso n, Bibliot eca ri o; tilllvad or Sol M., Síod i.

ca.

F eli c ita rnos al joven Oliv ollll
po r III merecida distinción que
se le ba oto rgado, .v, e8tnrno~
seguros, el centro soci al q ue é l
pres idirá el a ffo entrahte, r ec ibirá umplio impu lso bAjo BU di rer (' ió n.

Lea siempre en 2apg·á.
«Belleza . Femenina»
L ~ in menB~ circulación dol
PATRIA tanto en la oapital

como en 108 departameuto8
contribuye a que 8U8 anUD o

rinda.n \

108

resultados

&

-1980

¡NOV~DADESPARA

DICIEMBRE!
DISCOS VICTOR ORTOfONICOS.
OESfMPA(ADOS~OY
V-47-Ave María-(Bach Gonoudl Violén-Morini
Serenata ele los Angeles
Iel. Iel.
46934-Luisa (De la Películal-Emilio Sagi-Barba
Color-Canci6n
..',,,
46386-Pierrot-Serenata vals-Juan Arvizú
:Guarda tu amor-Canci6n-J uan Arvizú
46367 -Tengo celos-Canci6n-J uan Arvizú Negra consentida-Canci6n-Juan Arvizú
22066--Cantando en la lluvia-Organo solo
Mi sin-Ofgano solo-Urawforel
22542-It's a Great Life-Creaci6n de Maurice Chevalier
My Ideal
,,'.
'.
"
22489-GoodEvening-Fox Trot-Orquesta d'Rudy Vallee
Just a litle closer-Fox Trot
Id.
22521-0ne more waltz-Waltz-Orquesta de Ted Fiorito_
Untíl we meet again sweetheart-F. T. Id.
22466-Memories-Orquesta Victor de Sal6n
Song and the Soul-Orquesta Victor de Sal6n
V-50-Trés Jolie-Va.ls-Voces de canarios con orquesta
Id. -_
Enlace de Céfiros-\Tals- Id.
30030,..--Oriental-RecitaCi6n-R.icardo Calvo
Sonatina.,
"
"
300 3 1~La Luna de Honululu-Vals-Los Bagilova
Babilonia-Fm: Trot
,;
"
1208,..--Tosca-E lucevan le stelle-GiovanniMartínclli
Rig'oletto-La donna e mobile .,
"
1318-Tosca-E lucevan le stelle-Lauri-Volpi
Norma-~ecco all'altar.,
"
V7 50025 -Las Mil y U na Noches-Vals-Potpourri
Gran Orquesta de Sal6n
V-50024 -Gran Fantasía de Aída-1ra. y 2a. parte
Orquesta de J1farek Weber
6001 - Pagliacci- Vesti la giubba-Enrico (jaruso
Pagliacci-No. Pagliacci non sono-Enriéo Ca ruso
9655-63 - Pa gliacci-Opera completa
Artistas de la Scala ele Milán '

BUSQUE USTED ESTOS DISCOS
EN LAS AGENCIAS VICTOR:
Calle Arce N9 30.
Local Pablo Orellana & (o,
Paseo Independencia N9' 30.
Pepe
F"ente

Frente al Orange

a

la I glesia del

(J(J"I//Ja.~in

Cr~sh

SOLAMENTE EL REPERTOR!O VICTOR, PUWE OfRECfRLf
LAS ULTIMAS NOVEDADES POR LOS MEJORES ARTISTAS

CARLOS AVILA
Distribuidor VICTOR para El Salvador
San Salvador, C. A.
Tel. No. 100
CASA SALVADOREÑA

PIDA, BUSQUE, EXUA
SIEMPRE ESTA MARCA:

PATtUA

"amos a la ....

..

Viene de la la

P IELE ·S
CALZADO

p~g

e ia mira con encono a sn vecins
J:t1lHa, porque E'1 Duce le. pro·
vaca a cad" momento con el estúpido 8nhelo de ' pasear sus
huestes faéistas por donde .c ru,zarA. la gran sombra de un Napoleón.
La -evoc8ci6ñ de pretéri tas
.glorias se ha eDq uistado en 108
pliegues cerebrales de Mrisoli·
ni, quien a estas bOTss Buena
COD el manto imperial de un
'César o con la. soberbia de un
Nerón.

Inglaterra mira aJmundo con
miradas angustios9.s, porqu e en

seno ya se formó el caccer
' de UD Gaodhi que infecta con
el veneno de 'la libertad a la fe"cunda India que ha ndobado la.
delicadeza de los gustos de los
Príncipes de Gales que han paseado por el mu ndo con el or-gullo de sentirse ún icos y señoL a mor ea de sus dominios.
'narquía es un nb'3urdo y la i·
gua ldad nivelará laS testAS coro,
Dadas con las que actua lmente
están ceñidas con ~ J a co rona de
'U D anhelo pu ramente derooc rá·
,tico. Los reyes se iriÍn a su casa, o como dice Dnsmuno, harán un paseo al Brasil o a la
Argentina, pero en calidad de
turistas.
Si I ng late rra pie rde a la India, lo pe rderá todo. porque
sido hasta ahore. la madre aman
tisimn del tesoro inglés.
El
Canadá es una utopía, porque
realmente DO le pe rtenece, sino
por lazos puramente histó ricos,
pues pn el terreno de los ve rdaderos hechos pertenece fL la Améric-a y de UD mom ento a o·
tro se decla ra independ ie nte.
Dentro de pocos añ os, Amé
ri ca seta la hoguera donde ardan las locuras de un catacHs
mo. Si basta ahora el principaJ" objetivo de los hombres es
hacer 11\ 'guerra a la guerra, de
BU
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TODO EN EXTENSO
,SURTIDO DE COLORES
PAPELES
ESPECIALES PARA
PARTICIPACIONES
DE MA TRIMONIO

CARTULINAS
TINTAS FINAS

<

CUÑETES DE TINTA
PARA PERIODICO

MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS
Y
UN SURTIDO VARIADJSIMO

BARNIZ
BRILLANTE

FELIX OLIVELLA E HIJO
"EL 1St' '~J;;IL~ EC<('fP"\·""'''-A:-R=·:-.:C:-:H-'V-O----.::...
USULUTAN
SAN

LEGISLATIVO

FUNDADO EN 1890

SONSONATE
SAN

TRES

SALVADOR

FUNCIONES PARA HOY ·
JUEVES 19 EN EL

· · T~ATRO

COLON

ANIDO SEBRATI

"A CAMPO
TRAVIESA"
Butaca 1.00.

Galería

.

Laboratorio

REINA GUERRA
Esquina opuesta al Gimnasio Nacional. _
Teléfono 1239.
Sero·reacclones de Wassermann, Hecht
y Vernes a la resorcina,

TODOS /.;OS DIAS DE L~ SEMANA.
__________________~~~____~m~I~.~4.~____~

0.25.

LA REAL GANA

MO' I

Butaca
A LOS SUSCRIPTORES
DE SONSONAU
Se bace saber a todos los
suscriptores morosos que si no
canc~la.n SUB recibos dentro del
térm mo perentorio de OCHO
dia,s, me veré en el penoso caBO
de publiearlos para que las de
más empresas periodísticas
Agencias tomen nota y no les
confíen' suecripciones. Ya quedan avisados y que no les ex tra.
!le verse· en letras
molde.
EL.de
A'GENTE

I

FECHADORES
TINTAS PARA
SELLOS

MIGUEL
SAN \,IICENTE

majs

PASTA PARA
RODILLOS
. ALMOHADILLAS

ese
mismo
pro
pósito
----,----.,------,---,---:,---,-,--:----lucha
sang ri
enta
-quenace rlÍ
Ernesto
Ala rcón, dieron su dic· vez el Genera l de L eón no es- ,~!,"I-----------------------.ll
más tremenda que
t amen clínico, diciendo que en tá de acuerdo.
rán los siglos venideros, porque realidad padecía de dicha enSe afirma que ayer por la
será la guerra. altamente cientí· fe rmedad y que era completa maDana la. cnpital de aquella
fics, la guerrA. en donde los se· del lado derecho, o riginadR. por república estb. ba sitiada por las
cretos del Jabo rato rio serán las UDa hemorra g ia ce rebral. En fuerzas rebeldes; pero que e
armas más fa tales y asesinas. vista de diellO dictámen el Con- gob ierno se aprestaba a la de·
Triunfará el cerebro sobre todo sejo de MinjstroB, dispuso lJa- fensa. Se supone que el sitiador
~e la- misma msnen que en
mar a ocupa r la ?P residencia d1! sea. O el Gf'ne ral Padilla' o el
tras ocasi ones ha triunfado
la República al que 11\ CODstitu- General Ubico. El gob iern o
número.
ción designa para dicbo cargo. tiene listos los aviones para el
Las naciones poderosas sue- E l primer designado Mauro de caso de llegar a las balas, Y úl·
A las 9 y 15 p. m. , extraordinaria.
León ....estaba im posi bilitado pa- t ima mcnt(j se di ce que ya se
ñan con el aniquil
COMPA]lIIA DE ARTE-MODERNO EUROPEO
r a ocuparlo, por ser Min istro libraron algunos combates en
los Estados Un idos
América, Inglaterra principlll. de la guerra en funciones, y Jos alrededores (~ e la ca pi ta.l.
'-mente, porque ve en elloFl un por tal motivo se lla mó al seenemigo pelig ro,o que tarde o gu ndo de,ignado, Licenciado PRONTO LLEGARA .. ... .
temprano le puede pone r en te· BaudUio Pa.lma. Se hace consViene de la. la. pág
Subirá, a escena la comedia de Sassone:
.. la de dudll su inmenso poderío. tar que UDO de los firmantes
Lo mismo hace el Japón que se del an terior dec reto de llama- ción al mítico instituto de psiha concretado 8 fo rtalece rse se- miento fué el mismo Mau ro de cología Experimentnl c:en conscon las ancretamente para estar listo en L eón , en concopto de miembro tante com a
un caso de emergencia.
El ti- del Consejo de Ministros, por
auoto de las F il ipinas será el ser como se dice, Secretario de
principio de la. lucha y cuando la Guer ra.
vengan a sentir, el org ullo ameP I
d· ·
ric8no va a reci bi r el aletazo de
a má tuvo que pe Ir per011al Cuerpo Consultivo del
maraun:insulto pl1ra respon der con
. Agrario, cU,vo Prasiotro.
I """tUe"e>Vra , el cual le fu e CODCC- villosas virtudes magnéticas q '
Pero los Estados Unidos no dido, y ocupó la Presidencia, cu ra todos los males y evita to o
están desaperci bidos, paciente- remiti endo ese mismo díl\ los dos los pelig ros, y 106 vende por
~
~
mente van construyendo unida· decretos do su nombram iento, la su ma de cinco dól are3. Todes navales en razón directa a la Asamblea Nacional, In que do esto lo viene hacie ndo el tau
Pa.sa a la 680 pág col 50.. se halla reunida en sesiones ex. maturgo cobijad o-dice-por la
A las 7 y 15 p. m. TEATRAL
rdj narias, y que también <meri tísimR:Jo Institución la
¿HAY REVUELTA . .... . trao
RUA
CONDE
BOMFIM
DE
ha tenido por mu y bien hecha
COMPA]lIIA DE ARTE MODRNO EUROPEO
Viene de la la
la designación de l Consejo de RIO JA NEIRO.
Ojalá que Il\s auto rj dades se
ANID0 1~SEBRATI
llegado continuamente a la Re- Ministros.
percl taran de qu e cla5e de pájnSin embargo se sabe última- ro es el c:docto r ~ Maximus Ne udac'ción de este Diario.
E l diez de diciembre recién mente que algu nos cuerpos mayer. Entendemos que ellas
Pondrá en escena la comedia en un acto
pasado, cayó gravemente en- militares de aquella capital se están obligadas a espantar 8 los
t ermo el Genera l Lá~9.ro Oh!!.- h'1D levantado en armas tratan· es tafadores. A menos que se
'cóo' a consecuencia de una hemi, do de desconocer el nombra- trate de un hombre de '
plagia. de la cual venía pade· mi ento de Plllp1a y proclaman - y entonces qu e lo haga. saber
. ciendo de tiempo atrás.
do en camb io co mo verdadero tam bién. Ojalá que la Escuela
L os facultativos ,"Vend erlicb, Presidente al mismo General de Medicina. y la U niversidad
Santa Cruz.! L . Estrada... G.,
Mauro de León. Se supone qu e levan ten la voz, E l caso del pe~
.
T~, juntamente con el médico de sea al mismo ti empo UD mo vi- tA. rd ¡sta <La Heras H ervas está
y gran acto de variedades por Pilar
·cabecera. del enfermo. doctor miento liberal, con el cual tal- f r eECO .
Sebrati. y Maria Anido.
ALFONSO ROCHAC.
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De Calidad Garantizada
Precios muy Baratos
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C,UADERNOS
PARA ESCUELAS
LIBROS PARA ·EL
APRENDIZAJE DE .
LA TENEDURIA
DE LIBROS
FORMULARIOS
. PARA :
LETRAS DE CAMBIO
IMPRENTA· ENCUADERNACION

fuÑrs &·UNGO
San Salvador - Tel. 3 9 2

tioticias : contradictorias
, ~ ~ de España '
~ ,.~

~ ''''~

..

--

Agenci a Duema.
Berlfó, <jiéiembre 17. -Las
informaciones re·cibinas aq uÍ en
Iss primeras boras :le la noche,
p roc.edentes de España, se con.
tradICen nota ble m.eiite; pues eJi
tanto qu e pO r U Da parte se ase.
que el gob ierno domina..
completam en te la situÍlción en
otras .n0~icias se sostiene 1 que
en dIve rsRs grandes ciudades
ha estalJado la h'uelga \ general,
con tendencias revolucionarias
o aún en connivencia co n Jo~
del movimiento a rmado.
vistll de la censu ra severigj ..
IDa implantada por llls autorid.tldes espafiolas, resulta iropo..
por el moment o averiguaf'l
verdad .
Entre otras cosas, los gohiernistas sostienen que los núcleos
del Cuerpo de A viaoión Milita •
res ,que se pasaron en oUl:tprin.
8 los r ebeldes, les dieron
espalda y se hao puesto
incondicionalmente a
del ~obierDo.

~,

.....--...

Galería ~ 0.15.

A las 5 y 45 p. m. , DE CINE ESPECIAL I ! I

Evelyn Brent en

"LA DAMA D
BROADWAY"

Señores Agentes de
, PATRIA
,EN TODA LA REPUBLICA
Supli~l\mosl es suspender la
SUscrlpc16n del periódico a
tod?~ aquellos que tengan
reoIbos atrasados.
Al mis~n tiempo les rogamos enVUl.rnos lo. Hsto. de
moroaos para su publica.oión.

La Administraoión,

I'the B ro&dw&y Lady;

0.10;

Lea siempre en 2a,pág

PARA ELLAS

\

lA Redacción J e PATRIA responJe anicamente J. laa idea. que vayan sin . firma .
De lo demás, loa que apare.zcan firmando.

-1

I

DISPONIBLE

~=A=Ñ:o::rI:I:.========================S:A=N~SA~L~V~A~D~O:R~,~J~O~E~V~E=S~1~S~D~E:"~P~I~C=I=EM~B=R~E~D~E~1~9~30~______~==~~:-~-:~~~N~O. 793
Un gesto que resulta. .... .
Servicios de policía
LLAN ;TAS

I

Viene de 1. 1•. p~g.

so, S8 ab re pn!lO a trnvés de to- de l. libertad.
Muestn elocuente qu e condo ob3tlÍculo; hace mns qne ha~
bIs.; no Vil en pos -de colores pa.. firmfL Dlje8tro~ juicios es la pro·
ra se r brill flOte, ni necesita que test!\ que copiamos ínteg ra, JI
se lo pregone pnrfl que se le re~ que él diri gió f\ la Asamblea
LAS MEJORES DEL: MUNDO
co no zca; su mismo peso le hfLce NaeioDal de 1899; ell. e,tlÍ re·
impone rse y aparecer he r moso velando cn cláusula::! de dinman·
UNICOS
el espí ritu robusto del
en Sil sencillez, rnd iante sin ga·
DISTRIBUIDORES
patriota.
las ni pompa. Joaquín supo
conserVtlr f resca y hermosa lo.
H. A. N.
cs rona de lau reles de la ciencia.
UNo es en mi á nimo 'como
Debemos consignar en Critos prendtJ r en las apreciaciones que
ra sgos que el hombre científico veréis, las elecciones de todos
se ha ll Aba. tambiéa el artista.
los Diputados al Congreso Na·
~-------------------------------------- __~_.I_.-- H BY otrfl fuz, cn la .. ida del ciooal, eS8a- apreciaciones se li·
ilustre muerto; esta f»z <'s la mitaD a mi eleccióD en el ... De·
del carncter, la que juzgamos partamento de Usu lután. de la
máq elevada, y, por ende, la que puedo juzga r con pleno ca·
que mns timbre da a su memo· nacimiento de caUSR.
ria. Eje sob re que g iran In
Rcpublicano de convicciones
Jefe del Primer Servicio de Medicina del H ospital Rosnles
prcsperidfld.v honor, SOD sus profundas. crco que la más sao
Con pr{\cLic[\ 8n HospitllJes de París.
hombres de carácter; Joaquín g rada de las funciones inheren ·
lo 'fué en g rada eminen t e. Su tes al ci udndllno, es aque lla por
patriotismu desiDteresado. ~ar  le. cual delega la soberanía , que
MEDICINA GENERAL. - PARTOS.
diente e inco r ruptible, suscita roside en la Nación, a determi·
el rpcuerdo de los patriotfls de nndas personas, in vistiéndolas
8a. Av. Norte N~ 29. Tel.N9 11-58 Consultas de 2 " 5 P m.
11\ Grec ia An t.igu a: parece eVO '
del nIto carácter de Represen·
ca r los manes de los Curies, tantes de l pueblo ~ más €sa in·
ma.].s.
ScévoJ~s y Fubios de In egregia vestidura solo pllede emanar
Romli, y hace que en la. ;memo- del pueblo mismo, atribuir
ria pf'l'sistan con tintes más vi· aquel ,..Jcvada carácter, cuando
VO!-l, los nomb res 10 aquellos
el pueblo no lo ha discern ido. es
pTl cla ros americanoEl, cíclopes usu rpa r el títu lo de Represen
la ve rdadera democracia, de· tante ,nnciono.l, es se r actor y
de
Se hace s~ber : Que por dispo$ición ¿el Supremo
moledores tenaces de la tirsníiL co mpl\rtíci pe de una burla 8:1nGobie rno de acuerdo con la Lotería Nacional de B en e
.v del dr·spotismo. mflntenedo res ri enta dirigida al pueblo mis·
{ícencía. el próximo sorteo~ o sea el Extraordinario
Il quien se prettnde repre·
Núm ero 434 señalado para el primer domingo de enero,
SHmOLO ~DE CALIDAD
taro
no se correrá sino hasta que hoyan sido vendidos todos
Y
EFECTO
Testig
o ocular de mi llalos billetes de que consta dicho sorteo, con el propósito
mada ele cción de Diputado
d e que no queden billetes sobrantes, que jueguen por t
El tratamiento por BISMO· en el Dep artamento de Usu
c uenta de la Institución.
\
G·ENOL evita. en absolu to toda lután, no puede aceptar el
Lotería Naci onal de Beneficencia, San SaltJador.
la. ga ma de accidentes que el cargo de tal, sin pisotear los
11 d e diciembre de mil novecientos treinta.
dictados de mi c onciencia.
~[Qp l e o del mercnrio lleva apn.~
Siento en ella la íntima con·
cejado; siendo además un recur~ vicción de no haber sido
:10 muy eficaz en todoa los períoelecto por el pueblo, y de ca·
,l os de la aifilis. Y como los recer pe todo mandato fegal~
,foctos secundarios del mercurio
Una farsa vergo nzosa co~e presentan con tan ta frecuen- mo la que allá se ha presen·
~ia, obligan a in terrum pir el todo, no puede en manera
.T. M. CAPTRO &; CO.
li rn.tamiento, hacen desmin uir el algu n a producir un manda ·
Tl<~Lf:FnNO NQ 2 ~ 3
too
'IRlor curativo del metal.
L os medios indirectos qu e
Crema Griega HfROOIT4" ma.rav ll losa preparacl ~n que
Lo. fa.lto. de accidentes graves
~=:....::.:..::::;:=-- ..-:..::.::.::.:.=--_ t l ~ne la virtud deendurer:eren
Fle se observan empleando el pusiera en prlÍ.cticll para p tl r·
poco t iem po los senos de lds Ul 1.~ jeTes.
mBnCCt'r alej!ldos del Congreso,
flIS \IOGE NOL, es d. un gran han sido ineficaces, y me veo
Crema Cosmética "MI MOSA" da f1extbtUd.d 3 t. ptel e I'J ·
valor. puesto que permite la obligado a declarar con ho nra plde I ~ forms.cióD pre mp..t un
g,dru inistración continuo. y por
ueza., Jos motivos que
{tlt. p. m;¡::.
GfLntO, o. posihilidad ¡Je una rá- para ello tengo. Habéis ordepida y completa curnción.-ultd DRdo se me apremie, y obede·
ciendo a esa presión me pr esen ~
'
1
'
267-PARADOLIN.'\ es lo to !i estA. Asam blea.; más protes·
el
mejor para quitar dolores de to con toda'! mis ene rgías que
2 P
i todo, especie .'··*,f.l;_~r;;~~ estaré en ella. corno un autóma·
tA, sin tomr..~ parte directu. ni
indirecta en sus deliberacionf's
~>;?~~~A..., p¡;;~~~
y resoluciolles, pues me consi
de ro pxtraño t1 la Representa·
ción NacioDH.I , .v estimaría coTOM t,E['.1
mo un sac rilegio desempeñar
funcion es que juzgo usurpadas.
e i2~V~:&A.
Si tales razones DO ti enen pe·
en vuostro ánimo; si la imaaugusta de la P!1t r ia [.0 ha
penetrado en vuest ros coraza ·
nes¡ y si las sagradas mlÍ,xilllRs
der echo y de la justicia no
se han gravado en vuestras
conciencias y me obligáis a
a;;istir El I!lS sesioo(!s, sin permi
tir retira'rme tranquilamente a
mi hoga r, estaré aquí como
preso, pero jamá'3 como Repre.
sen tanto.
~an Salvador, marzo do 1899.
Joaquín Garda".

"GOODRlGH SILVERIOWNS"

CASA MUGDAN,
Freund & Cía.

Dr. Luis Edmundo Vásquez

AVISO AL PUBLICO
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FARMACIA CENTRAL

Lea

a. aglna "B'

eza Femenina'

...

Viene de la la pág:
Calcúlese la ex tensión de San Salvador, las necesidades de l.
ZO Da comercial, la amplitud de 189 ba.rria.das y tantos otros
detalles. y se comprenderá faciJo:iente que de ninguna. man e-

ra. puede podi rse efici encia total cuando DO se atiende ni Il
hetares de número mucho menos de calidad: En tlfecto t mu~
eho meDOS de e.lidad. por que ! qu~ clase de hombrea yen.
qué necesidades cstarán para aceptar un cargo de tanto trsbajo. de semejante responsabilidad, y tan mal remunerado'
(En la capital ganlln un sueldo de dos cojones diarios; en 108,
departamentos uno cincuenta, y el trabajo allá tampoco es~
cases: Sanb Ana sólo tiene 75 policíaa, Santa Tecla 35, y
así los otros lugares de la Reptí.blica. Y no olvidemos que
de ese sueldo ha de salir todo lo que el pobre agente necesi ... .
ta, a excepción de uni fo rm es y equipo).
.
tQue nO 'se puede reducir los servicios ni aumentar el número
de agentes1 iDe ac~erdo! Ya sabemos que. para que las
gangas de los privilegiados seaD posibles, hay que recorte.r
por otro lado. Son mandatos de la ciencia económica .. . .. .
Pero t por Qué DO se echa mano a otros elementos a sueldo
para subsl!-nar la dificultad ¡ ~Por qué n'o Be ocupa, por
ejemplo. cse "Regimiento de Caballería", de guarnici'ón en
esta ciudad, para cuidar lns barriadas1 Y en los departa-o
men tas, tporqué no se empll::a iSlualmente a los sold ados¡
Conocemos la aristocrática idea militar de que 108 soldados só~
lo sirven para la guerra ; pero tno es una práctica ya vieja
que en las pequefio.s poblaciones la escolta militar haga. los
serv icios policíacos1 Además, tpara qué gue rras vive prepa rándose nuest ro Ej érc ito~ . ... Su sostenimiento cuesta
mucho a la osción , y tqué pro babilidades justifican ese '
gast01 Justo es reflonocer q ue hay una. realidad en so abono:la des9.ns lfabetizQc ión en 108 cuarteles; pero est..., oorresDop.·
de a Instrucción Plíblica, y bien podría. obtenerse el mismo.
resu ltado por medio de es te ramo con sólo una pequeña par·
te de lo que se emplea en el militar.
Sin emba rgo no es oportuno por ahora t ratar - este último.
punto. El objeto de l artícul o prese{lte es sólo ofre.c er a.
qui enes corresponde, la iniciati va de reforzar con elemento
militar los escasos contingentes policiacos, teniendo en cuen·
ta que si siempre fue oportuno hacerlo, hoy, en las actua- .
les circuDstADcias. lo es más, y de fijo se acercan d-Ías en·
que será de toda urgencia..
j. castellanos rivas.

\-amos a la

-_._---

con los tratados de prohibición
armada y en ]a . obscuridad de
los laboratorios los . brujos de
la química escudriffan 'la fórmula de la muerte con la maca.·
bn\ combinación de los e l emen~
tos químicos, a 'fin de mate r en
el menor tiempo posible y en
la mayor cant idad también posible.
Hace relativamente poco tiem
po decía el General Federico
van Bernhtud i, prestigiosa fi ·
gura de la guerra europea, que
"América. parece determinada
a colocarse 8. la cabeza de las
preparac ion es de gases bélicos
en una escaln sin precedentes.
t~ ni<:'lDdo a la ve~. según ME

Viene de 1_ 5_ pág

~?s h;mbres que rigen los des-~

tmos de cada parcela se congestionan con el espejismo de 109
t ratados de paz que en realida.d .
son las pantallas tras la cuales
se puede ver la verdadera rea·
lidad: mentes cansadas de pen~
sar en la bondad del prójimo y ,
a,hitas de hacer la guerra a la.
guerra púa encender la guerra.
, La humanidad dentro de po~
ca despertará entre el a90m~
bro de hombres aladqs que surcan el espacio repartiendo la..
buení\ dosis de un veneno O en~
tre fantásticas máquinas que ~ ..
arracen en un segundo todo to
bueno que unos cuantos ,hayan
const ruidó para per petuarse en
las J)~g'inas de la hist9ria . .
Algún día el mundo r ecibirá
el mensaje de un Pompeyn, que ~
diga: "He matado las raíces de~
una guerra que Dunca. renacerá".

HA ASEGURADO UN TEO
NICO. un gas misterioso, del
cual, COD ona can tidad ínfima,
se puede aniquilar la totalidad
de la vida en uns ciudad como
Ber lío. en UN TERCIO DE
SEGUNDO".
Miguel Angel Magaña.
E l Gene ral van Bernhlirdi se
refiere 8 los Estados Unidos,
pues un técnico norteamericano
fué quien le refirió 10 anterior.
L as enormes proyecciones del
sabe r humano se vienen a resu·
mir en una fórmula que es capaz de 8niquilar"a In Humani
dad entera con una cantidad
insignifican te. Para Rsegu ra r la
t ranquilidad de 18s naciones se
SE venden varios mitneó .
est udia la man era de matar, la
manara de asesina r R. los seme~ grafos propios para circula
res,
propaganda política:
jantes nuestros, en un inútil a~
fán de conservar el absurdo de comercial, etc. Indispensa~
ble para cualquier negocio.
nuestras fronteras.
En este Diario se informa_
I nscríbasl:l ese documento en
E n resumen· diremos que to~
.-____~~~~~_ _; el grao libro de la Historis; fi· das la9 naciones actua lmcn te se rá .
gure ent ro las gemas que embe· aprestan para una luc ha ~igan .
l '
\.;
Y
Heccn sus eslabones de oro; ins· tesca: Alemania construye gi·
Se c ;'mpra mesa de' exten.
~
Tí
pÍrese en él 111. juven tud que an · gantescas unidades aéreas y na· ,ión
y sillas.
~
~::::::::':""'::";~"';:':::;;"'_~__"I'I hele el bien de 811 patria, sirva vales que son el orgullo de la
~
de mo delo a )0'3 farsantes que, raZfl tautona; los Estados Uni·
sin ot rs mira que el med ro o dos igualmen t E'; Francia ensaya
los honores fa lsos, persiguen' vuelos fantlÍsticos a t ravés de . Radiola. Marca Kimball:
elevados ca rgos contribuyendo, loé oc6a nos, perfilando en las Seis tubos , Eléctrica. Nue:
Av.
funesto ejemplo, 8 la rui ~ soledades de los mares la augus ~ va. Ganga. En la
na de los jóvcnes qu e represen· tll so:r: bra de su mlÍx:iÍno Con · Norte N9 39.
tarán en el po rvenir la honrs luistador; E§pafia digiere en su
del país.
vientre el absurdo de una moAutomovil DODGE ·..n
Mu ri ó JoaquíD a ·l. edad' d. oarqoí. que tambal •• ; Inglate· buen e~tado. Cinco llantaa
38 afias; perdió el hogar nn" rra se codea amistosamente can nuevas. Se vende haafa en
prcsen, la patria un hijo que la el Japón paJa emprender jun- 900 colon ....
amllba, la humanidad un servi- tos el fLniquilamiento de los Es·
dor ilustre.
tados Unidos; la América HisCarlos Ser1!~as. . pana dest rona a sus últimos ti·
DE GANGA
Se delJe"a comprar d. Ilan .
Acostúmbrese a. leer los 8visos ranos y deja que en su seno flo·
rezca la au~ustf\ majeqtad de u- ga un brlllant...
de nuestro Diario. Le interesa Da libertlld nunca disfrutadll,
DirigirlJe a este ~ Diario.
estar al corriente de lo que pro- pero que s! puedo llegar ft. Ber
ponen al públioo los oomercian- . una. realidad con UD poco de
.s honrados.
empuje y buena voluntap.
AutomovilPACKARD
.." DELICIOSA HASTA LA ÚLTIMA OOTA{I{}
..
Y as!, por el estilo, PIlS& 11l1pOCO u,o, tombi
eOIl"
I El costo de pubtlCld.d puede enorme earavano de pueblos en 3 000 1 en de /lonl/o,
r:ft.
:ft,
. .v
. ,ft,
,ft"
"e"9
, . ,;ft,
Qi
v
yft'
Q
Q
Q
v'
cpmparársele con el de l?s flrti.Jc~ntando un salmo &. las ingra.
Jo~á
hzadores; crea la fecundld_d.
tltudes de l. /lUerra, mientras Patria.
' ofiCina.

AR

GANGAS[

,.. H l' 'O

le; ·LA. IVO

,--._,

........

la.

,'ft' 7

I

B:"o,.:¡··· .. _1",d.

ll'llcal. da l. Cul/ora llana nom paldlnos.
Agoa - Pan- Jusllcla - Orden",Camlno- ESCOlia
Concordla- Clancla - 6racla

Patria aipifica: hombres que 'fiveu eu
.a misma tierra, bajo aa misma ley,
te ~pellD, le aáian ' y l e ayudau,

ABo 111.
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los zaratistas Unamos a Centro Améri~a Una' inter~sante. visita ' al Una \pequeña
se asustanDe para cooperar en el trabajo ~anatono NaCional de inDicación H'El
Tuberculosos
p~dieron
Cronista', De
SUsom' bra
J.I I t't t cuen ta con I"s
comodl'dades
...
necesa,' rías para desarrollar una labor eficiente T
· Ipa
Un temor infundado
,

,
E n el periódico uLa Epoca"
tie visto publicada. una carta.

Por N , VIERA A LTAMIRANO

1

Antes los pueblos
ser / cia, plles, Cent ro Améric!\ pUC ,
unidos-o mejor dicho, agrupE.- de considerarse como una na·
dos vio lentamente-por la lIla · ci6n, como UD pueblo. P rueba
no de hierro de los conquistado, de ellos fue el propósito, el in. L
OS I U O
res, La conquista in.taria los teDto, l. voluntad def inida por
rasgos propios de las agrup., la F ede ración, La auseDc ia de
ciones sometid.s. impoD iéndo, divisiones frof nndas está com,
Ics a 18. ve ... nuevas costumbres. probada po r la . un idad de
nuevas leyes, nueva r eligión y In pro,vección ideológica. des· ~L
nueva. lengua. Estas uniones trá· d e M é x i e o ha sta Bo..
gicas pudie ron hacerse con pro- Ji vía. Esa verdad fundameDta l,
pósitos de perpetuidad; pero la do que cn América,'y por con·
Ayer por la ta r de estuvimos
historia. DOS revela la relativa siguiente en Centro Amé rica, n hacer una. visita al Saontorio
eficacia del objetivo y DOS mues- DO había. y no debía babor sino NllcionM para tuberculosos, Bi~
tra al alma lib re de 103 pueblos una Dllcionalidad .f un solo p'ue- tundo a cuatro quilómetros de
en per petua pugna po r la reden- blo, no pasó desapercibida, 9,0 - Sun Salvad or, en pI pintore~co si
ción. OLras veces los pueblos t es bien coostituyó una colulD- tia eLos Planes d'Rcodoros.> E l
pud ieron unirse ptl, ra la defen - na de esplendor macizo para el viaje ps ud tanto breve. no obasa común, para la defeosa con- geDio del L ibertador,
tanto quo el camino est,á deRcuitra la violencls. de los poderes
Centro Américl1. emerge co- dado. ,HncÍafllos compañía al
conquistadores. S i habían pe rte. mo una F edcnción de com uni- Director del EstRblecimiento.
necido a un mis mo origen 'J' dactes libres, destinada pa ra Dr. M . 'Ad r iRno ·Vi lanova y al
p0geÍan idéntictls aspiraciones y desempeñar nna so la misión ,coD Jefe dé! Gabinete Electrotemodalidades de vida, esos pue- una sola histo ria y UD solo c re- rÁpico d{~l Sanatorio, Dr, David
bias, unidos tefllporalmeDte R la do republicano. Fué jo. ambi- EscsJantp.
bar" del pelig ro. para la defen- ción mezquina de los scpurntis(~
Li t
d 1S
t
sa comúb, pudieron cont in uar tas, las riva lidades odiosas, las as p an as e
ana OrlO
~u unión para Q'arantizarse en TúDc illas de cH.mpanario ,v, ltis
,
, .
"lo futuro, plens.- men tc, la segu- t oedoocius opresoras de ciertuSj El
. ~~ta bl eClm Iento co~ pr:en.

BU¡:NAS
MANOS
SANATORIO [ STA ¡:N
L
L

,

,
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del culto caballero Sr. Ar rieta
Tenemos q ue be cer a nuestro
Gallegos, dirigida al seño r PreEl p r ime ro queda sit uado 8 la.
sidente. pidiéndole en nombre
orilla de la calle real y dá cabi· estim ad o colega E L CRONIS·
f de su pútido. que mc quite de
da !lo las ba.bitac iones del Ad mi- TA, do Teg ucigalpa., una ami,
nist rij,dor, enferme ras y emplea gable ind ¡cación.
este puesto. Yo rindo mis agra En los ú lti mos canjes que
dccimientos al estimadisimo Sr,
dos. Ls~ plantas para en fermos
nos
Hegan
,
vemos
quee
l m úme.:.
A rrieta Gallegos por su vll.liosa
estáo lI"ás adentro, en !.lO sitio
cooperación en mi favor, pues
que e~ unR. ve r dadera concba, ro 4,919 q ue correspon de a. la
con anterioridad 8 estos aconte·
protej ida por paredones y por edición del l O de Diciem bre, a ~
cimientos, yo me he dirigido
cortinas de árboles. Así, los pll.- par ece en primera página un
al Sr. Presidente y al Sr. M icien tes goian de UDa tempcra- ma rco t itulado Pioners! Pionietro de In Guerra, pidiéndotura fria, sin que les azote el ners! a nu nciando el bell o poeles que me reti reD de este pueaviento, Lq a ltura a q ue están ma de vValt Withmsn q ue lleva
si tuadas pasa de t res mil pies. ese no mbre. Como di cho mar co
t oo
Eb l Sf~~odr Gallegos quiziÍ no
Dentro de esta concha hay y su texto· no t raen ninguna iDdictlci60 o firma , e l público
se a lJa o en que l os senores
.
h
d
tr es pabellones de madera; uno creerá q ' ha sido redactado por
Z~rB.tIsta9 me
Rn provoca o
de cemento armado, y cuatro
Illrrún colabordor O Redactor de
colmándome de inju rias en el
'
Ah ors., se h s n
casetas sistema novísimo, a.dop. "EL CRONISTA," Y como
' . L
D larlO
atlDO.
prec is!iooente ese mismo t rabajo
asustado de su sombra, No se r idad en la vidn .
clases que no sentían amor pa _ d=:e:v:a:r:lo:s=c:":e:
, ,:p:o:s=d:e:e:d:l:fl:C:lO:S:,====~p:a:s:a~a==la=6:.:p::-¡~
¡ g=-:e-o=_I:=-=
4_. fué
red actado .Y publicado en
,1(
asusten Señores, tengan calma;
En Centro Amé rica DO pue· triótico por 13 nueva n!lcioDeli- -:.
PATRIA en la edición de l. 2~ de
que el que dice lo que quiere, den contemp]¡\Tse diferencias dad, la. causa fundamental de In.
~
oye lo que no quier~. Y fíj ese ap:eciables en los ~u.e?jos qu,c desunión. PodriaIlJos en t lll COD!Ji
"pOSIl!'~on
A) -:l
~ noviembre, le pedimos al colega
que yo no injurio a. nlldi e: yo 111. lotegrlln. L as dlVISlODflS rel. ceptú proclamar que en la nueU
1\
m~1
~~
\(., ,,11.
\.,U
U que. cuando nos baga. el honor
de reproducir r.u.est ra8 cosas
solamente les he dicho iQuiño nantes en la población autócto - va. cruzada nacionali:;t,'l. centropongfL UDa indicación al pie.
Distas! Por qué se asustan ~ Que na, an,tes de la conqllist,n fu ero, n a.me.ricRna nos guía el firme pro
~~onal
t~n mala voluntad tienen uste- a~lql]l 1e da8 po~ .Ia prCSl ó n e~er- P óSItO d. e ee h'<I r . n I Bne Io l.\ b
"iI
Esta es quizá Ja única vanidad
o TU.
que le queda a l periolegftima
des 6 ese Señor que protestsn glCIl del colOnIaJe. L as trIbus sep!!.ratlste realizad'] por la am'Y
.v es por lo mismo que,
dista,
porque se les lla me naH Po r indias pudieron conservar di. hició o polHicu. y restitui r a lo:!
\
encarecidamente le r ogamós al
qué le aborreceD'i Sus temores versidad de lenguaje y costllm· pueblos la herencia de sus va
son infundados. porque si el bres, pero el rasgo de unidad drce.
Ante el botón que· desplega colega que atieDda nuestra aúAlis obser vaci ones ~n In vida
señor Presidenta ordena. Que se esencial contemporúneo lo haPero tal vez los concElptos bis. dia'riu , m e bllD ll evado al cono- sus :Jét810~ y muestra la espIeD- plica.
...
elen ga.raDtÍas, se darán. 'Tenga bían ndqu¡rido n la hora .df) In tóricos DO lograrán desper~nr cimis ott') .de qu e: Tuvo razón didrz elel color y el perfume su " . Nos ':' .S"atisf"ace soor-moagera..
Ud, IlreS.6nte~. q~e, ei soy PQBee- lnd;!;fJEmtl~n;¡'::' pei.qce -ya-t odas jl1b:1o y de~t.C.etón a-!' ;l!ma'- de!!1 e. q!!Í-Hat i" l:,.w¡, qUif:!O~ preg11g- yos de q.uienes era estucbe ceo, que nuestras modestas producdar de todos los defectos que tenSsn entonces UDt!. sola noción creída y utilitarista de los cen- tada por S il amado, si le amaba, rTlldo. -. ~ - r - · - ' -en...-ne9"'~errtr1tel,lr.QdU"cidn6, pero .. ---~ ..
me achacan, también tengo en religi osa, una SOhl lengua co- troamericanos de este siglo. P o.- ést-i le cont~stsra ingenua:
Ante la señorita del foll age
PasB B la. 5e. ,pá.g col. 3
mi haber muchas cualidades, múo, una 50b. bh;toriu de opre- ro aúo en ese CllS0 el toque eJe "-iEso no se pregunta!
quo llam!~ m os Caltlndria,
que muchos quisieran tener, y sión bajo el coloniaje ,v, más unión tiene un significado trasDe vtlrds.d es supérfluo y oiAnte un celaje destacado .so·
emocional.
Que Uds.se olvidaroll enumera r. importante todavía, a Iu. hora cendentaJ que nadie puede de. mio, preguntar si se C.::I bOlado; bro un cielo eeplendoroso.
Yo soy el primere en querer de 19, independencia habían per~ jar de oí r :
Ante el paisaje heno, natur~l
Anto 'a majostad de la tene
corno supédiuo .V nimio bablAor
que se dicteD disposiciones ten- dido de vist~ la. noción del ca uLa Unión en estos momentos o-qpnr pr d p~l r RIg-n quo no sea brosa tormenta que no.s acari- o puesto en lienzo.
y ante .. . . Ellas, las que, enY4ientes s que los otros candi- dillaje aborigen eclipsado por para Centro América significo. U rl j\! I J{ A l f1 ' ] I ' , p.:ren tori l.JYj Cill con sus primeras frescas
datos no les hagan trampas 8. el éxito del peninsular.
un acuerdo de p~z ['.o bre hs e ·,p v n tl~ n", o D " S Ill·f2.,OCa la bellt:- briSiJs.
loq uecen porq ua llevan en sí el
ustedes.
'
A la. hora de la independt'n
P:\sa 11 la 68. pág col 3a z l .
Ante In audición de un canto snpremo mist.erio por el bomy por último, les repito que
bre nunca éomprondido .. . .
sus t emores de que yo los mo~Qué puede decir nuestra lenCOMENTA.RIOS
BREVES
Jeste aquí son i nfundados, por
gua que no sea nimio'i
que eD este Dept\.ftamento, nada
tQué puede deci r nuestra. leotendría yo que h!lcer en contra
gua qu e no ¡;¡ea n ~c io ~
de u~tedes, ya que los z!l.ratisiMira .... !' iOye, . .. !
t as, están en una minoría abso·
Nada má"
luta, yu qne aQuí solamente pre
To r pes y pobres somos cada
domin an Cordovistas .v A rauvez que deseamos exalta r Jos
jistss. Y vaya esto, por un a
imposibles, los esq ui vos, los
simple explicación en mi des·
i mponderables contornos de lo
cargo, y en atención u las bebello,
llas cualidades qu e adornan al
En primer lugar abramos un lo existe en las disposiclone.s de Por correo aereo nos llegan de Cbilo noticias que con forta.n
Pa r~ la exaltación de lA. bellecl ánimo. Dichosa mente el grupo de estudia.ntes nuestrosSeñor Arrieta Gallcftos.
pnrénteF'is y veamos qué alcan- un decreto orf,!nnico de lit Deiza pura y auténtica no bay le nlo
menos
8aúl
Flolessupo
ser
hombre,
supo
represpota
rnos
C. Barraza M.
(!e, qu é finalid9d tuvo el movi· ver ... idRd.
E n segundo luesr,
gua. Se puede bablar m~cho y
dignamente en el último movimient,o estudhl.Dtil de la. juven.
miento e~tudiantil unive rsitario 11.1. defensa ele las garan t ías
en fi rm e, cuando se elogia a la
tud chilena, Tenemos el testimonio de Bernardo Ibfinez
Usulután, 17 de diciembre do agosto del p resente año. individuales, pst9.blec idas en
belleza medi ocre .
.
que en est!\ edio-ión publica no artículo, y además está. el tesla
CODstitución
PolÍtic~
del
EsiMIRA; OYE!
Estos voca,
d:.e:..:.19:.,3:0:'= ========:- Aunque · resu lta difícil precitimonio de Julio B<'\rrenech eü. de quien publicaremos en
sarlo con exactit.ud, ya que el t ad o y qUE', en el co ncepto gene
bias ~ y 1& actitud de nUPs t ro
otro número de PATInA una carta. que le escribiera a Saúl
estado de violencia a.mbiente ral del uOlversitarindo, de hesemblante, y las palpi taCIones
Flores.
impidió a los uDiversit ~ r i os sin· cho Estno suspendidas_ Terce·
de Duestro corazón, Y" Ja expantetizar en LID cuerpo de doctri- m, lit participación a ctiva y Nosotros no hemos censurado a pr iori la conducta da nuestros
sión de nuest'r os pu l ~ones, pue'
estudiantes becados en Chile, Simplemente man ifestF\mos
Das sus aspiraciones, bien pue- dire cta de los estudiantes en
den ser r evelndor es de nu estra
unn. duda, qu e, por fo rtuna. ho.y vio ne a ser desvnnecidu..
den sefil:tl&.rso t res o cuat ro pun- la dirección de la Un iversi.
p ro pia em oción. Un suspi ro
Lo
cómico
en
ésto
fué
que
un
señor
pariente·
da
uno
de
los
tos básicos id r ededo r de JOB da d, de la qu a prlÍcticamente
es 'la glosa t otal en ciertos mo~
estu dill otes le.vó mal o no pudo eotenderDos, y po r oso, unY por
Nueva York (s rPA),-L. últi, cuales so mantuv ieron unidos per manecen a lejlldos.
mentos_en que, muerde dulcet es de t iempo, se lanzó con va ri as regañadas que acaso no
m a novedad en mlltr:!ria de cine- hasta el momento eo q ue su im- último, una cuestion sólo de
mep te el dolor de lo santo ' y de
merecíamos.
matógrafo es la constituida por potencis. los oblígó a dejar la detalle. la lucha por la liber,
lo bello . . . _Pero si q ueremos
UDa novísima pelícu la, a UD lJ niversidad en pode r do lae t ad d e a lgunos universita. Aborll DOS importa poco q' don Alberto Montiel haya o no haque la pobre lengua bable por
Yll par ticipfldn en lo; mov imi entos estudiantiles. Nos bast a.
P rime ra- rios p resos por cuestionos de
t iem po mismo parlante y silen- fucrzas po li c i aca~,
el E spíritu, vio la mos, profa na4
con que Saúl Flores baya sido Homb re, pa ra quedar t ranciosa. Y no se trata., po r cier- w{'nte, la absolu ta aut ono- carácter polí tico.
mos, desafinamos.
Pasa a la ,la pág col 3
Po... la 60 plig col 5 mía universita,.ia q ne ho.v só
P.sa '. la 5 • . pág, col. 1
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lOS f~JUmANTtS SALVADOiUÑOS -----la Conducta de Saúl
EN El ULTIMO MOVIM lENTO
UNIVERSnARIO OEClilLE
flores en Chile

Pellculas para
. Sordomu~os

E L PRODUCTO QUE VENCE

Al 6A. FEAAAGUTI

ARQUITECTURA Y ESCULTUR A

Una gran é importante ventaj. del GONOCYSTOI. consiste
en que este medicamento no se
FABRI CA DE LADlULLOS HIDRAULlCOS y DE 1\IOS¡\,ICO
deja. sentir en el hálito. LB
ColltUI'UO .1 Puente Arau)o.-San Salvador_ono 2-4-6
prá.ctica ba demostrado que, en
108 "pacientes' tratados con esencia de sánd.lo" el desngradabJe
:-----------------'--------: I bMito indica ya, la .nferm~dad
de que padecen,
iN DlOAOION : Gonorrea, distitis gonorréica..
DOSI S: 8 veces al dí. 2 pildo,
ras,
l., d,
P OI t80, cuando .. usted le duelan las muelas, la. cabeza, los afdos
o teuga catiarro, punzada8~ reumá,tl ca.sJ Influenza, o cualquiera ot r~
268- ningún aolor de muelas
dolencia por el estilo, acuérd~e ustea de PARADOLI.N A ella es
el medicamento de mayor valfa, porque es simple, es decIr e~
resiste a. la a.cción curativa de
natoral y Jos remedios de l" naturaleza son los rr·ejores¡en elloS va.
PAR 1DOLINA. L. experiencia
JI m&Uo de DIOS y la voz dela ciencia universal.
la..d
J la h, demostrado,
,

MIRMOLES DE CARRARA

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO

' y LO ECONOMICO ENTRE LO MEJOR

AV

S Q

A L OS COMERCIANTES IMPOR TADORES
Se ha<" e sab.e r a los I Dte Tesado~ que la rebaj[\ de los almace najes de merca.Llcrlas importadas, estará bujeta a. las siguientes dlsposiciona... :
h,- Sólo ~ozHá n de esa rebaja, los impo rtadores que presenten a
regl s\.ro lá mercaderla. que aCl ual u.ente tienen en las bodegas
.fisca.les, hll s\a\ el 20 de los C'.orrlentes, Inc;luslvej
~
2a._El r"glsliro de' la. mercaderl¡¡, se h '~(lí en lit torm a aOf"'s tu mbra_
ca, liquioa.TlClosc las pólizas, con ;ncltl iQo de Ja t:.tal1dad de
los almaC'enajes adeudados:
3&._& 1 Adm inist rador de Adll lWa.. inmediata mente de liQ..uHada
la póliza 1.. remitirá al Ministe rio de flaclencla, pa.ra que éstA
disponga, cu1I.1 habrá. Ó'" te r, t n oada. caso, el mOllliO de la.
.
reuaja; dando aviso' al Interesado d~ esA. rem isión, a. fin de
que él paso a recoger la ord eu correspondiente, girada a. la
'.('e!loreria Generalj
4a ,_Las ónlenes relati vas a "J'6bajas de almace naje, caducarán
ocho dfas después 'de que etl as selln emitidas, y las pólizas
que no s"an pAgadas dentro de e~e t érmino, no podn'i.n I!01,'\r
de 111.-8 reba.jls que sobre lus almacenajes se h ubieren acordado.
MI NIS'rERIO DE BAOIENDA, ORKDITO PUB LlOO
I NDUSTR1A y COM-Ji'RUIO:_San Salvador, a los once dlas dei
mes de dtclembre de mil,Doveotel;ltos t reinta. '
In, 19.16-'7-18 .10_ _

Poincaré está olra vez
enlermo
f"....~

rAgsnoi. Dlle ms]

Par¡~. diciembre 18, -M, Ray
mond P Olocllré fu é víctim a hoy
do un nuevo lItHqU¡' después de
que su salud bubfa mejorado
notablemen t e,
S ue.. en l erm.dnd lo obliga,
r~ n. permaneotlr on cama por
bastant e tiem»o.

j

!

Pafa el ama de, casa '-

PATRIA
Di¡u-io de la IÍlañana

,

Alfonso Rochac
Jacinto C~stellanos R.
Información y Anuncios
Miguel Angel Cliacón

CUTUCQ

DrnEOOION y ADMINISTRAOWN.

CALLE DELGADO NQ 84
TELEFONO NO 2-5.9

(PACIFICO)

TALLERES: TIPOGUA F IA

MUELLES
MODERNOS AMPLIAS BODEGAS
(MANEJ0 DIRECTO DEL MUELLE ÁL VAPOR)

cBERNAL:>
Suscripción:

C.

Por mes " . . .

1.25

.,. 15.00
0.10
0 .20

Por un afio . . .
Ntlmero suelto . .
Ntlmero atrasado,

EXPORTE

INfORMACION UTlL

su

DICIEMBRE
31

DI AS

CAFE

SANTORAL
DE HOY

San Nemesio
DE MANANA
Santos Domin go .
WA1UI:!.ACIAS DE l'UHNO

Del 14 al 20 Nueva

Lourdes

y

VIA

El servicio de turnos comienza. a
las OCHO horas del dia indicado y
termina a las aeno h oras del mismo día de la. semana. siguIente .
Siendo estos se rvicios obligatorios, es indelegable y todas las farmacias deberán indicar , en aviso
especial que colocarán en la parte
e~terlor del esta.blecimiento , cua·
les son las farmacias de turno de
cada sem ana,

~r¿~~/~l~I~~~~~iae:~'N~a21° d:~; ~;:

Callo Oriento
'
El circuito do San Jaci nto, C:mdchrl.'\, 1..:.

Desde San Salvó dar y zona Santa
Ana - Ahuachapan, los fletes vía
Barrios hasta puertos terminales
europeos, son iguales que vía puertos del Pacífico.

En BARRIOS. dura.nte la cosecha,
casi siempre hay por lo menos un
barco cargando café para New York
y para puertos europeos directamen·
te o con trasbordo en New York.

y~

' ~~;..Jros~nnt~~~~bc~id~~~Il:\ ~':f~ ~s~ N~r' 33lJg~

P..ara cadli. docena de duraz·
pelados y I deshuesados se
clarifica medio kilo de azúcar y
se ecba~ los duraznos hasta que
estén bien penetrados; entonces'
se Bacan éstos de la miel y Be deja para que tome punto de jales; 8e baja el cazo, se deja enfriar y se le mezc[t;n cien gramos de almendras bien molidas,
medío cuartillo de nata de leche
tambIén molida y doce yemas
batidas. Se vuelve el cazo a la
lumbre hasta que tome el pun·
to de cajeta y entonces se le poneD 108 duraznos para que den

se

un hervor. Luego se éscan,
acomodan cn el' platón y cuando la pasta vuel ve 'fi tomar punto de clljeta., se vacia sobre los
duraznos y estando frís se, qOfa:
EspárTagos ,
.

, Se corta la part~ , tierna de
los espárragos y '" Be sa:ncochan
para ponerlos en una cacerola.
con manteca, perejil y caldo...
Después de' coqidos ,se les afiade
polvo de azúcar, sal y nuez mos
cada, y' se espesan con 'yemas
¡¡
de huevo.

Cómo se aniquilan
.. 19S zancudos

19ua :es faeíl ¿ades en ambos puertos p,a la

Indicaciones y consejos para el hógar

ORD~NfS

'l'S v o:\owingos de lOa

12 a. m. y do 2 a ~
~ ~~~s dins restantes S01amClllQ do 2 n ';3 do

[MBARQU~,

DE

l':ua las do P('nsión, todos 109 dbs do 10 ll.
12 n. m. v do 2 n 4 de la t.:lrde.
Paro. cualquier informe rcrer~nto a enfermos
dondo cn~n o hnynn cstndo M¡I:Hlos ,en el Hos·

MAS

r¿;!1 t!1~i~~r~r~d~O~~~\~:e~e~~et;~'aStOl~~I~~

,

TRASPASOS DE CAfE, etc.

INFORMES~

1. R. C. A.

DEPARTAMETO DE TRAFICO -

dC~ ~~~idod~~1,~~~ ~~7ios

pobr
IIOn
por la rn/Ú\MllI. en ambas lrorterlas do 7 ;¡ 10.
Por la tardo hombres do 2 n 3; y mujeres do
1005
1 a 3 ll. m. L'l horo do consulta ,p:Ll'l\ los ui·
Cios es do 1 a 2 esllc:tialmentc.
AQ
1M
a&Wii6!!iW&
En C.~09 do urgencia llUcd!l roc urri rso al
B OSllitnl a t.od:l h ora del dla y d!l la [Iuchu,
A los necos iUldos so les proporcio= las mo- , .. .lIIIIiIIIillllil_ _IiIIIIIIlI...................................lIII.................IIII..,!I!i_IIII• •
dicinas !!nltUJtamcrlte.
l'o'UMEROS DE lTELEFONOS QTlEn DEBEN
SABERSE
PoLlcia do Linea, Co man danC ia do l'urn? , N9
g¡:,~llpl:1i~I~d:r~il~K;:2igi~~ MUfiJ eillal
Cuerpo d o Bom be ros: 1'9 EI2.
AUDrENCIASIPUBUCM3 EN GASA PRESI,
DENCIAL
Hl1cicndo soliclttld los interCS:l.dr¡s l con antomilld, las audiCilClas .son seüaLadas para los
dlllS Martes, Jueves o Viernes:
AUDLENCiAS MINISTERIALES PARA EL ¡SUJETO A OAMBIOS sIl'< PREVIO A VISO,
PUBLICO
l!linisltnIJ ri~ Rtlacicn~ EzterWr~ .
Viornes de <1 a Ó ~ m.
doMd~~¿e~~ ~~ Go rnaci6n.-Martcs y jue\"e!!,

SAN SAL V ADO~. !f"TEt.

F

2a. dmiv.

í_.....III!I_ _ _1!

Servicio de Vapores de la

UNITED FRUIT COMPANY
I TINERAR IO

Ministcno do Haclcndn..-Mlércoles, de 9 a
11 !l. m.
Mlnlslerio de Ins trucción PlÍblic.a.- Mart.cs,
Juc'I'es y ~ábado do 11 n 12 a. m .

tl~t,~~~!~~~Os3ruYa:J;a ~1.'n4 ~j~~!~'P.L~~

MilllStcrlo do F elllcnto.-Marws y Juevcs , de
¡;a 4p.m.
Mirust.Crio de Gucrra y IM:ui ru!..-Mar~, do 8
• ~ p. m.
_
Toda!! IlStns oüclru!.9 cstán loSla.ladalI 00 01
Pa laciO N3Clonal.
.AUDIENCIAS DE JU ZGADOS
m:illana y

La

Los cuatro Juzgados d o P az, asl: el 19 Y <16
por la turdo. E l 19 Y el 39 por In mrulann.
l'! UWRARlO DE T~ENES
¡SALVADOR RAILWAYS
Do San SaJ,'ador para Aca)utla o intermodlarlos, SIlle a las 7 Y 2-1 Y a las 7 Y ó5 a. m.
.Do San Sall'ador a Simia. Ana o int.crmodla·
r101l.salen81lL'l7y~ a.m.y 8 t OO.
El
primero en conc~6n dol SHio do! Niño. Los
Ot.lOY dO!l diroc~os, salen a Ins 12 y ~ y a las

I
I

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR

SARAMACCA
Sale San Francisco Dic. 12
Llega Acajutla
Sale Acajlltla
Llega La Libertad
Sale La Libert ad
Llega La Unión
Dic. 22
Sale La Unión
Dic. 22
Llega Cristóbal
Dic. 26

. NOTA A. -

SAN
Dic.
Dic.
Dic.

MATEO
19
29
29

Dic. 30

31
Ene. D
Nota A.
Estos .vapores traen carga refrigerada.
Dic.

SURINAME
Dic. 26
Ene.
Ene.
Ene.
Ene.
Ene.

A SANTA TE CLA'~ Y J>A UBERTAD
Empresa do IlUlObuse.s eL;¡ M:uina.. A La
Libertad, mWl!lna y tardo, todos los dJas.
XlUllbi(:n servído c.IClm:.' so. PWlto: El llicrc:ulo.
Teléfono 1211..
CORREO ~ DE HONDURAS

~ ~~nl~sdt;s)~;~~~ ~:;é~~~I~P;~!le~;~
~ ~~e~~~~~~lgC~, ~~Sl~~~~~:.,~rco-

"

FASES DE LA LUNA
nuo'l'a
:ll
ClllU'to cmciente . :ti
Luna llena
¡;
Cuarto menguanlAll~
Dr . .Ramos Gallardo. Avewtla E Si'afla N9
1J3..14 De tumo ¡JOr la nocLo.
TambJ(:s¡ buco ox.tcn.sivo SUlI !I(lC'l'lcros n 1M

5
5
6

7
13

- Ene. 13
Ene. 14
Ene. 20
Nota A.

COPPENAME
CARTAGO
COPPE NAME
CARTAGO

Llega
CARRILLO Dic. 16
AZTEC
Dic. 22
']'lVIVES
Dic. 30
Ene. 5
MAYA

Dic. 1S
Dic. 25
Elle. 1
Ene. S

Sale
Dic. 21
Dic. SO
Ene. 4
Ene. 13

ARCHIVO
LEGISLP.TlVO

t

..

,

letrina! tápeIa hermétic~mente.
Si es un canal ' de , techo"
deséquelo y nivélelo bien:' " Si
es un tazón de fuente, p6n-ga.~
se,eite crudo, O si se trata. de
un tanque de nataci6n, prevéa.J,o
de. peces (chimbolos) .'
.
Nunca olvide', de que en el
estado de larvas uno ,puede
destruir 1,000 zancudós c'on 'el
mismo esfuerzo ' que . cuesta
matar 'un sólo con a.la.8 ~
Trastorne los planes de estos
enemigqs. Haga usted la ,parte
que le corresponde ~ · y lo 'que
usted rep.lice, smnado a lo que
sus vecinos ' hagan, más ló que
su MU ~ ICIPIO pueda hacer
(?!?) , producirá los resultados,

d. h. n. o.

COMPANIA MEGANICA
COMERCIAL
Compramos y vendemos máquinas
de escribir; limpiamos y 1'e¡;ara.~
mos registradoras,' contó metros,
calculadoras, máquinas de escribIr, etc, Contamos con toda clase
de repuestos para. esta. clase de

máquinas.

\.

Dic. 18
Dic. 25
Ene. 1
Ene. S

USE El SERVICIO DE LA GRAN FLOTA BLANCA
Teléfono 1292.

~I

,l

.

,

DE SAN SALVADOR

Todos los vapores de este servicio lleve.n pasajeros teniendo todas 1818 comodidades
deseables p.ra un vi.je confortable y rápido.

Oficinas: Hotel Nuevo Mundo.

Usted no puede dar .'caza a
los bmones de zancudos que se
bailan con vida, per9 sí puede
evitar su reproducción . Los
zancudos caseros ~e reproducen
donde quiera ' que el água se
estanca suficiente tiempo, en
barrilas para agun llovida, en
cubetas, peroles, botellas que·
bradas, excavac ·ones para sótanos, canales del techo, cisternas, letrinas y resumideros de
lavaderos.
Ellos comienzan
nadando 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 ,
vnélquela. Si es un bote dc
lata, ábraIe un .agujerb eIl el
fondo . Si es una cisterna o

','

COMPANIA DE ' ALUMBRADO
ElECTRICO
J.
'
•

Salidas para La Habana
PARISlvIINA
HEREDIA
PARISMINA
HEREDIA

'

la. Calle Oriente N9 12.
Tel. N9 1326:

TRANSBORDO PARA EUROPA

Luna

~= ~:~:~~:b1óc~~I=sd1ci1b~~~~~~

LA PERLA
Ene. 2
Ene. '12
Ene. 12

SERVICIO POR PUERTO 8ARmOS
Salidas para New OTleana
Salidas paTa New York

'2 f' . m.

(F, t. DEO. A.)

Después de límpios se ponen
en unlJ. servilleta doblada y to·
mando ésta de las extremidades
se' coloca. eó una cazuela que
tendrá agUR hirv'iendo con sal.
Se dejan cocer teniendo cuidado
de 'que no se desbarateD; se acomodan p.D un platón, ba.ñados
con la ~jguiente galea:' se muelen
unos cbiJf:ls !lnchos desvposd'oR
y tostados, tlO diente de ajo, UD
poquito de tomillo y ssl; se bó.ja del meta te y Be le exprime
media narf\oja agria; friéndose
todo en acei te. Esta salsa debe
qlledar algo es pess. Se adorna
el pltltón con tiras de hu'evo
cocido.
'
Compota de dUTazno

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE

HOSPITAL IWSALES
• S:!.1a.s de Carid:ld horas d e vislt3 los d S jllo-

la

No me beses en 10B labios son·
rosados hoy~ carne fresca. que
tTe'mbla de amor y. como carna
han' de marchitarse sr tem})lar
de espanto al perder su juventud
,
'No me beses en 10B labios, que
son luz, qUe..SOD brillo, que-fulgeD . 8.1 1 cont)1ctó ,de tu mirada;
pero f'S luz qua ha de 8'pagarse.
sin conservar la huella de la ca,t "', ~
ricia tíierna.. . .
Bésame. "... con ~1 al~a ,f en
('1 alma. .. , alma que no 'se marchita ... i con ella bé98me! ...
a·lma que nunca se apaga. , . con .,
ella bésame... alma 4inniortal !'
j con ella. bésa me! eSOB b ~s os
dejarán su huella ta.n profunda
.v tan vívida como' la. inmortalidad ....
Elisa Premez.
,
.

[ escodo blanco e'J' salsa

y El

~):v~°ia :S~'l N~:l2t° d~ellaD[5.'l~Y.~~t~2:~

€: :~ érvi":,lIIL.Wc.
c~I.r:~~~e. por
el 29 por

Recelas de cocina B'ESAME

DOS

INTERNATIONAL RA'ILWAYS
OF CENTRAL AMERICA

F AR1.LAClAS TELEFONOS.
Nueva, 128. ,\1varenga, Sl5. San Lu is, l~. Indellelld,mcia. 12tH. Amc.ncarUl, 3 , Glladalupe,
I nternacional. Ceutr:ll, 23. l ,.:. tlna, Sol, 182.
CenU'o AmcriCllna, U73. La Sal ud, :>9.
SERVi CIO DE
ASI STENCiA
MtDl CO
GRATUITA
El circuito do Cone(' pm60, Ci5neros, San !>h-

b l{b. Callo Oriente.
El circuito do El Contro, S:mta Lucia,

.

"

Director: JOSE BERNAL
Redactores

SERVICIO ELECTRICO·
.'

,,1

!

"

r,

".,

.,

Apartada N9 4.

Sa. Salvador, Diciembre 15, 1930.

FUERZA
. ,
El público debe leer eiempre las anuncios qqe publica PA'l'RIA.
'
. Et; ell08 encontrará e.llector y~ el artfculo' que ne~eBlta., el neg~Clo , luer~tlvo, o bl~n la oportUJlida.d, la
ganga que, con freouenCIa, se anunCIa en 108 dia:ios.
Lea. nuestros aviaos todos los diaB.

I Obreros oon taller y oomer·
cia.ntes en pequeño: Da cO.Llviene anunciar, por que qe ello
depende la
prosperidad de
vue8t~08 negocio~ y' que sean
conOCidas vues,tras aotividades.

C~LEFACCION

HIELO CRlSlAL
\
APARrADO
, 186

"

.

Tt;LEFONQS' 81

J

67i

VIERNEs- 19

DE

La Patología Mental yel
Delito en El Salvador

..

P ÁGIlU, T:uoW'u

PATRIA

DrOrF:IDlRE-1980

LA' MULA
POR. FRANCISCO HERRERA VELADO

ESPECIAL ·PARA PATRIA
La hacienda de don BeDito Romirez se hallaba en vis peras J lorocos; l•• de

ay~

son de queso.

¡Qué diablosl Maftaña es un

de una solemne fiesta. Iban celebrar el día siguiente dos gran gran día y es necesario bacer "algQ morrocotudo. Ve, Margarj.
La Redención de Nuestros Centros des
acontecimientos: las bodas de plata de los esposos Ramirez ttl, vení, vieja, yeDli las copas de todos.
tQuiánes faltab aquí'
y ]a bendición de la nueva casa.
Ah, la Chana y Nico]ás. Yamalos, vos, que vengan a chupar.
y Legislación Penales
Era é3ta amplia y moderna, y
cuatro corredores habían
La nitia Margarita se acercó
la mesa. con una bQtella. de
B

8.

BUS

Por JOSE CIRO BRITO
2

J.-Consideraciones Generales Sobre la Criminología
Moderna.
El Criterio Escolástico de las Acciones Humanas.La actuación del hombre, para el criterio escolástico
cristiano, supone la existencia de dos conceptos abso·
lutos: el del Bien y el del Mal.
Frente a esoS dos conceptos, que se llegó a persa·
nific,.r (el Demonio inducía al Mal y el Angel Bueno
al Bien), se colocaba al Hombre, dotado de un atribu·
to inherente a la especie humana: el libre albedrío.
En virtud de este atributo, el Sér superior, hecho
a imagen y semejanza de la Divinidad, podía escoger
el camino que quisiera. Ora hacia el Bien, «camino
lleno de espinas, pero prometedor de bienes futuros .. ·
ora hacia el Mal, que, por una senda de placeres mun,
danos, cond ucía a la perdición. Era, pues, "esponsable
de sus actos.
Este criterio es la base de todas las actuales legis·
laciones penales y la ley sólo supone irresponsable al
<demente:>, al <loco .. o al 'que no pudo sustraerse a un
«impulso irresistible».
Todo se reduce, pues, en materia de infracciones,
a una cuestión de. diagnóstico médico. Es con veniente,
sinembargo recordar que ciertas legislaciones conside·
ran «demente .. , no sólo al así llamado en Psiquiatría,
sino qoe le dan un significado más difoso, que es ne·
cesario conocer para la aplicación de sus reglas. Otras
legislaciones son a lgo más explícitas.
La Actuaci6n del M édico EXp61·tO. -¿Coál debe ser
la actoacióu del médico experto aote los casos en que
se VR obligado a segoir las reglas preestablecidas en
los Códigos para la determiuacióu de la imputabilidad
o respoosabilidad de un sojeto!
.tCiertamente, dice Vallan en .. L'expertise psiquia·
trique:>, se puede considerar la cuestión de responsabi·
lidad desde el ponto de vista, filosófico y pregontan,6
si el hombre goza de su libre albedrío o, dicho de otra
manera. si es libre en EUS determinaciones o si. por el
contrario. su voluntad no es mas que la resultaute de
su organización y de las circonsta n cias. He aq uí la
metafísica. Pero no es de esta manera como -la justi·
cia coosidera las cosas y la rnejm' jJ1'ueba es que, jJ(t1'a
resolver la cuestión de la "esponsabilidad en un su,ieto.
los magist1'adn 8e di1'igen a la ciencia, no de un filóso ·
fo. sino de un médico...
Esa es la realidad. La dora realidad para los que
comulgamos coa las ideas positivietas en esta discutida
materia de filosofía de l,as accioues humaoaR.
El Crite,-io Pos'Ítivista de las Acciones H umana8. Más acorde con la experiencia biológica, más en con·
formidad con la observación de 108 fenómenos vitales,
desde los de la simple célula que vejeta ea un caldo
de cultivo, hasta los del genio que revoluciona y vuelca los principios del medio social en que vive; más de
acnerdo con la realidad, es el concepto positivista del
determinismo de la .. acciones ¡¿umanas.
"
Esta cuestión de filosofía, tan largo tiempo discu·
tida, es pro fu oda en coro larios de una trasceodencia
es tupe oda. y la aceptac;ión del determinismo de las
accion,s humanas echantJ.o por so base las más caras
conquistas sociales del escolasticismo, ha tenido nece·
"ariamente quó lu~har 'Jontra prejuicios formidables,
al señalar nuevos rumbos a los procedimientos en materias que, como la a plicación legal de la sanción so·
cial. han pregonado el fracaso de los priocipios, ya rofiosos y enmohecidos, de la vindicación o venganza so·
cial. derivados del concepto escolástico cristiano sobre
el libre albedrío.
El Dete1'1ninis1Jlo.-Los seres vivos se mueven o
realizan los fenómenos vitales en virtud de una orga·
nización q oe los hace capaces para ello. Actúan en
un medio, al que tienen cooetantemente que adaptarse,
lo que se vnelve posible gracias a la gran variedad de
reacciones de que es capaz so organización vital.
A nuevas fonciones de adaptacióo, al principio
tal vez rudimentarias, nuevos órganos Se es!>ozan y ter·
minan. por desarrollarse. y adquirir importancia, algu·
nas veces extraordinaria.
Esa adaptación no es más que un fenómeno de la
lucha por la vida " sea del individuo o de la especie. Y
sn observacion eS ya banal en el estadio de los seres
vivos.
En la especie humana, poseedora de una comple·
ja organización v~get"'tiva y pSíq~ica" los hechos se
presentan desde luego, más complicados. Apareye el
GARA.CTER. producto ,híbrido, derivado de la heren·
eia de la edncación y de la experiencia.
, La kerencia produce el temperamento 'i ndividual,
qoe e8 ona.predisposición a reaccionar en determina·
do aentldo ante las excitaciones mesológicas. Es Ine·
Judlble, y cada-ono lleva, aouq 0'1 ,algunas vE,lces pro·

sido adornarlas en tal ocasión con hojas de mamey y palmas de
coco. Don Benito era rico y sabía hace r las casas bien. Hom·
bre ya entrado en años, sano te y g lotón, vivía en BU hacienda
una vida regalada de barón feudal, sin más preocupaciones que
la falte. de lluvias y el chapulín. Los a§o9 en que había. tales
plagas eran de pérdidas y disgustos en verdad. No obitante,
siempre se solemnizll.ban ciertos días del año, de conformidad
con el antiguo protocolo de la hacienda. Así en los viernes de
Cuaresma erAn de rigor el pescado seco de mar con gArvanzos o
en alguashte y el chHnte con melcochas. En e] día de San
Juan, las quesadillas de queso. En el de la Cruz, los tiCllCOS. Y
en todas las fiestas religiosas o nacionales, tamales. Además,
todos los días lunes de toda la vida había gallo en chicha; porque-decía don Benito-, el sabroso ;..tlato era tradicional en la
familia. Todos los RfLlDirez fueron grandes jugadores de gallos.
Era gastrónomo. Cuando platicaba con sus amigos entre cops.
y copa. fatl\lmente venía a caer)a charla ' en los guiaos que,
bajo su atinadll dirección, preparab1\ la niill\ M a r g a r i·
t a, la buena esposa. A é B t a so]amente la mencionaba
de paso, como buena cocinera, pero nada más. A la que
sí quería do vens, a juzgar por los elogios qu e hacía de ella.,
era a la mula.. Porque eran dos las pasiones de don Benito: su
buena mesll y su buena mula.

*"

La mula zurdll. Así Ilamllban a la preferida. Quiz!Í a causa de que don Benito no tenia hijos había dedicado todo su afee·
to a la mula zurda, la que abusa.ba. de la bondad de su dueño.
Este le perdonaba todos sus capricbos en gracia al talento y o·
tras cualidades quo-seglln él -tenfll. reo cuilnto a defectos, sólo uno: el de ser zurda, cosa qUA tloicamente tLdvertÍan algunos
iniciados. En efecto, la zurdería se le notaba sólo al corcovear,
al echar a correr o al saluda.r. A~í lo afirmaba don Benito. La
mula zurda, pues, en una mula cbien:., yen la havienda vivía
una vida. tan regala.da como la dl'll patrón .

*

Aquella tarde, víspera de la fiesta, la. niña Marga.rita vigilaba los últimos preparativos impartiendo sus órdenes a las cria·
:ias que corrían de UD lado al otro de la C.. 98. nueva.
Los invitados, amigos y parientes que ese día bs.bían llega.
do de Sonsonate o de sus fiDCSEI, se hallaba.n en uno do los corredores charlaudo con don Benito, quien I O!1l atendía y obsequiaba.
- Vamos, doctor, y usté, compadre, qué son esos melindres.
Acábense sus coñllquitos y se comen las pupusas.
Estas son de

Recomendaciones
-de la Sanidad
No escupa
19 -No escupa Ud. Recuerde qne e.to es un acto
señalado como falta de educación,
29 -Si h a adquirido la mal" costu;nbrti de escupir,
edúquese para quitársela.
39 -Es repugnante ver escupi r a una persooa; procure
que esa persona no sea O d.
49 -La saliva que arroja al su~lo le hará falta a su
estómago para realizar una buena digestión.
59 -Por medio de la saliva o de los esputos SH trasmi,
ten muchas enfermedades. sobre todo la TUBER.
CULOSIIS PULMONAR, vulgarmente llamada
TISIS.
69 -La saliva o el esputo infectados, al qoedar ea el
suelo o sobre un obje,to cualqniera, se desecan; sé
mezclan en seguida con el polvo y vuelan con éste
en el aire que respiran las personas, o caen sobre
sus alimentos. constituyendo así un medio terrible
de coutagio.
79 -Los padres deben pensar en s us hijos, los niños
deben pensar en el peligro de contagio por los
esputos, y por esto mismo abs tenerse todos de
escupir y desgarrar.
89 -Si una necesidad imperiosa le obliga a desgarrar o
escupir yendo por la calle, hágalo en su propio
pañuelo, cuidaodo de que éste sea hervido antes
de lavarlo.
99 -Si se ve obligado a escupir en su casa, hágalo en
trastos exclusivameute destinados a tal uso, fáciles
d.. desinfeccióo y de limpieza. tales como escopi.
deras u otros auálogos.
,
109 - Contribuya a su propia salud y a la de sos
semejantes, practicando siempre el siguiente
consejo:
NO ESCUPA USTED.

coñac, y sonriente llenaba 18s copas de SUB buespedea. Después,
gravemente les habló así:
- Ustedes beban cuanto quieran qae para eso es el coñtÍ.
Pero les suplico que mafiana no me le vayan a dar ni un traguito al sefior cura, porque es bacerle un mal: se enferma.
-Sí, señora, ye. lo sabem03. El padre pss¿ mucho tiecnpo sin tomar nada; pero cusndo bebe úna copa ya-- tiene para
seguir bebiendo durante varios días. El pobre se pica.
-Ah, no sea malo, doctor~ no diga eso. Lo que hay ee que
el sefior cur&. es muy débil.
,
-Ve vos, vieja., en eso se parece el padre a la iílUJa zurda:
en lo arrechos que son los dos para beber. Porque cuando eya y
él dicen aquí, en el estanco, nadie Jos saca de ayL Sólo que eya
no amanece de goma, como él,
-Cayáte, viejo mentiroso.
-¡Sí! ~no lo sabían ustedes' Pues ahora tiene otra gracia,
la mula zurda. se endiende; Siempre que paso por Sonzacate, al
yegar frente al estanco se para en la mera puerta. Y si no me
bebo unas copas con los amigos, no pasa. t Eh, qué tal?

*

I

El díA. de ]a fiesta se levantaron muy temprano los esposos
RamÍrez. Cada cual dictaba sus órdenes para que estuviese solemnfl la bendición de Itl C8sa.
Después de preguntarle a su mujer que si quería que le lIevasen all{o de Sonsonate, don Benito le gritó a uno de sus mazas de confianze.:
-Ya sabés, Samuel, vos tenés que ir por el señor cura.
-Sí, patrón.
- Me lo cujdá~. Y me cuidás también a la mula zurda. Ensiyála con el galáps,!lo nuevo.
....... !C6mo!-exclam6 ia nifia Margarita-tPensás montar al
padre en la mula zurda' No, hombre; que le yeven m-rcabayito:
ese es munso.
..-Caynte. viejal El padre es un buen chlilán y se sentiría
avergonzado cu tu penco. La muja zurda es Ja que le cuadra. a
él.
-iLo puede botar!
-iQu~ le va a botar! tNo]o ha~ visto en su motocic]etaj
Pues en eya. se quería venir a la hacienda. ~ero como no está
bueno el camino le dije que le mandaría la mula zurda. Yac-ept6 contento, porque ese cura no se anda con papa.da8.
-Vaya pues, vos sab~s lo que hacés.
En se2uída los dos se fueron a sus quehaceres. Don Benito
a vigilar el desayuno de]a mula zurda, y la sefior-a a dictar sentencia do muerte en ]a cociDa contra varios patos y cbompipes
que estaban condenados para el almuerzo de los mozos. En Ja .
hacienda. todos debían banquetearse aquel dfa .
• e

A IRS diez de la maffaDa llegaron con la marimba . . Era la.
b!,rl\ señ,alada.. Fue re-cibi da. con aplausos. Toa,os dirigían sus
OJOS haCia la 'cuesta del camino. El señor cuta no tardaría. en llegar.
Espe rAron media hora.
·--iVaooos!· .. gritó don Benito·--, aquí nadie debe estar de
baUle. A verl Unos a tocarl O(,ros a bailar! Y todos a beber!
Vieja, ve que nos sirvan unos coñaques.
- -Es muy de mañan8,-·refunfufió la sefiora-.. .. , ¡y qué! Mús de milñana se desayunó la mula zurdr y no
dl) J nad". Danos UDOS coñaqu('S'.
La fiesta empezó. Se vaciaron las primeras botellas, se reventa ron bastaDtM bombA.s...v cohetes, y ·en seguida se desataron
las len_guas. La: s.legríb se hizo general.
P ero el señor cura no llegaba . .
Eran ya las once, y minutos.
EmpHabaD algunos a iQquietarse. La nifia Margarite., por
la bend~ci6n de su ,casa. Y don Benito, por la mula zurda.
tQué dlsbl031e habría ocurrido 1\1 sefior cura'

.

PO,r fin , cerca de la, UDa llegó ~l bUf:DO del paare. Tenia los
(' JOS bnllante#B y las OT~JIi.~ e,oloradas.
Llegó b8.stante" achispado
Y,en. co~pAfilf\ dA do.q mdlVJduOB. Eran dos tipos a quienes habla l.nvltado en SonzacfLte, en el es tanco, según contaba. Don
BonIto y SU8 hué.3pedes que estaban ya a la. misma.BIt'ura. del
padrA le hicieron una ovación.
(ji
Por supuesto. nadie pensó en la bendición de la. casa. sino en
sIgo más urgente. A gritos se pidió que sirvieraD el a.lmuerzo
yen tropel se precipitaron a las meSllS. Aunque DO habían llevado l~ sopa todavía, a don Benito se le antojó que el pad re debía brlDdar, y ordenó a los criados que sirvieran 9haoo pafia.
-Luego, muchacho, lue~o ! Que destapen UDas boteyas de
.

cbampún.

Los tap.onazo9 fueron saludados con aplausos. Tomaron el
espumo90 ' vlOO, yen seguida:
.
.
-Que brinde el señor cura! Que brindel
E.' p!ldre se levBntó copa en ~ano, .contentísimo. Y habló!
~u bTlnd~s erRo una extrafia mezcolanza do serm~n, notas de viaJe y co~fJdenClas. Toda la odisell do aquel día.
-~efioras y ~efiores: Debeis perdonar a todo fiel cristiano
que esta muy obhgado a tener dOTación de todo corazón...
Después del exordio... ¡adentro coju\epequesl Dijo que
así como los \cónyugues Rllmírez celebraban 8US ' bodas de plata
tambi én él hab!a celebrado sus bodas de oro con el guilro... i
todo, por las plcardías y mallls artes de la mula zurd~. Cont6
qu e pasando por Sonz.acate, al ver la mula el r6tulo del estanco
eohó a correr Y...Stl metio en é l. AY cómo saoarla del despacbo'
No quería. Si ~uda don Benito la babia acostumbrado a dete.
nerse a!IL Lo CIerto 'era que a instancias de la mulft. y de los
dos f\OOlgOS que lo acompafiaba.n se vió obligddo a tomar' n]gunas
COpIlS.
Aplallllos. Vivas. al padre y a la mula zurda.
fuodamente modificajo por la educacióo, el sello de
A medio almorz.'. y cuando le bablan Jado .eguro a;.i10 ,1
su propio temperamento. Negar qUd teuga influen. conton.'do d. otra. botelJa~ de champa!! •• el p.dr.' les contó con.
cia, en ocasiones collsiderabl~1 en la determinación de hdencll1l~ente Il don BeDlto y a atrae yecinos de mesa que no

las acciones humanas eS contrario a la más empírica ~::ml; ~Us~~e~¡~l:nélde ecbúrsel't , ,' 1, mulea zurda. Porque lo
1
b
•
con su 000 OC10 1ata.
ullotag veces pasaba
e aL
s o ;erva~61Onefl'l
'
"
d''¡:'
¡f-rente & IO!i despachos ya no quería caminar lti maldha; y tenia
a euucaCl n y a ewpe1'UJIUJba mo lLlcan a BU vez que apearse para componer el motor.
el temperamento, sin prejuzgar desde luego hacia qué
En .eguida-a cauaa quiz'¡ de .u ministerio O por 1, ruti'
lado se hará tal modificación, pues, taoto pueden io. DO del of.cio -;; se puso, filosofar sobre 1.. virtudes impODd.'
clinar el temperamento humano en s~ntldo regresivo rabie., del eataao .eco y .obrela. consecuencia. delo. 'exoesos.
como progresivo.
•
y exbal~ndo un .!,rofuDdu su. piro c\>ncluyó:
Hasta.aquí los factores antropológlóos. ¡Qué de.
-pSobre todo, h.jos mío •• bay que pensar en el di. aiguion,
. d 1
ló l i t e . arque l. goma e. de aterrador. majestad .
C11' e os meso g cos
Paaa a la 5a pJig col l.
San Salu.dor, diciembre de 1980.
d
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PRODUCTOS

Viene de la la p6g
Evidentemente fue este becho el Que, desviando el mo vi'

miento de

VICTORIAS
Los únicos en toda la república elaborados con maquinaria moderna y
procedimientos científicos.

VISITE NUESTROS TALLERES
Para las fiestas de Navidad y Año
Nuevo dispondremos de un extenso
surtido de pasteles, postres, galletae,
confites y como siempre del delicioso

Pan Sandwich

CuíDese de las Imitaciones

~u

cauce inicial. dió
oportunidf\d para que la8 fuerzas de policía entra ran en RO '
ceión y rompieran el fuerte en·

-
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PFAFF! PfAff! PFAFF!
COOPERATIV'A, SERIE "B"

- La Acción No, 6, de don RALVADOR F:ELIÁS . s•. Calle P(niente N9 16, San Sal.aCoiDcideDcia~
de~grRciRda8
d, l" j rué In. favorecida. por la. 8o er~e, en el sor~eo 30. corrido el t{rbado 22 de 108 corrien~as.
torcieron el criterio de 108 bom
El ,jo, 'orteo de esta serie se correr~ el sábado 20 de diciembre, a las 4 1/ 2 de la tarde,
bres de gobierno, que relncio ~
naron las nacientes 8ctividadss y excita.mos a los salio res accionistas la conveniencia de venir a presenciarlo fr para su comple~a
eetu disntiles con el comp lot satisfacción.
'
.
con tra éste en esos días des ·
Acciones de las series ~ ~U, «DI) y ~EI), es tán a la. ve~ta, y recordn.moa. que la cuota. de
cubierto y dirigido por la oH
gn rq uia cODservadora, siem- entrada importa 5~OO colones y la semanal 8 .00 colones. P ara. clientes d~ esta capital y t:;anta
pre al acecho del poder y de Tec la., podemos entregar anticipadamente la má.quina, con pago inicial d.e 17.00 colones,siempre
Ra.ra coin · con derech o [L participar en los sor teos.
los priv ilegioscidencia,
por I o demlis,
Depósito permanente de r epu estos , necesarios y útiles «PFAFF. Pefl~, garantía de buen
y que UDa fxperiencia histórica
desmiente. ,Culindo la juven· sen'icio, tenemos un ~[LlIer. propio de m ecá.n !ca.
I
tue de n in gún pueblo ni época
-si no ha sido castrada pa.ra el
anhelo grande y el gesto generoso y puro-se ha unido a los
reaccionarios. e. 109 conservado,
,
res de su t iempo, para lucbar
por ideales~
Una máquina cIPFAFF'J , nueva : E legan te. Sua.ve, Duradera.
Clnro resulta, sin embargo, Tenemo s en existencia de varios es~ilo s y precios y,.en las mejores
que el punto de arraoque d el
movim iento univ ersitario esta- condiciones de venta. Sírvase pasar n verlas, que con gusto será
ba en un malestar general; di· atendido.
gomas mejor, nació de la han·
"
Máqninas INFANTI, para niñas, un precioso .obsequío, que es a la vez
da nece,idad de UD movilDiento Je juventud en que é9ta. bus ·
objeto útil ,pues cose como una máquina grande. Precio: 15,00 colones
cara y lucbara por BU propia
signif icación en In vida nacio·
oal, resentida por la falta de u·
Unico Depósito., PFAFF, en El Salvador,
na fuerza d e opinión que con
trole y oriente su destino.
E xposic ión y E sc uela gratuita de Bordados: Calle Arce N9 33, Sao Ba.h·ador.
mav,
Justo es decir ahora que en
I
esta tarE'a no ~stuvilDoS ~Qlo8
los estudiantes chilenos. A Du eB
tra voz y a nuestra acción de g enerosamente en toda obra
esos días se unió la voz y la ae· constructiva y seria de los u ní
ción de muchos compañeros es· versitn rios chilenos, que algún
tudiantes latino americanos que día podrtÍn romper el muro de
aquí firm~ron CQn su actitud. incomprensióo Elmbientey jua·
y ll lgunos con s~ sacrificio, el tificar, vindicando, el ideal que
comprom iso de realizar una di,\! alzarOD como bandera de su tí!·
na vida ciudadana. Los coropa· timo mov imiento. (Flores y yo
ñe ros costarricenses Lilia Ra- rell.lízamos gestiones aote el re ·
mas, Rómulo Villería y Nora presentan te de Cc..l1ta. Rica en
Paredes, el venezolano Lóp ez y Ch ile para q UO , en su calidad
el ec uatoriano AguiJar, por DO de diplomático, defendiera n
citar sino algunos de los afec- SU'3 compatriotas estudiantes,
tados por la deportación , hoy Afectados po r m edidas violen·
lejos de nuestra tierra, no B~í taso Ignoro qué impresi6n de·
de nuestro afacto, tienen un lu· jamas en el áni mo del diplomá·
gar de sac ri ficio en la página lo ica centroame ricano, p ero se·
de ouestro movimiE'nto. · Bien lo ·ualo este hec ho preciso que, a l
sa bf' mos nosotros ¡y cuánto se lado do su papel en la organiza·
lo ag rad ecemos! H emos ganado ción de la Federación de Estuen ello las juventudes Ulm prue· dinntes, prueba cómo este comba. de que, para los universita· pañero de El Slll vador, en for o
rioe de la Aooéríca latina, los ma a.tin ada y leal, supo repreproblemas de nuestros pueblos, scnta r con dignidad a la juven·
separ¡:;.dos por protocol03 y can tud de BU patria).
cillerías, son cOmunes yes ca·
Mientras tanto, bien sabemos
Hoy comenzamos nuestra lista
mún también el snhelo de Jas nosotros, y todos los Que ban eo·
nuevas generaciones de bacer Icendido de ideal su vida, cuánta.
de morosos con 4 nombres. Luego,
mas g rande y bella la dura r ea- Iverdad DOS g ritan estas pala.
si no atienden, seguirem0s, sin
lidad continental.
bras de Ingenieros en su último
y dos palabras para ser leí. ¡mensaje 8 la juventud de la
pena, publicando uÍla gran lista.
das por 108 hombres de buena América L atina. (1): "La espe·
voluntad d e El Sl:1lvador. No !'e
nmza de ace rca rnos a UDS.
an
ndo 3 e lttm :.n d~ P )l'elel" dinero,
es justo cuando ubí se publica
firme solida ridad sólo puede
que lús compañeros salvado re.
se r puesta en la Nueva Ge:
durante már-; de 2 años.
ITas que Aquí estudian DO wpi e.
ne ración, si logra. ser tan
ron solida ri zacre con sus ca.
nueva por su espirItu como
maradas chilenos.
por sus años. Sea ella capaz
Es ve rdad que los cab!llJos r
d e re~is tir a las pequefia8
te~taclOneB
~el
presente,
los bastones de los policÍas .. por
fo r tuiHl·.no los golpearon, pero
mlentras adqUIera las f~er .
esto DO quiere decir que ellos , zas morales que la capaClten
p ll ra emp rend er ?uestra gran
no estuvi eran a nuestro lado.
ver la justicia social en la Da· presente DOS mantengan atados
Saúl Flores -salvado reñoobra del porvenIr: desenvol·
cionalida.d continental".
los brazos y ¡;¡elJados los IBbios.
exce lentp- estudiante y en qui e~
Estamos en la lucha por este
Bernardo lbáñez.
Dadie dejli de destaca r condir·io. (I ) IlJg ~D i e ros : "Las fuerzas ideal cou todo el espiritu, aun~
Santiago, (Chile), 25 d. none3 poco comunes de compañe. , morales". - Buenos
Ai!cs., que la9 fu erzas de la realidBd .iPlDbre de 1930.
1926.
ro y hombre, laboró ,f;' Ia. bora
vión renovado r de la juventud.
>
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El Mejor Obsequio de
Pascuas y Año Nuevo!!

NOVE DAD ..

ROBERTO GEISSMANN,

!....-------------------___________________

,Morosos de PATRIA

TEL. 325
Int. dmi,".

Ricardo CastroPablo Méndez L
Juan f. Solórzano'
Srta. Refugio Rodríguez

Juegos ele Sociedad:

OCA -·LOTERIA - AJEDREZ
DOMINO, etc., etc.
Juegos de Construccion, de madera
Juegos de hierro para construir

.AEROPLANOS y DiRIGIBLES
Cubos con letras y paisajes
Calendarios de Escritorio

Com~leto

en Arlículos de Escritorio

Vea la Exhibición en Nuestra Vitrina

LIBRERIA cAPOLO
TEL. 284

.-

Lea 2a. Página "Belleza Femenina"
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Tatjetas Para Navidad

Sur !ido

\

SE nESE/i COMPRAR
De segu nda mano, pero que estÁ en perfecto
estado, una ¡,Ianta para luz eléctrica, propia para
una finca . L. Administraci ón de esto Diario

I Banco .Salvadoreño I
ESTABLECIDO . EN 1885
CAPITAL Y RESERVA .••... f 5.000.000
Director l'rosldonto Porrunnonto;

ANGEL GUIROLA

·informará
tn t

Du·cc.toros Prol,ICl:lnos;

drnt ..

APLANCHADURIA

¡ut. tI·mi.,' .

STANDARD

-

CARLOS A. GUlROLA

ALFREDO E. GUlROLA

-niroctorO!! Suplclltcs;

Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ

GUAL TERIO BORGHI

AdwlllisLOIodor;

,

LUIS ANTONIO

GONZAL~Z

Dopnrtmllf!n lo do Abognclll l' do lo ContunrillSo:

DOCTOR BELARMINO SUAREZ
p.genclas: en Santa. Ana, Sa.n Mi gu el, Santh.go de M"a.rla.
Ahuachapá.n, Cojutepeque, Santa Tecla, Sonsó,Ilate y Z"ao&teooluca:
CorrespC'Dsnles: en Ja.s prlncip&les plazas de Europa. Estados
Unidos y Centro Amérloa.
,

Abona intereaea aobre depósitos a la vista
en cuenta corriente:
S. Colon .. Salvadoreños, billete., .. :. 2 O/O ' anual
" Dolarea O!O Americano Acuñado .. 1 t t
"
"
'1
GIToa, . .... . , .. . ...... .. ... 4i"
.,
y .obre depósitoa a plazo fijo:
S . Colon e., Oro Americano acuñtado o 6;ro ••06,.,.
loo Estadoo Unido., el 5 O/O anual
"
Giros por cable, letras a. 1. vista y oaJtl8 de orédito cobree
por ~uenta ajena y toda olale de operacloDes banet.rlll.
l•
• lal. !IIfcL

PATRIA

-·1930

Lq patología 17le fltal.....

' Diversiones para ~oy

Viene de la Sa.

p~g

- ~
PRINCIPAL

Una vez constituido el CARACTER, este reaccio· ·
Funciones sono ras~- Tarde
nará según su manera peculiar. U na misma excita·
extra-especial sonara y al 2x 1:
ción, un mismo astÍmulo, despertarán en dos sujetos revista Paramount, un rollo de
• 'distintos, reacciones también distintas. Para el caso, comedia con música. y cantos y
todos somos capaces de soportar cierto grado de .dolor, el drama de Paramunt: PARAI
tanto físico como moral. Pero dos temperamentos de· SO PELIGRCSO, con N.ncy
.emejantes, actuarán en su presencia de muy diversa Carroll y Richard Arlen; habla·
dtl en inglés, con títulos ex plimanera. y asi , mientras cualquiera de nosotros disi· cativos en español. Noche exmularla una leve ofensa inferida ocasionanalmente, traordinaria 8 las nueve: revis.¡cuántos no respondetán con un pistoletazo " que prive ta Paramount, selecciones musi
enlcs y quinta y última presende la vida a un hermano?
El MEDIO 'está pues, produciendo estímulos cons· tf\ci6n nocturna de: EL DESFILE DEL AMOR, con Mau·
tantes al sujeto. S i su temperamento modificado por ricio ChevaJier.
la observación, la experiencia y la ed u cación, es adap·
table a todos esos ~stímulos, será un ser perfectamente
COLON
equilibrado dentro de la sociedad en qne vive. Si SU
temperamento es mórbido, y como planta parásita, se
Tandas especiales de cine a
cría en l os obscuros rincones del conglomerado social, las 5 tY 45 dY 7. 36° Pd' m, ,oto n dl~
l
. d
d
i
h' 1
..
t
se ce a pro UCCl Drama lca
-en ande to o est mulo
aCla a actuaclOn hones a es la firma Artistas Unidos: CAN
incierto y <eD donde todo triste ruido hace su ha.bita· CrON D': AMOR con
-ción:>, iqué resultará de él? Resultarán la ruina mo' Vélez; William -Boyd y
ral, el desbarajuste de los más bellos sentimientos de to Conti,
.,
que se enorgu llece el Hamo Sapiens de Linneo, Y ro,
~oche extraordm ana a las 9
d . , d d bl
t d
d' t
d' t h
y lo p, m, teatral: la Comp.nía
ara, ID u a emen e, e pen len e en pen .len e, as· ANIDO SEBRATI pondrá en
ta llegar a las o bscu ras masmorras de presidIO,
escena la comedia de Darío Ni·
4: Voilá de lo. Metaphysique>?-Y ante esta mauera codemi: RETAZO. con l. que
,de ver las cosas, natural y científica, Vallon ha 61.cla- ce le~ra su benefIcio la 8iIDpá~i.
mado: 4:Voilá de la metaphysique:>,
. ea PIlar Trave,!'
Ciertamente, DÍás le valiera haber dicho: «VoUá 'UNA PEQUEÑA ....... ..
'de la Biologie:>. Porque, si en efecto, hay algo en ese
Viene de la la pág
sistema qne ocupe a la experimentación directa, (me
refiero al proceso íntimo d~ los fenómenos psíquicos) nos lamentamos también de

tiene tal correspondencia con l a real manifestación de que algunas veces se sirvan de
ellas sin indicar cual e8 el orilas carac.terísticas vitales, que, entre aquella metafísi- gen, r.i quienes son sus autores.
·ca no basada más que en las elocubraciones mentales Por Duestra. parte ya sabe que

_y esta otra que se apoya en la experiencia biosoCÍoló· no nos gusta q uitarle a los de·
gica para elevarse de allí hasta la interpretación de más pero tampoco nos agrada
que se vistan con nuestros
-los actos del hombre, hay que quedarse con és ta,
vestidos. Otros periódicos como <El IIDparcial~ de GuatCIDR.lfl, y < El Caduceo> cuanViene de la pág la
do DOS hao honrado reproduciendo Duestras cosas han esplicado el origen.
quilas, porque la. juventud sa.lvadoreña tuvo su representa.n·
te a la hora del peligro. Sean estns pala.bras de felicitación
LA
EXPOSICJON. , . . " " .,
para él. Así, estamos en disposición de formularlas para.
Viene de la 1a pág
los demás cuando sepamos que también cllmplieron con sudeber. Si nó queda en pie nuestro ofrecimiento: para los
Mi deseo al esc ribir esto, ha
que fueron prudentes. para los que, por traer títulos, optasido decir algo que sea. verdad
ron por guardar silencio, para esos estaremos implacables a.
y que explique el porqué de
darles c:palos basta debajo de la lengua:., grite quien grite,
mis parcialidades ante los cuaproteste quien proteste.
dros-que más -me- nañ- emoc"ío·
Siga su camino, Saul Flores. Sígalo recto, 'y DO crea que fal.
nado en la primera Exposición
tarán ojos para verja ni corazones para estima.rlo. Tlinto
de la Escuela. Na.cional de Bemejor que mañana traerá un titulo y muchas ejecutorias de
llas Artes.
valor. Está bien.
Tráiganos las dos cosas, que gozosos
Pero enmudezco, porque es&
iremos a encontrbrlo.
verdad se muestra esquiva, e
Alfonso Rochac.
inestable como la hurañez de la
sombra ente -la luz movible.
y ca.da vez que insisto en hablar de lo que be visto en la. Exposición 8010 puedo decir: ¡MIRA! pero imira! en el concepto
de la totalidad y del conjunto,
porque en todo, en el conjunto
está la. belleza resumida.
'
Apenas-pues, obediente a ese
imira!, tímidamente puedo aco·
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I p

tarAporfiD,
ello voy.como pueda.
li
,¡
la Fiebre Tifoidea, se rela.ja la
La belleza de esa Escuela códisciplina del cuarto del enfermienza. desde el momento de
mo.
DE
El paciente empieza a cuidar.
las primeras inquietudes para
su fundaci6n. Los esfuerzos hese por sí mismo y aumentan
'¡~a
sus fuerzos, permitiéndole circhos para barrer obstáculos,
La nobleza del funcionario que
U
cular entre 'sus vecinos.
111 creó. El amor y cordialidad
El treintitrés por cierito de
del Director para ser buen cola · TIPOS CONVALECIENTES Y CRONICOS estos convalecientes siguen des·
borador del Estado. El esfu ercargando gérmenes de Fiebre
(The Lave Parede)
zo consumado del profesorado
Tifoidéa qurante un perío.do
pura. gu iar El. la juventud, adop·
F' b
T ' f 'd
d tres semanas más o .menos, desLa. , le re 1"
1 Ol ea.
poe
e
tanda Jos métodos racI'ona les,
t '6 pués de levo.nt{Lrse de la. cama..
La dovoción perenne de traba.- ocurrlT en coa. qUIera. es aCI n.
'ar sin otro id eal que el tr¡'un~ Normalmente, es una enferme~ y el once pói", ciento hasta. ocho
¡
y diez sematl8.Das.
f
·
d I 1
fo d. e la Escuela., en su pr,'mer da d d e I ·t lempo
e ca oro es t
De dos a cuatro por ciento
L a. F le b re T'f'd
año. para que sirva de buen Cl' .
1 01 ea. DO r pe a.
'
't d
. 1 de todos aq uello3 que han tenimiento para. afios posteriores. ed ad , Dl sexo, DI es a o SOCIa. ,
' d I 1
ni condici6n física, ni riqueza, do Fiebre Tifoidea, siguen desL f\ ausenCia · e lec la qu e pon- '
b
L f lt d
'd cargando los gérmenes indefini·
gan escándalo sobre el prestigio nI po reza. . B.. a. a el.cUl, ~- damente. Estos son los c:por.
naciente de oso ,'nst'¡tuto, Y do y d,e conOcltntonto de mdlvI- tadores:. cr6nicos o permanenen fin. la atm6sfera qu e irrn- d uo t lenen. muc.h as ve~es. por
dia. todo en esa exposición, des- consecuenCia la,FIebre TifOIdea. tes. Constituyen de por vida
do el sencillo y sugestivo dibuLa propagaCIón depe~de et?- una ameuaza para. todas las per. ~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .io de la8 palmeras de El Modolo terament~ de la corta dlstan;la sanas con quienes tienen conhecho por uua. niñita de once 9-ue D?-edl9.. entre las d~~careas tacto, ~speci[l,lmentE! si toman
años, hasta los cuadros Ben IDte!jtlDsles y de la. VejIga de parte en la. prepara.ción de la.s
marcha" hp,chos por los alum- una pers0!la ~n,ferma y la boca comidas.
nos de ambos sexos-más adelan- de otr? lDdIVIduo sano. Los
Muchos de los casos oscuros
tados. Todo en globo es en si comestlbles~ los dedos, las mos.. de Fiebre Tifoidea) podría prodigno y amable,
I
cae y los trasto.s; los c?ntactos barse que eou debidos a UD
( Atm6sfera saludn.ble irr~dia y loa portadores de bacIlos, son .portadorll) si se hiciera el debitodo. incluso BU personAl do- l<?s respon~6bleB de la pro1?6ga- do examen. Debe hacerse comNombre (claro) .. .... .. , ................... , .. ,
cente quien influenciado por el Cl?D. contmua de lo. FIebre
lespíritu que olienta a la BeUe. '1;lfOldea,
•
.
prender por lo mismo a todos I BlltomO,vIl
.Direcoi6n(exacta) ............ " .. .... " .......... ..
za. hace en ellos la exaltación
Quedó de?lost~ado que tres los de esta. enfermedad que 80n
, del amor, y en paz viven y en pequeñas .epldeml~s y una gran- un peligro para los demás. Y
paz trabajan;. jgnorantes de lo. do ocurrIdas el Qfi~\ pasado, que se necesito. de un examen de
Oiudad .. ' ................ ................. ... .... .
que es envidia, desconocedores fue,~on causadas por p~~rtado- laboratorio, después de BU comdel egoísmo, y plenos de opti. res de gérmenes, Un porta. pleto restablecimiento, para de·
dar" se deflOe' como una persa- terminar si son o no portadores,
mismo y humildad
¡BIEN POR- 'tt:>ii PRESTI. na qU,e, aunqne no esté enfer- es decir peligrosos,
La snscripción mensual vale rt- 1. 25, tanto en la
GrOS DE LAC NACIONII
ma, BID embargo lleva dentro de TRADUCCION ' y ENVIO DE
capital p.omo en cualquier otra parte,
su cuerpo los gérmenes de la
Ja.é "fejía,
enfermedad: y de - tiempo en
DIRECCION GlIlNElIAL
. O~rero,
tiempo los descarga, Hay dos
BANIDAD
A los c!epartamento~ y Centro Amérlc 1 haéemos
L-;-e-a-S=ie-m-p-re'~e-n"':l::'a:::2~a:::.:::p-á-g-_ tipos de "portadore.": el con· I'L-ea-S-,-·mp--,.::;:.:::n::2::á=--""-g-in-a-'
los envios todos los dias,
-:..__________________
-DE"LEZ
velaciente y el crónico.
r.
_ _ _ _!.''''D...
A FEMENINA Durante la convalecencia d.
PARA ELLAS
.

EL OESFILE DEL AMOR

Con Maurice Chevalier y Jeanette Mac Donald.

YA CASI ESTAN VENDIDAS
LAS LOCALIDADES!!
Si no es suscriptor de PATRIA, llene y
remítanos el cupón siguiente:

l a amenaza ue os oro

tadores de Gérmenes de
FI'ebre TI'lol'

PATRIA

lA Retlacei6n Je PA TRIA ,e.ponJe anica.
mente d. "" iaeaa que vayan .in firma.
D. lo Jemó., loa qae aparezca'! fi,manJo.

trnI.

"";tr;",,YG:.~~: ~i~

~uberculosis,
tI lo

-y--

~.Awrw.,

U

loglés,Espanol,Telegralia gTala!on!a

BeDjamin Barrieotos Z.

Barcelona, 1S -No se hau sus
pendido los trabaj os.
Ltls autoridades ban tomAd o medidft.s
extraordinarias y han nrrestudo
fl va rios republicanos.
Londres, IS-Las comunica ..
ciones telcfónicfis ('on Ml:ldrid
se interrumpi eron hoy.
. Mad ri d, lé .-Algunos republicanos prominentes y los ex,
tremistas han sido a rroqtados
en Madrid como UDa medH!:L de
prec9. uci ón contn IIl. hu alga ge"
uenlo cll alqui ,> r movimh.' nto
subversivo despu éi dt.! ll\ fusiltlcló n de los lea ders rcb l:- lJ e~ .
Entre los arre:;;tadoB cncuéntranse el ex: Mjui~tru Al ünlá
Zt\tno r», Eduardo O rtt'trll y Gt\sse t y Mi#,u ol Maura. En Bfl rceJona vtuios Icn der:;¡ del movimi en to catalÁn e5tún nrresta.dos, y en V.deu t i:l. hno sido
capturudo~ va ri os n· pub ·it:nuoc;; .
Mndrid, IS--.El lVlioi ~tro de
Gobern p- ción, Matos, ¡o fonnó
que el gobierno ha do min~d o b
BltUr.c ióo .
Lisboa. 18-Una mlí q llios.
Breguet . fnUJc c~a . ¡d err i~ó P.11
el ul::ródromn de A vn.;:". H 15
miJl ñs de di stanci a de i..is bua
L os que preseoc ill roo él l1t.e rri
zlije del av ión diceo q u¡· t res
indivi duos que !o owpt:. ball . r
que se inte r naron a lo .. b ,Fql¡es.

I

dnl?

-....:::;;...----....:.-.-=~--'

SIMBOLO 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 además un recur80 mu:y eficaz en todos 108 períodos de la. sifilis. Y COulO los
efectos secundarios del mercurio
Be presentan con tantA. frecuen oia, obligan 8 interrumpir el
liratallliento, hacen desminuir el
valor curativo del metal.
La. fal ta de accide.ntes gra.ves
que se observan empleando el

Alialldo asuntos C1vIlOll. crllDlnu.lcs y admlnl!lmtlvos
•
Cnn.ul:lClóll C9me~. Hónl'lldez. AcUvldud.
•

la. An~wdA Nono N9 :2 Teléfono N9 7-8-

~ eñor Director de PATRIA.
Mucho le agradezco la publi.
caeión de mi Cluta E'D qu e opino
respecto a las medidas que deben adoptarse para garantiza r
la lega lidad en las tlleccion69.
A estll. forlllA., creo qu e no le
pondrá ningún ob3táculo njngn na personll qu~ ~e precie de
honrada. Y el señor Preside nte de la República que está firme eu su determinación de no
permitir fraudes, véase lo que
al re"l pecto me dice teleg raficamentc: ~H.ec ibí 8U apreciable
Cllrta de 5 del corriente y ri ndolo cumplidas gracias por la
inicintiva que se sirve tra.smitinDe para evitn r f raude~ en las
próxitDa~ elecciones presidenciale'"1. Arrradezco n Ud. su in·
terés por el triunfo delt\ LiberAfmo. [ltad y del Derec ho.
migo,-P. Rom ero Bm<qU(' 7.

~abcll(lD

Servicio Postal
Internacional

,..." Ai c:.-.' C1'¡j1""A C! Al
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"L A· TR PI

Lo más completo con que
el Ehmatorio Nacional es
el ex pléndido Gabinete de clec·
trisid ad a cargo r](-I doctor Do.vid E scalnnte. E stán mara.vi .
l1osn m ~D te dis puestas las má·
quin as pura la. diatermia. Rllyos
equis, Rndioscopiu, etc. Tuvimos oportuuidad de ver el exli·
men de varios en fermos. Colocó el Médico al paciente tras
un a pflntalla opilca e biza t rabajlir IR. potente maquinaria., to
do en plena oscuridad, Y¡ Id mo·
mento se vió proyectad A. sobre
la pantalla el eSQueleto y en
fo rm ll. tenue 108 pulmones y el
corazón con sus p8Ipitncion e~ .
---;;-;:::-~:-:"':":"":"--.u:;~~ .~o~tro en fe rlllO fué He ir oblos der TIl mes de la. pleu
el má ~ ligero 'movi-

I
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s. formaba .. esppcics de

1ft. superficie del líqui do

posici¿n

idfdi,':,"í¡':ui~ao~b8~~

m6qui oa ri n se mejanto el trnbs.jo pa ra combatir la tuberculo·
Si9 tiene que se r certero.
Nos decían que en todo ICen ·

tro América solamente P.rla lDá
tiene una instalación igual. Sa·
~emos

hace poco tiemp,o se
trabajos

gabinete al
de San S.llv.:rlnr
alegatlGO que alll era
~ mejores sOI·vi,ofo •.

DELlCIÓSA
y

PURA

R.MEZA AYAUGCO
• TEi.EFONO-4 .

para
neccsi
tuales del Sanato ri o
ción sea grande, pero
caron que ae pidió
oari" ael de . . complet a m 'Av,",, "n
Iss exigencias fu turas
.V,"" nf'cC)'"1 idad máf'l tarde
Londres,
dió a presencitt. del
tugués t eni en te PritQ

SE venden varios mimeógrafos propios para circula,
res, propaganda política.
comercial, etc'. ¡ndispensa.
ble para cualquier negocio_o
En este Diario se informa~
rá.
Se compra mesa de extensión y sillas.

Otros detalles

Radiola. Marca KimbaU:
H ay un buen serVIC IO de
aJlua.. Ella. es suficiente para Seis tubos. Eléctrica. Nue·. ,
todos los menesteres. Donde va, Ganga. En la la. Av.
h50Y UDa llave un lavado o una. Norte N9 39,
regade ra, a toda hora. del dia y
de l. noche cae Agua, Otra cosa
Automovil DODGE en
espléodida. es el se rvic io de luz buen estado. Cinco llanta&:
eléctrica propia. Hay 1) na. pe- I "U'W'''. Se vende hasta en
movimiento de las instalaciones
del Gabinete. El botiqu ín es peQueño, pero suficient e. L08
medicamentos para tratar la
tubercu losis no 80n muchos ni
muy complicadOS.
En todo el sitio del Sanato·
rio h uy servicio de cloacas en
la forllla más
.
desembocan en posos
qu e evitan los derrames de ma·
terias fecales en ríos o qu ebradaq.
Para el futuro se hacen planos para agrandar el establecimi ento qLle ya e8 insuficiente
para atendl r todas las solicitu~
d<,s de ingrllso. A la fecha hay
54 asilados a pesar de q uo la
donación del presupuesto es
solamente para 50. -

La hora de la cena

La mayoría ignora

BU

DE GANGA
Se desea comprar de gan·
ga un brillante.
Dirigirse a este DiaTio.
Automovil PACKARD con'
poco uso, tambien de ganga,
en 3,000 colones.
José Bernal, oficinas de
Patria.
do en el Sanatorio. Vale la. pe.
na ir :l observar el orden y la.
dedicación con que allí se trabaj a.. Se ve que -el Director, los
méd icos, e l admini strador y to.
dos los colaboradores están 8nimados de la mejor intención.
Do la manera más sincera. felicitBm'o s a su Director el Doc·
tor M . .A. Vilanova, así como al

Dr. David E ,ealante. Jefe del

Tuvimos la suerte de pasar
por UDa de las salas de enfermos en los preci sos instentes
que UDIl enfermera distribuía
ltl cena a los pa.clentes. Nos dimos cuenta de que el menú que
se les sirve a los eOÍermos es
bueno 'y abundante. En cada
plato vimos plátanos fritos ,
huevos, arroz, frijo les y Queso.
Ad.e más de eso beben suficicn·
te lecb o. Sin duda el clima y
las de!Dás condiciones despiertan el apetito, porque vimos comer con muchas ganas a los enfermos .

Gabin ete de Elect ricidad.

los ma'rinos yanqUis han
abandonado totalmente la
región de las Segovias
dejando solo alll a los
uardias nacionales
aunque estos todos se
han negado a pelear

-,-

L a mayor parte de las pero
Méx ico, dici embre l8-En
SODas de la capita.l ignoran qué
clase de trabajo so está h ucien - los circulas centroamericanos se
han recibido informes proceden tes de Nicara~ ua ~n el senti.
PELlCULAS
Viene' ;1~' 'I~' i ~ :' p~g do de Que a inm ediaciones de
Managua, ca pital de aquella in·
to, de oada ultra-científico ni fo r tonada República, operan
sobrenaturlll, sino de una pelí- vtl.rios grupos insurgentes que
cula ee 1ft. que los par himen tos han llegado a hostilizar 'a la ciu
se efectúan C'xclu.q ivamente por da.d aproximándose continua.
medio de Eeñas. Ha si do adita- mente.
Los mari.nos yanqu is Que an da por 18 U nión de Sordomu.
dos, de N neva York. y el tema. tes SI! oncontraban posesionados
que desar roll a es la historia de d~ UDa extensa región de la Sela fun dación de esa sociedad, govias han venido replegándose
que va r elatando su presidente, ha~ta desaloj!l.rJas totalmente,
el seño r Samuel FrlÍnkenheim, deJ~ndo sólo allí a los guardias
nacI?nnles, apesar de que estos
en el lenguaje digita1.
Fuá tal el éxito "Mstico do se. Dlegan a pele.tlr contra sus
In referida cinta, que el seBor mIsmos compatrIotas.
También se han recibido inMax Lubin,' prtlsid ente del comit é Iiterllrio de dicha unión, forIlles .indicando que una bom.
espera Que pronto se orO"anicen ba arrOjada desde un avión ex.
funciones teatrales de afi('iona- plot6 en la ig lesia de Santa.
dos en que hnto los actore.s co- Marfa. Gracia, resultado num..e.
mo los espectadores sean Bordo .. roso~ muertos y heridos entre,
mudos. Además, pronto se edi- los ~I e l es Que- a la hora de la extarán otras pelieulas habladas pJo~lón se encontrabtlD en el int erIOr del t emplo .
.la .anterior.
En <:uanto a las aotividades
IDEAL? I d~ los lO~urgeI?t~s, cada dla Se
VIBnen· lOte:D8IfIcando. siendo
Por menos dinero de lo que ese el motivo por el que las
vale vendo umI." casn. grande, de f~erz!Ls de la marias norteame.
construcción cBsi nueva toda,' rlesna hayan tomado la. resolucon agua abundan te, etc. etc, ción .de abandonar 108 sitios que
Taml,>ien doy facilidades de pago; conSideran mtis l desventajosos
recibo algo de presente y lo pa.ra. el combA.te, replegándose
demas acepto abonos mensual es, ~a~l~o~s~c~o::n::t:.:ro::s:2p~o:::b:::la~d~O~s:.___~
doy plazo largo y cobro intereses '

bajos. Venga a hablarse con mi·
Calle 11'1'&noi8co Menendez
N9 28. B. Candelaria. Hoy es
el momento de hacer negocio;
no espere despues.
go:

despuéS do haber' huido del
ródromo donde sterrizót
rO plano.
-

Como dec1aIDoB a l prinoipio
ge han hecho gestiones para
trasladar al Hospital la. Instaluci ón Eléctrica del Sanatorio
Ojal6. que se dl.'jen las cosas tal
,como están porque sería lt'l.mentabl e que se le quitara precisamente Jo que viene a haser que
sea efectiva la labor que está
desarrollnndo.

y la energía necesaria para el

Unamos .....

"'--~~'=_,::.::::..!.!..!.~rl,~

Ojalá no hagan el traslado

qu eña instalación Que da. la. luz

Las nuevas casetas

C. Barraza M.

CUCT~ta.

100 %

dm;.! '

DlfioB.

cual pueden csbe r c6modamente 14 enfermitos.
Los dos primeros pabellones
de madera son para los pl\cieot es cargados de bacilo9 y recién
llegados de donde pasan al ex.
tremo cURndo Vil disminuyendo
la ba.silosis_ El edif icio de comento armado qu e ll amaD ~Pabellón Sol fué construido sin
premeditflr 1l1s exigencia~ futurllS, de allí que antes de oc uparae hubo de hacérsele ligeras
modificacion es para BU perfecto func ionamiento. Los corre·
dores que circu ndan 1M piezas
que alojan los enfermos han sido recu biertas de tela metá lica,
de ta l suerte que asi pueden
dormir los pacientes con las
puertaR abiertas sin el temor de
que entre nada ni nadie.

Dr. Ricardo Orellana V.

.

,le

GANGAS

miÍ,s

Las nuevas casetas construi260 -Cuandó os duela In cabe· dRS con planos que el doctor Vi
za. tomad PAR . DOLI NA, ella lnuova. trajo de- los E stados U ..
nidos son cuadradas y estaban
os salvará.
destinadas para pensionistas.
son proba blemente Rrmón Fran Comprenden d os partes, UDa
BISMOGENOL. es de un gran
ca, 01 capitá Re.ves y el mecáni- anterior como para sala de recivalor, puesto que permite la
.
co Rlldn.
bo de J08 enfermos y lo. interior
administración ' contin ua y por
dond e están colocados las camas
tanto, Ja posibi.lidad de una ráest ando CO!lluúicada esta parte
pida. y completa cUfación.-ultd·
Viena de la la pág COD las oficinas inter iores de
baño , lavamanos y una camad
fr onteras donde corrió sangre te. para gua rdar la ropa de cada
hE' r(IHl fl a.; una. comlln promesa enfe rmo. A la f echa no se ha
para la defEnsa de nuestra d.ado ese destin? a esas casetas,
Despacho para d Norte
autonom ía; un medio- el más SIOO QU( se ti enen cuatro paH oy, vierncR 19 de l C'll' ri ('n t.t>. f'fiCI:lZ .v más po d e r o so cientes f'iO cada uno, Las cageDespacho para el Sur
se hBr!l despuc ho de f"! or reQoon· par:l levantar f\ nu estras mayo- t.as ti enen descuviert1. In parte
Hoy viern es 19 del co rr iente. de nci u para el No n.r> . ví~ LI:I. rías trJibajHdoras de la pO!ltra- de pared cerCflntl al techo y so·
se hará despacho de cor respoo- LibC'rtBd. po r rued in d,-I Vapll r ción econó mica, po r qu e CeD- lRm ente ddendido. con t ela de
denci a para el Sur, vía L a L i- cFelt rE':Jo, qn e t(,c ... r9. en d i.:hu tro Améric!j. unida podrá ll ega r aln'mbre. de suerte que aún cebertad, por me dio del Yapo «A- P ue rto el 20. ~Olll"::t ,'!\l:!~ ¡' [J tb n a ser Centro América i ndus. rradas las puertas. lós enfermos
cajutla», Que t.oca rá en el r !? f ~ ~ P.~d ro y San Frsnü:co C,dlfor· trializ~ d a . e~ucllda, preparada ti enen perfecta ventilación, \ln
p ~t r el trab aj O y Ifl libertad é - acerbo abundnQte de aire p ara
rido puerto el 20, CaD 'esclilllS cm.
Be admitirÁn lo!; d~ · p ,~ ..¡it. o"i (I ~ conóm ica.. LH. división E'ntre BU curacióe. L e. a paredes de las
en Corinto; P aDttiTC'Das, Balboa
c ') rr e!lpo ndt:nci ~\ c('¡" [,! fjcun a r pu cbloq d e i,g-l·HI.! cond ición étni- C aS~ti HS son de ladrillo v cemeoy Cristóbal.
Se admitirán los depósitos de fRrd os pos t"lt,s, ha,"J;;a b:-. 3. ¡~ . ca e;¡ solRmente un resabio feu - to y el techo es de t~j fl belga.
corresponde ncia certi ficdd ... .v ID . Y o rd intl ri a hU'3 t '1 JIl.!- 4 p. m. da /; y en €ste~i ~l o d~ ínt<: rcnm. El g rupo de ellas forma u n con·
biú. de Holida ri da d, de signifi. junto primoroso .v al re:dedo r
fardos p09ta Jes, hasta Jaq 3. p.
CH. do es~nCi!l JlD eDte económica de ellRs has arriates sembrados
CORKECS,
m. y ordina rb hasts. ls!ol 4 p., m.
la desunió n es un voto de Bui: de flores. En fin . el medio qu e
cidio.
.rodea a Jos enfer mos es amable
Lt\ rralidad de que la unión y tra nquilo, propio parA. devol·
haCf> l ~ fllt'rza nos la est án de. ver no sólo In sl\l ud sino que In
m ust p 'l1do h\s cunrenta y ocho
Im~ o. 109 que a esa. dul ce paz
CIRUJAN O DENTISTA
rppúb:i Cfls !ibre9 que desde ('1 V¡lyan a recobrnr la salud. perNo r te d ·) A mé rica constit uyen di ,!u . ,;Con sultas de 9 a 12 " , ID , Y g a 5 p, ID ,
: 00 e:. tof.4 mom entos nuestra. me.
5a, Av. SUI', N~' ~7 , T Al. 542 ,
Las instalaciones eléctricas
lynr zozobnl.

-

TAMAYO

ABOGAD!;>

Ultimas noticias de Carta del General Barraza IUila interesante
la revo~ución en
Menéndez
todo en el tíltimo Congreso de~: abandon:~e::t~le~:::i'n::~a
I=span-!:l
.V un
es para adquirir otra
grande.
L
Usulután, 14 de Diciembre
cubano para
en el
1:.--------·----

Spanlsh Lessons. Radio Talegraph
lralnlng.
11 '00 ,n ..11;", t/o "'m
~ OM Ukfutllrt oo.!llor

8&.

NICOLAS

!lit. ni'. p:!g.- :I-Ill

I Obreros

con taller y comer.

oinntas e~ peque~o: Da convie.

ne anunciar, porque de ello de.
pends la prosperidad de vues •
t
ros negooios y que sean conooi-.
das vueatras aotividades.

l

la eSCIla di la Collor! 11m noalS p.,daDo..
Agoa -Pan-Jusl/ela -Ord.n--Cimlno- Escual •
Concordia - Ciencia - Gracl.

Patria ai¡aifica: hombres que nveo eo
•• millD. tierra, bajo ooa milma ley,

1

le

respetan,

11

aman '1 le ayudao.

Aifo 1Il.

-LasTnuevas'iarifas eléctricas Nuevas ~~rifas d~, alu~br~do,
fuerza y calefacclon-electrlcas
El 18 del corriente mes el Poder Ejecutivo mandó publicar las
nuevas tarifas que regirán en 108 servicios eléctricos de A·
lumbrado Fuerza motriz y calefacción. E l poder públic6 esta vez, atento al reclamo legítimo de todo el país, ha decretado tarifas que dism:nu yen considerablemente las cifras que
reglan con anterioridad.
Los servicios eléctricos se han venido pagando dema siado caros.

UN COLON CINCUENTA CENTA \lOS ltALDRA
CADA FOCO . DE ltEINTICINCO ,BUJILLAS

La bombilla eléct.rica no ha pS!:lado do se r privileg io de

ciertas clases sociales. E l peón\ el modesto obrero In costurera
han tenido q' recu rrir il la ve la demali.simo.esterina.Al.ÍD en
las residencias se empIca la fuerza humana, la de la pobre
Hcdada de adentro" para m~nestercs y servicios pesados y
degradantes como la barrida y trs piada, cuando desde hace
años debíamos tener la maquinita movida por eléctricidnd.
Aun Jos ferrocarriles mueven BUS pistones coo' la leña de
nuestros bosques.
Desde hace más ·do un año la conciencia. colectiva de r eclamo
se Tue despertando en todos los rin cones del pars. Pri mero
Izalco se declnró en guerra CaD la. compañí.o de SODsonate.
Luego Santa Ana con lD ás orden y más coraje, domó la inso
lencia de una empraea obstinada en no bajar, DCf:lpués Son·
E l Poder Ejecutivo :lc la Re·
sonatc. San Vicente, Znclltecoluca, Santa Tecla, San Snlvaplíblica de El Salvador,
dar .V J},lr rededo res esteban prepn ránd.ose para romper el fue
CONSIDERANDO:
go d comienzo del año cntrantE'. Pero, afortunadamente el
Que por Decreto L egislativo
Gobierno ha publicado ~us tarifas en una hora en q' empeza~
de 28 de abr il de 1925, promul·
ba a. alborota rse el el cata.rro. Alín cuando los precios no
ga.do en el c:Diarrio Oficia!> de
han bajado hastA. dondc los consumido res tienen derecho. es
6 de junio del mismo año, se
digna de todo encomio la actitud del Poder público.
impuso a las Compañías, EmDichosamente se ha cumplido el propósito de varias concienpresas o Corporaciones que
ciencias vigilantes, qui enes cuando se habló de la rebaja de
presten se rvicios de carácter
ta.rifas pidieron t1 todas voces, qtle se exijiera ella sin otor·
público, la obligación de pregar a las empresas ninguDn concesión. · La Compañía de
sentar sus tarifas a la r evisión
Slin Salvador bsja porque tiene que bajar sin que se le de la
del Gobierno:
concesión' de Mirazalcos o la de los duetos.
CONSIDERANDO:
Surge ahon una pregunta: ¿Has ta donde tiene derecho el EsQue las tarifas presentadas
tado por medio del gob ierno de dec retar tarifas obligando
por la c:Compañío. de A!umbro.·
de este modo a que Ip.s empresas particula res bajen los predo Eléctrico de San SalvR.dor~,
CÍos de su~ se rvicios~
No s{ rti remoto que se traigan a la
DO habían sido apr obSl'dus
por
discución los postulados constituciónales de la Iibertsd de
ser muy altas. lo cua l motivó
comercio y otros principios qu e sacan a lucir sólo cuando
una dilatada di scusión con el
se trata de defender intereses creados.
obj eto de conseguir reduccioNosotros c reemos que pleno derecho tiene el Gobierno para
nes'
intervenir en la revisión de las tarifas de fllumbrado. El
CONSIDERANDO:
Reglamento promulgado en U de ab ril de 1925 nsí lo estti(...), ue la COlDlJam& antes meno
blcce. Pero podrán decir que tal Heglamcnto se opone a la
cioosda ha convenido en h2cer
libertad de comercio.
En materia de servjcios, públicps
al,rrunas'rebaias en BUS T~ .ri.;fM,
min istrados pó'r eafptesils' particufS:res lo. CienciA. del >-- Úe re~
aún ~par; las pobh! cio~cs a qu e
Pasa a. la 6a p6.g col 5 suministra encrgí9- eléctrica
-========:===================-Ipor contratos, ofreciendo, ademá51, someter las nuevas Tarifas
I
n la révi.i6n del Gobierno. de
conformidad con la ley y el Re.
gl.POR
mentoTA
respectivos;
Il
,..
NTO,

I

También se hacen apreciables-rebajas en ~I
servicio de
~o:t:~~re:~t:~~rachas y focos

PARENTfSIS LUMINOSOS: UN
"TARIFAS ARTE Y UNA ARTISTA BRILLANTES
Y GENUINAMENTE NUESTf(OS .

PROMULGA EL EJECUTIVO LAS

-Hablará esta noche el E Centenario de
f1eneral Martl'nez

ta de 600 'Vatts

El Candidato del Partido Na·
cioDsl RepublicsDó, General
MBximiliano Hernáodez Mar.
tfnez y va rios oradores de di·
eho partido dictarán conferen·
cias cn el P arque Dueñas, a las
siete y media de la noche el día
de hoy sábado 20 de los. corrien
te•.
Muy interesantes han resultado las conferencias sabatinas
dadas por miembros de estc
Partido, y se es pera que Ju de
boy tenga. tanto interés como
las anteriores.
En ella trata·
rán los oradores t emas de im·
portancia social , politica y eco~
nómica.

Declaraciones de
Franco
Lisboa, 1.1. - Franco declaró
en una ent revista. que el obje~
to de la revolución es establecer
la libertad e imponer lA. Constitución. I'Deseo qu e el patrio-

Dr.

~.

5.00 por mes

I

Alumbrado en escaparates, El público sabe ya qU8\ a. iniciativa y aprovechando el e8fuerzo de doña Blanca del Campol, el Ministerio de l . p~
Totulos,~Gdornos, fachadas
Rbrió un concurso litera rio y musical que se llama de "La..
Cauci ón Sal vadoreña". Se presentaron va.rios concursantes,
( ra rifa fij !))
y ya el Jurado faltó a qui énes debe adjudicarse 108 premios.
Por cada 100
Entre 108 trabajos seleccionados hay uno de doña María de
watts conectfl~
Baratta, ya él deseo referjrm~, no sólo con devoción yen.
dos h,sta IKW ¡t 2.50por me.
tu sia9mo da aficionado, sino COD profunda gratitud de sal~
Por cada uno de
vadoreño que 11ma entraña.blemente todo lo bello y buenolo~ . sígu iente's
queuQuí tien e abandona.do nuestra igaorllote perez'l.
conectados •• 20.00 ., " Coa una. paciencia .Y UD amor qu e le blicen merecedora de to (Esta cltlse de 9 do elogio, doñ ll. María se ha pasado cuat ro año.3 'estudiando
lumbrado comla música NUESTRA casi extinta.. Por montes .v peq uefioBI
prende un ser~
poblados, su suave y grande seducci6n h~ ido arrañcaodo
vic io desde las
poco a poco' 11 los indios el tesoro de sus ritmos tristes. Ct11 bora~ y merioo, influencias Ii¡:n istoslis, dinero, todos loa medios de perdia hastá las 24
suación. fu pron pmpleados pO'r esta. artista RnÍmosa. para lohoras).
gra r el magnifico presente que hoy nos hace. Eran Ínque.
bralltabJes ~u voluntad y su t esón. y pI éxito los he. corona.
Aparatos-Ravos X
do: entre los rudos ca ntores he. aprendido el milagro de lle•
var & los instrtlmen tos de música las voces incomprendidas
P or cads K. "V.
que abren BU exclamación en el alm9. del indio salvadoreño.
c?n.ect~ao ft:IerSl¡pO qué dicen el te pOn1\h ulíSte y el pito y el tamborÓn.
VICI O dJa y no ~
rche ) \ .iJ:, ~1~"r Q~!,. 5.00
Etlltf';ndió.. .cóJq.Q ~.Uo~ t.inu.. l:1i8_ ppG.~s., lj\legríaStY_i?onen. urwmat"l ~
,"
.ruerza
co de orgu llo sohtD.no a las trIstezas de esas ge'o tes olvidB.Motores . pequeños
Pas. a l. 6. pág col 5
De 1,12 H. P.
hnsta 1/8 ~xclusive ... . ... Col. 3.00
De l iS H. P.
hastal!4
,ive
. . . .exclu·
. . " 4.00

K'' '

Boll'var en S"'nta
En uso de sus facultades Pe
"
rta
constitucionales, de conformi· b!lst, ~
con los Artículos
!'ivf' . .
Ma

j,'±

En el Parque Dueñas

A=c=ota=ci:=on=es=s~in=im=p=or:;:ta=nC~ia====:::::===I:'= = =

n. P'.

1 :r t'XC) \I-

dad

5fi , 56 Y

59 del Regl amon te Genc ml de
Plantas e l astalaciones Eléctri.
CRa y con vista de iO<:J informes
de la Ins~ ección Técnica respectiva.
DECRETA:
Articulo I
cc:La Com pa ñía dA Alumbrado
Eléctrico de Sun Sa.Jvador~ no
podrá. cobrar a parí.icuhucs en
ninguna de las poblaciones en
las cuales suministra energía
eléctrica para alumbmdo cale.
facc ióo y fuerza. mayore~ pre
cios que los fij:idos a continua.
ción:
Tarifa de cuota fi;a
(A lum bndo)
Focos 25Watts¡t 1.50c/ u p.me,
Focos 40 .. .. 2.50 ..
.,
Focos 60 .. '1 3.00 ..
..
Focos 100 ' ..
5.00,\
..

5.00
Do 1, i H. P.
hast ll 1 excluI
Sl\·e.
. ... . , 8.00
"
(Este servicio comprende 10
horas diariE\.q durnnte el día y
cuando se ufRee servicio por
24 horas s. énbraní doble).

Bogotá, 19. - En L. Santa
Marta han est ado represen tados seis gobiernos latioollmericanos. El Presidente Olaya re·
ca rdó en esa .ocasión a Jos' colombia nos el deseo de Bolívar
'Tarifa por c ontador
de que exista armonía. <Por
CMas particuh\res
consiguiente. mantengamos el
ferviente de~eo de unión qué
Col.
15.00 cuota fija por 108
nos legó>, dijo el Presidente,
primeros 500 Watts conectados
quien pidió por parte de Ca·
con derecho a 110 consumo de
lombia c:que permanezcamos u·
60 K. W. H . por m ••.
nidos para que DO sClimoa los
Col. 2.00 porcada 100 Watts
asesinos de In. Nación" , dijo O·
adicionales con derecho a un
Jaya en el discurso que pronunconsumo d. 8 K. W. R. por
ció en la ciudad de la costa don·
me!:!.
de falleció, sin amigos, Bolí·
E l exceso dA cons t1mo sobre
varo Milla res de colombianos y
el número de K. 'V. H. a que
represen tantes de Venezuelfl.,
da
derecho el pugo de la cuota
Ecuador, P erú, Bolivia. y Pamínima slt cobrará a raz6n de:
namá; países que libertó Bolí·
Col. 0.20 el K. W. H. por los
var. asistieron a las ceremonias. Aparatos de uso doméstico
siguientes 60 K. \V. H.
Col. 0. 10 el K. W. H. por el
(Tarifa fjju)
tismo ponga fin a la tirani'a. y
resto.
esto es lo que he decidido ha- Venti ladores
Calefacción
cer". dijo Franco, quien se nc' De 0.10 R.P. ¡t 3.00 por mes
gó a informar cómo salió de la De 0.33 R.P. '" 5.00
(Aparato. de mlÍ. de 600 Vaprisión; pero asegu ró qu e estu· Planchas
tios de Ctl pscidad)
vo oculto en unR. pequf'fia po· de 550 Watts " 5.00
Col. 3.00 por cacta K. W. co·
blación próxima a Madrid.
Calentadores b a~.
Pasa n l. 6. pág col 4a.
11

c..ADRIANO VILANOV A

\
Especlal1sta en Enfermedades de nlfio.s
Estudios hechos en Parls y Jefe del servicio uo su E ... .t)dcialidad
en el Hospita.l Rt.sales desde hace cav;Jrce allos.
Cura 1& Tuberculosis en sus dos primeros Vf:rlodos con los
mos tratamientos y nuevos procedimieoto..
Extirpa. amlgdalas stn hemorraglal:l y trata las
enfermedades de senl.1ra,.o;

11

\ ,

I

\. ,

\ ~:::::::::::::p::or::OO::od:e:r:n:~::p:ro:~::d:lro::le:,.:~~,s~"::::'::::1:3:.:OO:&:.i::'

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO
Y LO ECONOMICO ENTRE LO MEJOR
Por eso, cuaodo .. usted le duela.n 1&8 muelas, la cabeza, los oidos,
o tenga catayro, punzadas reumátlc;:aaJ influenza, o cua.lquiera. otra
dolenci. por el estilo, &cuérdese U8~ de P ARADOLIN A ella es
el medicamento de m&yor vaUa, porque es simple es decir
natu ral y los remedios de la naturaleza. SOD los rr·ejores;eo ell~ va
l. mano de DIOS y l. voz de la ciencia uolvers!}.
l. ~

es

DOOTOR GREGORIO ' ZELAYA
EspecifJli3ta en Ujo/j, f ){dos, Nariz y G'tTfJ"nla.
Oon esl1tflin¡.; y ,n-áctica en los H 08flv.rde.'{ r);¡ I~arís.
~ e nii p. m.
.HSPEOLLlLES de 7 Y 111e(lia a 8 y 'I"Iwl.io. 11.

('ONSUL'J'..1o:

61t. A 1l1m'irla l!/nyrA:.. fin. 27 1.'eUjí)l1,O

" )L.

No. 11-71

(Media cuadra. al Norte de la Ig!esla de Sa.o José)
la

onqJI

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO
ABOGADO y NOTARIO
Ofrece

servicios profesionales .,'~8pecialmen~~
en el ramo civil y comé~rcio.l.

BUS

la. Calle Poniente.

N9 40.

Teléfono N9 2-8-2
l. maja

Corn'n. y con iosistt:Jncia, los
rumores de que los Partidos
Progresista Cívico·Militar y
Fr~tern al Proz;:rcgista que postulan la Candidatura del exi·
mio patriota y pundonoroso
Militar, Ingeniero y Gene ral
Antonio Claramount Lucero.
se han replegado al Partido
Evolucionista que labora por el
Candidato doctor Enrique Cór·
dova.
Nada IpiÍs falso qu e semejante rumor; los Partidos Claramonistas mantienen. como al
principio, su d'ecisión de llegar
sólos EL las elecciones pierdan o
ganen. Cualq uiera do los resultados será. en tal caso, muy
honraBa para 0 1109. No 9.8i al
replegarse a otro bando, en
cuyo caso se declararían claudi-

cad os. Y un partido fuerte
jamá3 claudica.
Lo que sí
puede acepta.r el claramonismo
es que se vengan con él todo~
los Partidos o ciudadsnos que
deseen porque el Progresista
Cívico:MiIitar y FraternAl Pro.
gresista, son entidades organí..:
zadas y de vida perdurable,
segl'í n sus Estatutos orgÍlnicos
ya publicados y no de ocasi6n.
y para conocimiento de Dues.
tras correligionarios y del pueblo sal vadorefío en general, ha.
cemos la anterior decla.racióv.

PARTIDO PROGRESIS_
TA CIVICO·MILITAR.
PART/DOFRATERNAL
PROGRESISTA.
San Salv.dor, diciembre 19
de 1930.

EL PRODUCTO QUE VENCE de que padecen.
IN"DICAOION: Gonorrea,
dis.
Una grao é importante ven- titis gonorréica..
DOSIS: S vece. al día 2 pildotaja del GON OCYSTOl...consi.te
la. d.
en que este medicamento no se ras.
deja sentir en el hálito. La - - - - - - - - - - - 270 Par. ou,"",. las GOMAS,
práctica hn demostrado que, en
108 "pacien tes tro.to.dos 8on esen. de quienes abusan del licor, PAoio. de sánda.lo" el desagradable RADOLINA es insuperable y
Mlito indica ya, l. enfermedad de enormes beneiicio~.

Dr. Rafael Vega' G6mez h~
MÉDICO Y OIRUJANO
Pllrtos .y EnlHmedades de -Mujeres. Fisioterapia.
TratamIento da la Obesidad por la Gimnasia Eléotrioa
Generaliliada. (Método de Bergonié).
Teléfono 9.{)·6 30. Av. N. No. 32.
... ·1.
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PATRIA
Diario de la mañana

Í3ANCO OCCIDENTAL

Director: JOSE BERNAL
Redactores
A \fonso Rochac
Jacinto CasteUanos R.
Información y Anuncios
!rJ:iguel Angel Chacón
DIBEOOlON y A.D!lllNISTRAOION,

CALLE DELGADO NO 84
"TELEFONO NO 2.j¡·9
TALLE RItS: TIPOGRAFIA

eBERNAL:o
Suscripción:

~

Número suelto . "
Nómero a.trasado .

1.25
15.00
0.10
020

INfORMACION UTlL
DICIEMBRE
31 DlA S

SANTORAL
nov

DE

S.n tos Dom in¡:ro
DE MA NAN A

Colones ú Oro Acuñado
8 meses
6- mes es
1 filio

Dólares Giros

4

0 '0

5

01J

5 0,0
5 1/ 2

6

00

6

0.0 ,

0,0

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO ¡!l/DEFINIDO:

con SO días de a\·iso después de 6 meses, intereses capitalizables cnda SO de .Junio y ::' 1 de Diciembre.
En Colones,Oro Acuñado y Dólares Giros, 6 00 anUBles.
San S. h'ador. Octubre 1930
a1 t. m.js
41AJ#

•

lI'ARM.ACLA S DE TORNO

F A R.M.AClAS T.E LEFO ~ OS.
tono"" 128. A'..-nrenp, S15. $:m 1.uls. 1250. In·
depcndcnd:l. L?01. Ame"can:l, 9. Gu:uJ:¡JupC,
t mem:.l'ionnl. Central, :!:J. L.'ltin.'l, lSol, 1&1.
Centro Americalla, Ui3. La Salud, 29.
SEB.VlCJO DE
A$IST &.'iCLA
M tDlCO
GRATUIT A
El cir<:uito do Con«,pc,6 " Cisn eros, &n Mi-

~f¿~~nrM~!é~\5J~~~i:a ~~. N~a2io d~e¿ ~;:

Banco A~rícola Comercial
Capi~al

fl 5,000,000.00
Autorizado
265,000.00
fondo de Reserva
"
fondo Para Eventualidades " . 400,000.00
JUNTA DIRECTIVA
1er. Director -Consultor

Director·Gerente

Q.110 Oriento

E~ C§1~·I~~t~~ ~~~i~~aond~~rr'1~ i:'t
~"!lro Amonio enhler6n, on ~ C:IS9. N9 SS do

In lOa. C .lIa Oriente.
El clreu ito do E l Cen tro. Snntn Lu c!a, y El
C!ll"Prio, cst..~ :1 ¡;"'1r¡:;o de t Dr. J ~'iz.'1ro lII on dom
b ), e ll la CM:I
do 1:1 15.'1 . •\,"ewda Nortoo.
BOS I' JTAL ROS ALES
• Sal:>.9 do Ctui d~ d h orns d o " isi ta los d S juQ-.
ttl8yl\om il\¡;os d olO nl ~n. m. y d0 2 a 4
~ ~~9 d lai restan U,l5 lo Lo..me nto d o 2 a 3 do

No20

do

20. Director-Consultor

RAFAEL A. ECHAVARRIA

todos los dlru; do 1U a.
1:1 t.·mle.
Parn coalquiN' In forme relonlllto n enfcrmos
hayan estado llSil:ldos en e l B os d ondo a:(;n
[':\ni 1.'\8

JOSE HONZAUZ A.

RODOLFO DUKE

Pen~j6n,
~ do

l2a. m. y de2a

w

°
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NOTARIO

En la sociedad mod erna, la
mujer no so resignR fácilmente
H. fl,pa recer vi eja, con esa vej ez
que an ta ño era la rep resentación de la dulzura , de Ja templanza, de la sabiduría y de la
ternu ra.
Hoy no hay vh>jlls. o al me·
nos no quieren serlo las que por
sus años han llegado 8 la edad
de la senectud.
Si antes el envejecer era una
virtud. hoyes una catástrofe
terrible que habrán de combat ir todas las mujeres, utilizan·
do para ello cuantos recursos
existen : afeites para el rostro y
el cuerpo y tin tes para 109 cube
1I0s. t Pero con todo esto ha
encontrado la muje r el medio
de ~onservar enterameDte la. juven tud j
Nosotros cree mos que no. Es
más, creemos que se conservaba. mejor antigua mente, con
aJás lozanía, púe9 el arreglo de
la ca ra, en particula r, prodq-ce
efectos desastrosos a ciertas éda
des.
La. verdad amarga, pero ver·
dad sincera, cs qu e los años no
pueden disimularse nunca, salvo contadas excepciones de mujeres que unen al arte del Ola·
qttillaje una naturaleza pri vilegiada. Pero aún a~í , t pueden
éstas engaña'rse a si mismas fren
te al inexorable espejo ~
No, no es posible, y de aquí
que la mujer al llegar 9. la se nec
tud, 813 vuelvd de un caráctpr
irrascible y amargo.
Sin remontarDOS más allá del
siglo pasado, a fines del 'mismo,
aún conservaba la mujer en BU
vejez un ai re digno y resi gnado
muy simpático. Su influencia

.t

de mádre, de una tutela dulce
pa ra 18s mujeres que necesita·
bao de su con~f>jo. Sus IJb!'le rvaciones erun justas, atinadaE;
su palabra grave e instructiva
La presencia de unos cabellos
blancos en la cabeza de una. muo
jer dablÍn 9. éc:ta el carácter más ¡
respetuoso. De las viejas 8 pl'eD
díao los buenos modales, el respeto tL la t radición, la conversación amable y la buenR ed ucación, en sumA.. Eran las viejas
de entonces la. escuela de la ju·
ventud.
Pero hoy todo Ilq uelJo he. csm
biado; boy cuando una. mujer se
contempla If.I (lspejo y se nota.
las pdmcrfts arruga~, cllmbia
de ca rlÍcter y se forma de tal
lDanera, qu e su actitud , su amargurs, las convie rten en los
se ros más desg raciados.
y e~ entonCf!S cuando experi- ,
mentan el ansia de aparecer be·
Ilas, sea. como sea j y de·Eleri8S se
convierten muchas en f rívol.as.
Justo es que la mujer Quiera
conservar sus encantos físicos
durante el mayor número de años; esto pod ría logra rlo observando drade su ju ventud uoa
vida higi énica. y saludable, cuidando del vigor de su CLlerpo
como de l de su alma.
De este modo lo. vE'jez ta.rda·
ría más en llegar y la belleza se
mantendría por más ' tiempo;
ounca con los ' recursos que 0frescan por unas pesetas, eS08
químicos desaprensivos, c6mpli
cee de vejeces horribles y de
TELEFONO NO. 8·5·6
decrepitudes a margas.
La mujer debe alcanza r su
tercera edad con una sonsias en que la rodean.
D e esta maDera el otoño de
los la bias, refngiándose en la
Pasa a la 5a pág col. 1
ternura y en la estima de los
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SAPO B 'I "R 'E S

Entre Mecho y el sapo .Baires mediab'9. un serio disgus.to.
Motivo 1 Una 'r otunda alusión, ofeD~iva a la buena reputac1ÓC
de que en vida gbzara la floada . seHara madre de Mecho, y contestada, incontinenti, ~por éste COD uns S~DOr8. cachetada .... Ta·
ouretes que ruedan por JOB suelos .... ?rItos de~aforll~o~ .... Maehetes"fuera de la vaina ... . Intervención de amIgos OfICIOSOS ...•
Aspavientos -lE' la a;e~el'a , ..... ~ por último, ~arrern8 y afaDes
inútiles de los tres umeos alguaClles, que dormItaban, tumbados
'en Ie.s bancas de la escuela, bajo la ramada de palmas de coco de
la. dltima <entrada.;"
El maestro H en riauez, ex ·alcalde y chichipate consuetudi·
nal'io, gritaba, agitañdo al aire, por sobre su cabeza, los dos
• bra-eoB desmedidos :
-Si Dués nada. Más es la buya que meten.
Lo dicho por la exautoridad de la tlldea, y la constatación
d.e que, dichosamente, la sangre no habia llegado al :ío, tranqui.
lizó a los rústicos vigilantes del órden, los que volVIeron a pro·seguir su interrumpido descanso.
Entre tanto Manuel José y Macario Rivera, sujetaban al Bapo Baires, que forcejaba por so.ltarse y cuya mejilla inflamada
ardia de la cachetada que le aplicara Mecho. En su mano blan·
d'ia la hoja lustrosa de una daga nuevecita; y las chibolas de los
ojos,' inyectados de sangre, parecían que fueran a saltarsele de
las órbitas.
-Suéltenme ! ...... Suéltenme ! ... . Lo mato l .... Por Dio·
sito .. .... ¡ - gritaba.
- Los que sujetaban al sapo, sabían, perfectamente, que aún
soltándolo, como lo pedía, nunca agrediría. cara a cara a Mecho;
pero si comprendían bien que era capaz de cometer una villanía.
Era cobarde, rencoroso, traicionero. En su vida ya contaba con
UD alzo en su foja de servicios; y había tonido que andar enmon,
tado durante mucho tiempo, escab ulléndole el bulto é. la cárcel.
Mecho a quién Calixto López detenía, por mera fórmula,
agarrado d¿ la manga de la camisa, se sonreía con sorna, cont emplando al sapo que echaba espuma de fu rioso. Alrededor de
108 reñidores prcsuntos. habíase formado estrecho círculo de
miron es.
Tal escena se desarrollaba en la cngramadll plazuela de la
Aldea, snte la mesa de la peche Macloyia Burgos (~) In. Peloemais, por lo rojizo de las cuatro mecbas de su cabeCita de zun·
ohiche.
La fiesta del santo patroDo del poblacbo babía pasado. Por
distintos rumbos restaban vestigios de la celebración. Monto·
nes de tetuntes ahumados que sirvieran de hornilla a los sartenes
de freir los pasteles y la8 rajas plátano y de majoncb08; a
108 carnales para. dorar las pupusas de queso COD loroco; a la 0110na en que roncaba estruendoso el hervi r de los tamales de chancho, o el timbudo batidor de losa apopefia del ponche de l ech~
con huevo. Desparramadas al acaso, rodaban fibras de plata.
no . . , . tusas mantecosas, todas llenas de hormigas.". pedazos
pringosos de periódicos .. . . cascos de botellas, . .. julon~s de coca. ; .. hojas de tamales .. _. pilas de rescoldo, todavía hurnean·
tes . . , . restos de cántaros rotos. En sus puestos ·de la noche,
quedaban al~n alguDas de las mesas con su baDca cruztl.da ~ncima
de la cubie rta, a. manera de defensa; y no era remoto que a. su
abrigo, roncar a algún borracho fondeado. De la portada de la
ruinosa iglesia, del desplomado campanario de tablas, de lo~ des ·
pintados pilares del portalito, de los aleros de caña brava del
par de docenas de casa9 desparramadas ell el rincón del valle,
•.pendfan, todavía intactas, las pitas llenas de banderitas de papel
de color, los gallardetes de oMn teñido, las vistosas sartas de flor
de la cruz. En el remate de la larga pértiga de bambú, clavada
frente al cabildo ornamentado de palmas de coco, cogollos de
caña y hoja de mamey, ondulaba y crujía ~I viento el tostado
tafetán de UD rem endddo pabellón nacional. Bajo el· alDate, des,
mantelado de follaje, dormía el carrouse!. Enfundado en su
manta aooA.rillosa, reponía. sus desvelos el tubería abollado del
organillo chillón y farandulero. La ún ica de las me'iI:l.S que aúa
no había emig rado e ra la de la. peche Maclovia (a) Peloemais: y
pegado a. ella. co mo Bombrillas de sapo a troncón deshe'Jbo por
la humedad, habían aman~cido los parranderos contumaces.
Los que sujetan al sapo Baires lo soltaron , una. vez pg,reció
calmado. Entonces &.Iguién ordenó otra ronda. El maestro
HeDl'>íquez debía de ser, y no otro:
-Jte sirhiendo 10 mesmo, peche.
El maestro había enca ramado la pierna en un snglllo de la
mesa, a pique de desturruncar las botellitas de cerveza. y ginger alineados al borde, y piropeaba, inclinando el busto, a la
m esera.. Mecho sentado en la punta de la bañca, había echado
mano de da guitarra; y por hacer algo, templaba. las cuerdas e
iba' taDteÚldolas una a una.
-Aceroáte hombré, Mecho, Dejáte vos también de babosa,
od •••
Mecho, g des~ana8, abondonó la guitarra sobre la baDca, y
'se aproximó a la mesa. Estaban ya servidas las copas. Junto a
ellas, en un plato de lata, la me!!'era había preparado la bocas de
ritl18J: los cutuquitos de caña freaquec ita, las rodajitas de mata·
fión Q,mllrillo, la rebanada mielosa :le mamey remadura, y a uu
lado, la pailita con 1& ssl imprescindible para el aderezo. Mecho
cogió 1& copa que le ofrecía el maestro Hcnríquez, y sin más,' la
trasegó de un viaje. Enseguida sos.tu ró dc sa l una de las rodaji·
taa de marañan amarillo, y saboreá"doia4 vo lvió a senta rse en la
punta. de la bsnca, sin baber pronundQdo una sola palabra. Em
ej, Había notadl,r:¡ue las miradas renc('1rosas del sapo Baires no
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le 1ejaban un instante. En éste, el escozor de la cache"taCla pa.
bia ya. desaparecido; pero en la mejilla atezada, persistía la hue·
lla rojiza de los dedotes de Mecho. Y aún borrada, ésta tamo
bi~ n, ratos despu ~s. persistia en su memoria el recuerdo como
un acicate de venganza DO rem ota. ~

la. pila púbiica, viniendo de Ja plaza con 8U canastilla de éo·m·
pras. Mecho, resuelto, se le 'Jlpareó. Sent'ia deseos 'de hablarla.
La muchacha frunc.i~ el cefio, y se mordió los labios. Me!)ho le
hablaba. EII. apenas 01., apurando el p••o. Cuando lIogaron
frente a h.. puerta de la botica, entró ella, y desde -él u mbral, mi·
rándole con ojos de verdadera rabia, le dijo:
_
~
••
-No es de mi guato que mi'ande siguiendó. y meD09 que
Un día de tantos, uno de los zipotes tirhicntos del c'ompa· mi'hable. Lóyef Que seya l'ú ltima bes que Iu'hace.
dr e Anastacio Menjivar. murió de resu ltas de UD cólico que le
Y le volv ió, violentamenta.mente, la espalda. Mecho, se
atra có derrepente. En aldeas y montes, la defunción de un zi- quedó mudo, de asombro, plantado a la o rilla de J~ acera. Y ob .. ...
pote, es señuelo infalible para fracac belas. Se le ve la; y 1'1. vela- servando que de la casa de enfrente, uDas dos mUjeres que CODo
ción toma, casi siempre, las proporciones de verdadera bascanaL versaban pegadas a la. pared, se habían impuesto de lo aconteY, frecuente se da el caso de que un muertecito psse, de casa en cido, siguió recto, camino ~de la Carpintería, que quedaba a la
casa, en calidad de prp.stamo para el jolgorio, y de quién cobre, otra banda de la plaza;AqueJla mujer l1 eDsba,po r entero, 8U vida.
tT, que no temblaba ante el filo de un machete ni' la. punta de
tambi én por facilit!lrlo, pingüe gabela.
El velorio del Eipote del compadre Anastacio Menjívar no un c'uchillo, se acobardaba ante una mirada torva, o 11n frunci·
desmereció, en Dada, a los más sonados velorios, habidos y por do de la bios de la muchacha. Y el verla ahora en quereres con
haber, por toda la extensión de aquellos conto rnos. En los mo· el sapo Baired, le despertaba unos celos brutales, y un odio pro ..
m<Dtos en que Mecho llegó, como siemp re tras el rastro de las fundo al rival inesperado. No les perdió da vista ni un instante,
faldas inquietadoras de la F elícitas, la hija mayor del maestro Vió como bailaban, fuertemente enl~dos. y como las anchas
Cipriano Torres, el sastre. ElI velorio estaba que ardía.
Una pupilas de la. much acha iban fijas en la8 de é l, ~omo hipnotizam ~\Dc u e r na de garrafones de guaro, habianse consum ido yll; y la d9.lJ. Vió sus apartes, en la penumbra alcahueta del corredor.
reserva estaba bien provista. Albo rotaba.n la sangre, la guita.· muy juntitos, lejos de todos. No había la menor duda. La FeUrra y el acordeón, qu e se sucedian en la ejecución d~ 101 núme- citas quería, y que ria de veras, al sapo de 108 demonios. Un
ros. Las parejas se enzarzaban, tambaleantes ya la mayor momento, Mecho recordó la cachetada de marras. No sería esa
parte de ellas, en un impetuoso torbellino de giros y trompico, la vuelta'l -Si así fuere-pensó Mecho-esa de ahoraa'Do era. ro·
nes. Resona.ban, alternando con g ritos dest emplados, carcaj a- tundi. cachetada: era puñiilada medio a medio del corazón. El
das aguardentosas.
Se había desocupado completamente la ma.lvado sapo e ra capaz de todo. Ahora daba significado a la8
amplia estancia, cuyas paredes tazacualeadae¡. absorbílln toda la. sonrisitas del sapo cuando le encontraba, y las mirad itas burlofuerza de In luz de cand iles y velas.
En un rincón, sobre una nas que le asestaba, a hurtadiHas. Llegó un mom ento que la.
mesa recubierta por una cortina de punto toda Agujereada, es · vió salir de la. estancia. del muertecito, cabal mente aprovechán.
taba expuesto el cuerpecito ye rto de la criatura. como un mo- dose de la tremolina q' estaba armando el pshque Lara porque ha
nigote de cera. medio sepulto en UDa mustia avalancha de bar;' bía visto a Fulgencio, el talabartero, que le estaba , tocando )fI$
bonas, siemprevivas, claveles de cambray, maravi llas menudas, 'c hiches a su mujor. La vió escurrirse, a tapu jo,entre los gruposy gBjOS de azaha res. Desde 01 primer momento, Mecho había de borrachos del corredor. Cuando él salió, sólo alcan zó a divinotado la presencia del sapo Baires.
Llevaba el sapo camisa !!Ia.r la punta de las enag uas que se perdian tras la pared de una
azul, nU l::vecita, y el pllntalón de k3ki aplomlldo, ceñido a la ga lera. Creyó al principio,de muy buena fe, que se tratara simcintura con ancho cincho de cuero negro.
Bien peinadas las plemente de satisfacer una urgente necesidad, y se qued~uai·
greBas indómitas .. ,.y por excepción, andaba en su juicio a e- tando, oculto trallJ uno de los horcone9.Pern la. muchacha DO apa..
sas ho ras. Estaba má~ feo que nunca. Y jamás como esa no- recía.Tuvo una curiosidad m omentánea. Volvió a la estancia.. El
che, resultó mas adecuado su apodo. Parecía un sapo saoanero baile se h9.bía reanudado con mayor brío. dilucidado lo que de
puesto de pie. Y al mismo tiempo que repa ró en todo es'o, Me· ofensivo tenía para el pshque Lara el que Fulgencio, el talabar~
cho observó que en nomá'3 ·entrando la F elicitas, el sapo, que tero. le maDoseaba. lüs chiches a su legítima seño ra. Buscó por
Rndaba por allí aguaitlÍndola. se le acercó. En el rostro, adu~to todos lados al sapo Bl),ires, Hacía poco le había. alcanzado a ver,
de costnmbre, de la muchacha. se reflejó la felicidad . A Mecho sentado. solo, en un rincón. El sapo no estaba mág ahí. Preocuse le hizo un to rzal el alma. De ha mucho sentía. por la hija del pado, nervioso,Mecho salió al trascorral,en donde,al amparo del
maestro Torres, vivísima sim patía. Le parecía juiciosa, aeri·a. a mate f ron doso, los jugado res rodaban el chivo, o barajaban las
Sabia que era trabajadora. Muy muj er de su cssa.
Una per- cartas a la. pa rpad eante lla ma Que derramaban sob re los g rupos
sona ª,sí hacía fa lta en su hogar, en el que 108 ca riños y cuidados acu rrucados la8 candelas de cebo atarugada'3 en las bocas de la~.
de la madre ancianita se iban atenuando con los años y los acha· botellas vacías, o adberidas a pedazos de lf1tdrillos. Mecho escu.
ques. Sun intenciones con respecto a ella eran. pues, sanas. drifió uao a UDO los grupos. Tampoco entre ninguno de ellos se
La persf'guía, t!in molestarla. Era. como su sombra.
Doquier encontrtLba el condena.do sapo. ~ué se habría hecho' No cabía ya
la Felicitas fuera, tras ella marchaoa,~ en silencio, Mecho.
La' la menor dúda. Era él a quien la muchacha había salido a bus.
muchacha lo había notado ya: y esa asidQidad del carpintero, la ca ro Aquella suposición que era para él casi una certez~,Je abru.
molestaba. L'i ~verdad era <tue, dt:.~de el primer mom ento, Me- mó. ·Cruzó el patio. Se escurrió, cauteloso, tras la pared de la
cho le había ccaIdo mal». El rendIdo artesano 00 parecía dar- galera. De pronto se quedó pa.rado, sin sRber por donde ir es....
se cuenta. Insistía. Con pretexto de visitar al maestro Cipria- cudr~ñando con toda su fuerz!1 visua l la obscuridad de la D~cbe
no, llegaba. con freqnencia, El la casa. La Felícitas jamás sa lía cerrada. Apenas si la. tierna e I a. r i d 8. d de algunos
cu~ndo é l estaba de visita, dán dole conversación al viejo Que, escasos
luceros pintaba de estafio la
copa. de 10B
urjido, daba. las últimas puntadas a lit obra que había que entre· á rboles más elevados. Ni UDa viruta de esa cla ridad lograba tras.
gar. E l taller era, a la vez, --dormitorio y sRIa. de recibo. Si pasar Jo apañuscado de los ramajes y alumbrar lo bajo. Entre los
la necesi~lld de aigo la, obligaba a eot. ra r. lo lu\cífl a la ligera. ár boles. la sombra era densa. Mecho, alerta el oido, inquiría el
Apenas SI alz!l.ba 105 oJos J' alargab,l a i\:Iech o la puota de los de· menor rumor. Nada. Solam::mte el áspero chir rido de los chiqui.
dos f ríos, con un marcado gesto dA desugrado.
E l ma ost ro rines entre los matorrales rasgaba el silencio nocturno. Caminó
compren~ía e,' ~querer~ ~e Mecho. Y ~omo (!rd un buen mu- procurando apagar lo más posible, el ruido de sus pisadas. Mar.
chacho, SIn VICIOS, traba)ll.dor y económiCO, le np.raclaba Rque lla chó a lo imp revisto. P~ro . ... Dónde diablos se habriaD metido'l
cioC'linacióo". Su hij a iría al pelo. con un marido de t'sas coo- Po rque ya no le cabía la menor duda. Era con el sapo con quién
diciooes. Y él, y su cónyuque, la señora Jesú,; Pleités, podrían andaba , en esas ob3curidades, la Felicitas.
'
.
passr ,a g?sto lo~ ~Itimos años de su vi da.
P oro tlllllnién su
R epentino, eseuchó UD rumor de VOceS apagadas. La voz de
perspwaCJ!l de VIeJO le hacía comprender que 111 muchachi:l no la mujer decia 'eo esos mismos instantes:
.
queríll para nada al p,obre Mecho. La partida, pues, IR. lIcvabfl
-Tené cuidado, negro. Mecho mi'anda siguiendo.
. M ¿,cho reconoció en el acto la voz ..Por todo el cuer po le coperdida. Conocílt a la muchacha. Era de ge!lio du~o como él.
TercR. Cuando se le po~ía una cosa entre ceJa y c.I::Jtl. erE', eSB. rrIó un esc~ l ofrÍo agudo. Sus dos puños, instintivamente, se
y no o. tra,
.
aunque la maJ.asen a J;'al~s. Yeso, preCisamente,. no tip retaron, como si faeren a est rujar algo.
lo habla hecho con ella n i lo hafla Jll.m á'i. Cuando COD el tle[&'
L!l voz de la mnj lil r volvió a decir:
po conoció por qué camino extraviado, y sobretodo peligr050,
- Tené cuidado.
Al sapo BaiEsta vez la voz dol hombre contestó resuelta:
.
iba el cquere r" de su hij a, sintió profundtt. pena.
res, le conocía él de.niño.
Hijo, legíti I;lO por desgracia, del
-No ti ocupés d'eso bos. Al tal Mec'ho Jiajusto yo las cueDmaestro Pascual ~':l.Jre9. herre~o, q~e tema su obrador ce rca del tas cua1isquier diya. Me deb'iuD freno.
P?!nte, y de la sen,o ra .MargaTlta Dlaz, había mostrado, d~sde
Era la mismisima. voz del sapo Baires. No había que hacerJ
DIUO., muy malos InstlD tos.
Vago, entonces, lo había continua
L a sangre se le fué toda a la cabeza, en torrente impetuoso.
do Siendo, con el agravante de cosas peores. Pl.lr eso, el saber Las sienes le vib raron como bronce tañido .. El corazón le bataque en ella h~?ía puesto sus ojos, y rendido su corazón,. su in ne~ba , recio, dentro del pecho. Bajo sus planta.s inquietas, las
fort?nada hl)a, le lIe!Jaba de a.m?r.g u ra.
L a hIZO re , hOJas secas crujieron. Al ruido imprevisto, se oyó una voz' irri .
La aconsPJó.
Todo lDutIl.
L a muchacha lo tada que preguntó:
fleX IOnes.
e~cuchaba todo
en sil.cnc¡o, con la vista clavada en el
,..-Quiéo'l
suelo, y ~R men te leJo~.
E l mae~~ro se .resignó, y fu é
Mecho DO se movió. Se resguardó tras UD tronco rollizo, y
sólo,~n DIOS,. Nuestro O€ñor, en qUIen conhó .111. suerte de espe ró. Los chiquirines seJ.!vían chirriando. En el silencio al.
la Ill.J1l descarnada. Y d~ es~ dfa en adeluote, el odIO a Mecho canz6se a pe rcibir, amort iguada, la mÚIJica del acordeón. Mecho
creció ?n !t1. muc.hacha. l:I. l tlempq que el amor al sapo redoblaba pegó el rostro a la rugosa corteza. del árbol implorando su frescu1
t
1f d d 1
su fuerza lDtenslva. En la callo, Mecbo apena9 se atrevía asa" ra De pronto s· t'6
1u d ar I8 . La much ac h. tl, cuan d o Ia casua I'd
.
10 I
eá mon
I a d I6S pon Ia ccrca, sombra
resaltando
en removerse
t
. t e, y en e on
'6 o e 'a
e3quivaba la cara, marcadamente. Mecho se conformaba con b a . '
UD ono m s In enso, apareCI
una Sljtlr la CRbE'zll., y seguir su camino. Una vez la enc1ntró cerca de
'
Pasa ala 4a págcol 4
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El Sapo Baires
Prevención
Viene de la Sa. pllg .
lu t,ta.. Tras ella irrumpió otra. Esta segunda. siluete. parecfa se· ·
Sanitaria guir
la primerA.. El perfil de un brazo se extendió trahodo de

Dr. Rafael V. Castro

Con cince¡ !lI[O. de estudio. y pr&ctic8 en lo. ho.pitales
de Hamburgo, Bruselas y ·Parls. ,
Vi.. GéaitO'ariaui••• Enfermedad.. d. Señor... PartOL
Tratamientos modernos por la Diaterm-ia-;-6zonotermta,
,
y Rayos ultra-violetas. . .
CoNSULTAS: de 1 8 4t p. m. -1' C.~Oriehle N9 H .
Frente fila I¡z'le~iR dp San Fr~nciRCo. - 'l'p1.124R
int
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El

Vegetales que se
comen crudos

Q.

I

•.

.

•

V~NDEMOS

'tujetarla. Todo esto pRTecfá proyección de so mbras cbinesca~
en slguoR pantomima muda. Se escuchó:
~- I
- Deja, negro!
,
El metal de voz femenina sonaba a congoja. Temía lo impreviqto. Y lo imprevisto surgió.
.
¡
BOND
-Quién esh:-volvieron Il ,preguntar:
~.
.LED.GEIl
Súbito se vió sartar un bulto de tras el · relieve ' de un, &rbol "
en nE'gro. El bulto se interpuso entre IRS dos sombras qUE'
SEGUNDA
lucbaban. El sapo B~ire8~ listo como una. ardill8~ safó)el cuerpo a
COPIA
los brazos que tratll.ban de anudarlo y dió un rápido salto. La
mujer gritó; pero 8U grito de angustia, se abogó en la iomensi
TODÓ.
EN EXTENSO
dad de la [loche. El sapo desenvainó su daga, r~ enco~ido. en
SURTIDO DE COLORES
actitud de fiera en acecho, esperó. El bulto misterioso había re·
culado. y, qUIeto, esperaba también. De mllnera repentina, el
s~po vió que corría tras la silueta de la mujer, que se había bo·
PAPELES
rrado entre la. masa conf"-88 de I¡¡arboleda. El sapo a su vez.
ESPECIALES PARA
corrió detrás. En el preciso momento que se le apropincúaba,.(>1
PARTICIPACIONES
otro bulto tropezó. Ese tropiezo le fue fatal. El sapo le tuvo
DE MA TRIMONIO
nI alcalce de su cuchillo. Rápido, hundió el arma, dos veces
por l. espa lda, hacio . 1 bomóplalo. El bulto se desplomó. Se Oy.ó
un hondo qUf>jido. Un gruñido. Luego, un esterto r. Los Chlqul
rincs proseguian chirriando indifereDte~. La música del acordeón había cesado. Del rancho en fiestJl, llegaba como el zumbar
de una colmena en alboroto. El sapo Baires se aproximó. Enc~endió un fósfo ro. y alumbró. Al. refl ejo vacilante de IR. llama. re·
conoció 11 Mecho, de bruceq, ahogándose, desesperado, en el to
CUÑETES DE TINTA
rrente de sang re que le brotabR.I por la boca. El sapo, asustado,
tiró el fósforo, v, al abrigo de la sombra, escapó
PARA PERIODICO
Cuando la Felícits.s, toda temblorosa, desencajada afín por
BARNIZ
el pavor, volvió al rancho, el velorio hervía como mantec_a en el
sartén. Una voz agullrdento.9s plañís imaginarias penas de
BRILLANTE
amor ....
I

Dr~ ' Vidal

S. López

ABOGADO
(JartulBoión B toda hora; Asuntos Civiles, Orimioales
f~ Oon'enci08oB Administrativos. Dentro y fuera de la Capital
DINERO A INTERÉS OON B.UENA HIPOTEOA.

11 C.Ue Odenla, css. N' 15.
in/tonG'

o

Luis' Lardé y c.Arthés
CIRUJ'ANO· DENTISTA
Consultas: de 11 .. 12 lo. m., de 2 lo 5 p. m.

Consultas a HORA FIJA solicitadas con anticipación
Atiende llamados a toda hota dentro y luen. de ¡a
población. Teléfono 343 5... Avenida Sur,
No. 21. detrás de 1.. Iglesia del Calva.rlo
mI'

I

I

LI NUEVA

I

MI~UlNA

DE AFEITAR

Se lla.m8 la atención del
público, de manera muy po.l'ti.
cular, acel'ca de los distintos
productos
vegetales que se
comen crudos, especialmente
las frutas o legumbres u
hortalizas,
A pesar de múltiples requeri·
mientos y de la vigilancia
establecida, no faltan personas
quienes riegan sus sembrados
con aguas de cloacas o contami.
nadas por estas mismas, constituyendo naturalmente un gra.ve
peligro para los consumidores
da sus legumbres.
Las frutas se ofrecen tam·
bién, ca.si siempre, con huellas
visibles de la suciedad en que
han sido recogidas y mantenidas antes de darlas al consumo.
Unas y otras son manipuladas por personas poco limpias,
cmp_úDlnente portadoras de gél'menes transmisores de diversas

L

-6 I~~~uITENUEVAS HOJAS

enfermedades, aparte de -los que
ueden provenir de la. tierra y
el agua. de los cultivos o de los
lugares de donde se recogen 108
mencionados nlimfntos.
La pureza de b,ueoa parte del
cauda.l de agua.s de ahasto
público de Scm Salvador y In
depuración
garantizada.
del
d
70 OJO de las mismas, e nada
si rven para. evitar el apareci.
miento de algunos casos de
enfermedades gaEtro·intestino.les graves, como la temida
fiebre tifoidea, si no se tiene la.

CARTULINAS
TINTAS FINAS

La

11e(J1'a

qm:á mi,me quiso.

La gu itarra bordoneaba, furiosa, com:o contaminada. de lo·
cnra alcohólica . Las velas de cebo se escurrían 8 lo largo del
pescuezo de las botellas vacías que les servíaD de candelero.
Al rededor de UDa de las llamas, larga, humeante, p,!paloteaba
una mariposa r(>gra. El muertecito, al resplllndor vbcilante de
los pabilos egigR.ntadoB par la brisa del amanecer, ent re la mOTtaja. ya completamente mustia de las barbonDs, los floripondios,
llls siemprevivlts, los cla'vde~ de cam'bra..v. las maravillas Me,nu.
das, parecía, cada vpz más. un monigote de cera. La concurrencia había ral eado. En un rincón. echado !!!Obre un cuero de rés.
roncaba, como UDa olla de- tamale~, el pshq ue Lf\ra, mientras
su señora. habla desaparecido con Fulgencio. el talabartero. La
Felícitas fué 6 sentarse cerca de l muertecito, y se quedó viendo,
de manera fijll, tenaz, cómo la mariposa negra, en UDa de sus
evolucion es, había quedado prendida en la Jlama y se consumía
chirriando.

:.::.===--- -- -- --=-- --- - -- - -......

Recomen aJacz-ones
ue la S anz-da d

precaución de someter las legumbl'es y frutas antedichas B
un
largo y cuidadoso la vado, de
R EC 1 B 1
preferencia con agua bien
hervida, antes de ingerirlos.
Siempre que sea posible, habrá
de preferirse que vayan cocidas,
TEL. '7.:3-5
para tener la seguridad de que
son indemnes de todo elemento
¡ ...mi'.J'. ·.'"'•. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.. decontagio.-DIRECC10N GENERAL DE SANIDAD.

~
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BORGHI, B. DA GLIO & CO.

I

I

PASTA PARA
RODILLOS
FECHADORES
ALMOHADILLAS
TINTAS PARA
SELLOS
CUADERNOS
PARA ESCUELAS
LIBROS PARA EL
APRENDIZAJE DE
LA TENEDURIA
DE LIBROS
FORMULARIOS
PARA
LETRAS DE CAMBIO
IMPRrNTA.. rNCUADrRNACION

'-

No escupa

fUNES & UNGO

19·-No escupa Ud. Recuerde que .esto es un acto San Salvador · T.1. 3 9 2
señalado como falta de educación. '
29 :"'Si ha adquirido la mala costumbre de escupir, r
edúquese .para quitársela.
39 -Es repugnante ver escupir a una persona; procure
que esa persona no sea Ud.
49 -La saliva que arroja al suelo le hará falta a su
estómago para realizar una buena digestión.
.
59 -Por medio de la saliva o de los esputos se trasmi.
ten muchas enfermedades, sobre todo la TUBER.
OULOSIS PULMONAR, vulgarmente llamada
TISIS.
69 -La saliva o el esputo infectados, al quedar en el
suelo o sobre un objeto cualquiera, se desecan, se
mezclan en seguida con el polvo y vuelan con éste
I (7) ÍETE a tu gustol Riete, el te
en el aire que respiran las personas, o 'caen sobre
c:7L envaneces de tus dientes
sus alimentos, constituyendo as( un medio terrible
blancos y parejos, y revela.dores
de salud.
de contagio.
79 -Los padres deben pensar en sus hijos, los niños
·SONRlE MEJOR QUIEN USA
deben pensar en el peligro de contagio por los
esputos, y por esto mismo abstenerse todos de
escupir y desgarrar.
PASTA DBNTIFRlCA
89 -Si una necesidad imperiosa le obliga a desgarrar o
escupir yendo por la calle, hágalo en su propio
pañuelo, cuidando de que éste sea hervido ' autes

I-=============i

Recuerde siempre el nombre
de su bebida predilecta

Coñac Jules Robin
A RCH IVO
LEG ISLATIVO

oldtree,Liebes y Cía.

IPANA

SAN SALVADOR
SONSONATE
SANTA ANA

'd
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í21B Cuando compre COHETES de MORTEROS
~
~
fío
1
LEYE'/H'D'
A
§
~
Jese que tengan a
lY. .I'"l
§
!§

~

IáI~

~

S A N D 1N O
_

LA MEJOR Y MAS ACREDITADA MARCA DE COHETES DE
MORTEI}O QUE HA LLEGADO A LA REPUBLICA.

EXIJA

PIDA '

COMPRE

COHETES DE MORTEROS . SAN DI N
RECUERDE BIEN:

' SI NO TIENEN LA LEYENDA SANDINO NO SON COHETES DE MORTEROS
UNlCOS DISTRIBUIDORES PARA. LA

REPU B~roA

DA VID QUAN WAY HNOS. y
Wl'1,AiiL

.

OJA.

semejant,e~, pr~cticando

~~

BJUAN PATUllO

O ,~

.'

99

_~~ ~~V~:IO~bligadO

a escupir en su casa, hágalo en
tr,!-stos exclusivamente destinados a tal uso,fáciles
de desinfeccióu y de limpieza, tales como escupi·
deras u otros auálogos.
~ 109 - Contribuya a su propia salud y a la de sus
siempre el siguiente
~
conseJo: ....~~.1lI
~ ~
NO~ESOUPA USTED.

~

§

2a. C. O.

No.

50.·TeI.1200

Instalacj6n y repaSi
§ raCl.6n de t oda e1ase
~
~ de maquinarias.

Lo's
susc·rl·pto.es
D
"

epart~~entales
La 'lIdmi~:;r~~i6n de estt

Diario pene en conocimiento d.
los suscriptores departamentale,
que para suspender el servieio
del periódico es necesario da,

Ex-agentes MOROSOS
Del Diario PATRIA
Blanca G. de Grimaldi, de
Ozatlán; J uatiniano Po.niagu&.

de J ucuapa j Francisco Mozo, de
Jnouapa; José G. Tomasino
de Cuyultitán; Indalecio Glllve~
Paz, de Olocuilta; Joaquín Me.
léndez, de Puerto Tela, Hondu.
ras; Sebastián García, de Sonsonate; Simón Chacón, de Ace.
jutla; Salomón Ohicae, de UsuluMn; Torcuato Enrique L6pel,
de Quezaltepeque; RuMn Hernánd~z C., de Quezaltepeqne;
Dommgo Menéndez, Izalco; Ri .
e.rd~ ROdríguez, . Ilopango; J.
Dommgo Menéndez, de Izalco;
Roque Gallo, de COjutepeqne.

~ Prensas de Imprenta ~:~~~~sa~;:C~d~:sl:n:Z~~~~:~:

SA N SALVADOR, TELJílJ'ONO No. 2,1· l."" .,.2.' .(IJ.).Il" "'G-u¡.ro....,l7_'" ~
!ttI.\VD~\\\\\\\\'Il:7mHUAJi\\\\\\\~~4i

•

Motores en general
'

Acostúmbress a leer los avisos
de nuestro Diario. Le intere..
minar el mes. 'En Caso contrarie' estar al corriente de lo que l'ro~t~g~~.prineiPiado, ser~ robrado ponen al público toa eomerel&ll.
8S h~nrados.

\

PA'l't<IA

SilpDO 20 DE DromMBRE-1980

La Patología Mental y el
Delito en ' El Salvador

CEMENTO- HIERRO
~

La Redención de Nuestros Centros
y Legistación Penales

E-

~

Q

~

3

8" Honda T"asoendenoia en la Rep"esión de

o
~
<

Ha producido tal revolución en las oriantaciones del
Derecho Penal, que bien puede considerarse como ad·
mirable.
E l DELITO, forma:amora l de lucha por la vida , (J.
Ingenieros), ha s i ~o considerado como la resultante de
un cómulo de factores necesarios a su p rod ucción. Y
desde luego, ES A BUSCAR ESOS FACTORES
UNA. MANERA. OLINIOA., FACTORES ESPECIA·
LES A CADA <JASO, COMO SUCEDE CON LAS
ENFERMEDADES CORRIEN r ES, ES A BUSCARLOS···REPITO···A LO QUE DEBE TENDE LA LA.
BOR DE LA NUEVA INSTITUCION PENAL VIS·
LUMBRADA DESDE LA CUMBRE GLORIOSA DE
ESTE AMPLIO CONCEPTO.

:;:;

(EXCUSADOS, LAVATORIOS Y

Q.,

versos de Colin y Demay, ciegos morales de Schüle: se.
r es a ntisociales, inafectivos , au nque dotados de una
inteligencia a veces notable [ locos lúcidos de Trelat]
y a quienes la actual legislación deja salir a la calle
después de cumplir una condena en presidios anticien.
tífico o, que en nada han modificado su carácter: g rave
peligro para la sociedad qne se ve así expuesta a nue.
vos a ten tados.
Unicamente es pues, la desaparición del concepto
vengativo de la legislación penal. No se trata de ven·
garse de nadie porque ha cometido un crimen mon's.
truoso. No se trata de dar nn ejemplo sumiendo en
las mazmorras a un refinado asesino, para venganza y
satisfacción de la Sociedad. Se trata únicamente de
defender al conglomerado de los peligros que entrana

LA ELEGANCIA . . . . ... . . '1 18, preparará convenientemente

VICns de la. 2a pág para que el invierno, con 8UB
-r igo res, apague Ills brasas de BUS

su vida le será más llevadero y ojos y de

8U8

labios.

Laboratorio

REINA GUERR
Esquina opuesta a l Gimnasio Nacional.
Teléfono 1239.
Sero·reacciones de Wassermann, Hecht
y Vernes a la Iresarcina,

TODOS LOS D/:AS DE LA, SEMANA.

~

>
t-'

t-'
I:'P.I .

FELIX OLIVELLA E H ,I JO
"EL ' (MARCA
CHICHIMECO"
REGISTRADA)
FUNDADO EN 1890

VICENTE
SONSONATE
SAN

I
1

I

SALVADOR

_ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ : : _ - - - - - - - --:--"'7'"---,-------la p resencia en su seno de individuos que no respetan
Los centros penitencia rios se convierten así en verl a vida ni los medios de sustentarla. Y esa defensa daderos sanatorios. Y así como en los Sanatorios para
consiste en asilarlo, no para qne sufra crneles·tormen. tuberculosos.·.por ejemplo···n", se pone juntos a '¡o~ que
tos, ni viva en penitenciarías sin orden alguno enme· eotan afectos de bacilosis ,cerradas con los gue las Uedio de otros tá l vez mimos perversos ; no para que sufra van abiertas; ni a los tñbercuYosos de los áü toréií motodo 'eso, sino para est ndiarlo a fondo, ver si es posible dernos con los cavit~rios confirmados por diversos prosu reintegro a la vida social, desp ués de reclusió ll y cedimientos cHnicos yde laboratorios, ,asi tampoco se
tratamiento a decuados, para estudiar sus taras. To· va a colocar a los perversos anormales o locos morales
.
r
do vuelve a reducirse pues, a una cuestión de diagnós. con los criminales oQaslOnales, cril:l\inaloides de alg·qt ico médico.
Pasa a la 6a. p~g, col. 4

TEATRO

PRINCIPAL

Otro golpe a la crisis!! Escandalosa rebaja de '
- - precios y otras mejoras en el - -

FUNCIONES PARA HOY
SA8ADO

TEATRO PRINCIPAL

DOS SESIONES SILErlCIOSAS
DE LA R. K. O.
No sólo no ha/¡";"á las pue,·tas a los c";,ninales, si·

no que existen muchos de esos a qaienes no se las ab";"á
nunca. Tales son los locos morales, los anormales pero

I:'P.I

SIDETS)

MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS
'.l
Y
UN SURTIDO VARIADISIMO

las características pecu liares al temperamento···tal vez
hereditariamente mórbido· .. del educando. Porque, es
ne cesario recordarlo, la educación tiene que ser especí·
f ica.
Toda educación..·la más científica inclusive ..·ha choca.
do contra su temperamento como contra una ro ca de
granito. Seres enfermos para quienes la vida ordena·
da en sociedad es a lgo exótico, imposible de alcanzar.
Otros, en fin, tie nen todas' las características de la
verdadera aliena ción mental: ya más o menos solapada,
ya manifiesta . Y por último· .. he aq ni la aplicación
más bella···a ese delito, ya espec(ficamente diagnosti·
cada's sus causas, se aplicará un tratamiento, una tera·
p éutica también específica. Y la irrdividualización del
tratamiento de cada delincuente, vendra a ser el homó·
lago de la individualizacióu terapéutica q ue practica·
mas o pretendemos practicar en lIiedicina.
Desapa,·ir.ión del Ooncep to Vindica.tivo. -El hecho
d e reconoce r la irresponsabilidad de los actos del hom.
bre y de todo sér vivo ¿implicará, como ha pretendido
propalar'o cierto público, fanatiza do en el fondo y a.
saz incom prensi vo, la apertura de las cárceles y la li·
beración de todos aquellos que pagan una condena?
Nunca. Semejante especie···sólo buena para ser
explotada entre cierta clase de «ilustrados» de r evista
y a lmanaque···es una calnmnia sen cillamente vulgar.
Pero encierra···eso eí···la desaparición de la
vengativa en las Legislaciones Penal ee que se proyec.
tan. Y apenas quedará, de la antigua idea teoló"ica,
b
el califica ti va de «Penal:> .

-<
o.

FERRETERIA

el:::

o

En algunos oasos, muohos, se desC1,b";"á que el deU·
to I,a sido la oonseouenoia dh'eota de una inadeou(,da
educación. De una educación que no tuvo en cuenta

En ol1'os, se halla.·á que se t"at(, de sufetos que so·
portan una ta.·a oongénita que los haoe inadaptables.

:¡=

Ma terial Eléctrico
Artículos Sanitarios

el:::

Jnj,·aociones. ,-La aplicación de este criterio en la r~·
presión del delito ha sido quizá la más genial de todas.
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Por JOSE CIRO BRITO
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CARTON IMPERMEABLE PARA CONSTRUGCIONES

...,;¡
...,;¡

A las 9 p. m. extraord.
U na comedia de risa y
el emocionante f ilm

El Guardian
DE LAS

Montañas
(The Cpwboy Cap)

Con el atrevido vaquero
TOM TYLER
Extra·e.pecial a la. 6 p. m.
E l vaqnero Buzz Barton,
aparece en :

UN CRIMEN EN
EL DESIERTO
(Tha Cherokee KId)

Emocionan te del oeste
yanqui.
Zaragoza. 19.-EI estado tie
sitio continúa en todo Arag6n

rr~:~~:.~·N~gOb:bie:dofr~~::~~
levantamientos,

JOB

~~cl~~ion~~ ;:;~:\~~rafuo's·¡·-¡¡Lu'e,: I.
;¡~C~~j~~~si~,tR:/IJ~if:~~ha:
Quien pidenle que conmute ~OD

D~isi6n perpélua l. sentencia
de mue, te impuesta. los
I

Como de costumbre: los días LUNES habrá TRES TANDAS POPU·
LARES. a los precios acostumbrados.
Todas las funciones NOCTURNAS comprendidas entre MARTES ,y .
SAbADO, comenzarán a las 8.30 p. m., en punto, "en lugar de ,las 9 p.m.; '
las MATINEES principiarán a las 6 p.m. Las funciones DOMINICA·
LES, a las horas a costumbradas.
A las FUNCIONES SONORAS EXTRA-ESPECIALES AL 2x 1 se les suprimirá
el 2xl ;pero siempre quedarán en la cat9gorfa de EXTRA-ESPECIALES para'
que señoras, señoritas y niñas que' tengan cupones del domingo anterior,
paguen únicamente F 0.50 cada una.

los precios para eslas funciones SONORAS
EXTRI-ESPECIAlES,Malinée y Noche,
serán los siguientes,

Preferencia
Luneta Baja
Luneta Alta
Galería

los precios para las funciones SONOARS
EXTRIOROINAnlAS que se den' entre semana,
Malinée o Noche, secán,

~ 1.00.

Preferencia
Luneta Baja
Luneta ,Alta
. Galería .

" 0.75.
" 0.25.
;, 0.15.

~ 2.00.

1.50.

"" 0.50.
" 0.15.

los precios de las localidades pá,~ las lunclones SONORAS DOMINICALES, serán los, mismos;
únicamente en la función da las 9 p. m., la

Lune~a

Alta valdrá ~O.60 y la Galería 'valdrá ~O.40

Ysiempre con validez pará cualquiera de las tandas populares de los lunesUl

militares

siguen info rman.io que

~------------------~--~~~:' ______~l lj.s.

! DfSDE fL PROXIMO MARTfS 23' de D1CIEMBRf!
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Fljese que únicamente' el TLAT ,PRIN IPAL puede olrecerlB
los mejores espectáculos ' del mumdo, en la mejor instalación
SONORA de la AMERICA CENTRAL I I l.

..

..

PATRIA

La Redacci6n de PA tRIA re6ponde anica mente Je las ideas que oayan: ,in firma.
De 10 clemá., los que aparezcan firman dr?
AÑo IlI.

El tratamiento por BISMOGENOL evita en absoluto toda
~ la gama. de accidentes que el
empleo del mercurio lleva. aparejado; siendo además un recur80 muy eficaz en todos los períodos de la , ifilis. Y como lo.
efectos secundarios del mercurio
Be presentaD con tanta. frecuen aia., obligaD Q intenumpir el
trata.miento, ha.cen desminu il' el
valor curativo del metal.
La. falta de accidentes gra.ves
que se observa.n empleando el
BISMOGENOL, e. de un gran
valor, puesto que permite la
administración continua y por
tanto, la posibilidad de una r{l,pida y completa cumción.-ultd·

Concurso de Salud
y Robuslez
A

JABONES

LAS MADR ES DE

SAN SAL VADOR
Se avisa n lss madres de San
Salvador que el 25 de diciembre Be celebrará el Concurso Infa ntil de Salud y Robustez, ea
t re niños alimentados al seno
materno y

comp r{,Ddido~

IIlB edades do seis

entre

r,I\S en la Dirección Genc rRI de
Sanidad. todos los dins. de 8 •
11 Y de 3 a 6.
DIRECCION GENERAL DE
SaNIDAD.

Nuevas

I

fARMACIA CtNTRAL I ~iéxiGO
I

poco t iempo los senos de las r)lujeres.

Crema Cosmética " MIMOSA"

piel" 1",-

da flexibilidad. la

pide 1& formación prci!l!\turr,
olt:.

p.W jl<

Dr. Luis E dmundo Vásquez
J efe del Primer Servicio de Medicina del Hospi tal B.osnles
COil priict,ica en Hospitales de Paris.
MEDICINA

GENERAL. -

PARTOS .

So. Av. Norte N9 29. Tel.N9 11- 58 Consu!;" de 2 • 5 p.m.
ma.J.s.

T

Paréntesis luminosos .....

CASA MUGIMN

Se hace s~beT: Que por disposición del Supremo
Gobierno de acuerdo con la Lotería Nacional de Be ne
ficencia, el próximo s orteo, o sea el Extraordinario
Número 434 señalado para el primer domingo de enero,
no se correrá sino hasta que hoyan sido vendidos tados
los billetes de que co nsta dicho sorteo, con el propósito
de que no queden billetes sobrantes, que jueguen por
cuenta de la Institución.
Lotería Nacional de Beneficencia , San Salvador, \1
11 de diciembre de mil nove cientos treinta.
\

Crema Griega ufRODIT 4" ~:;,:\~I~fr~u~rd~:~~~~~ce ~~l~

I

nacionalizará lo s

seguros

Humberto
Ilópez Jiménez 10m G
Fuerza m otriz mayor
. Santamaría posesión de la Goberna·
(Motore. de más de 20 H. P. )
Col. 120.00 por mes por Jos
Hoy, 18 de diciembre,
]as ción
de San -Vic'ente
primeros 20 HI P . co n derech o
3 de la tarde, dejó de existir .
8.

el ['vil IC ~~

consumo de 1.000 re. W.
H. por mes.
Col. 5.00 por mes por ca.da H.
P adicíonal con nerecho a. 50
K. W . H. p07 mes por H. P .
El exceso de consumo ge cobrarlÍ • razón de Col. 0.04 el K.
•

eE~VfE ZA

UD

W.H.

Artículo II
Las anteriores Tarífa.s entra '
...,.,,¡¡¡j1llli!"'' ---------...,--fI rán en vigencili a pa rtir del día
F~
p rim ero dol co rri ente mes, y
DE
r: ,...
..
tan proato l. "Compafiía de
''': t ... _r
Alumbrado Eléctrico de San
Sa lva.dor" dispongll de mayor
C ON STANCI,
fue r ... ,ometorá noeva mente
CRtf\S Ta ri fas a la revisión del
Gobi<lrno.
R. MEZA A YAU & Cia.
. D.do en el Palncio N,cioaal:
SAN SALVADOR.
San Sa lvador, a los di eciocho
días del mes de diciembre de
mil novecientos treinta.
P. Romero Bosque.'-:" E l
Mi DiElt ro do Fomento, Manuel
V. Mendoza.

f(
'lJ.:.

-.:'

p~g'

1)e Suiza
cho Ad ministrR.tivo e~ tablece que el Estado tiene inmediata
De Su iza, en donde r eside - vigilancia en el desa rrollo e implantfLci6n de tarifas puesto
flctualm(l nte, ha. llegado don
'q ue de ese trindo procu rara en toda oportnnidad defender
Ma x H tl. ltlDsyer, bien conocido
los intereecs del conglotnera.do. E l Estado DO sólo es proen
los
círculos
sociales
y
comer·
tector de las empreSBS y de lo.'! propietarios sino que tamFinos y corrientes,
ciales de este país, especialm en.
bién oe los que consumen-los servicios a. cambio de prccios.
para lav ar . rop~_
te do Sa.n Mignel, en donde ha.
E l E stado como el supromo tutor tiene perfecto imperio
vivido por largos adoso
para. obligar a. las empresas a. que se eumplaÍl' ]as tarifa.s y .
l!.1tfe1'1fI.os
además ti ene derecho a. revisa rlas de tiempo en tiempo.
Se encuent m recluida en el No es por una razón sentim enta.l que aprOVflmos nosotroe la.
Pensionado de l Hospital Rosarevis1ón de tari fas a los servicios eléctricos si no. que hay
de diferentes clases.
les, doña E vita Alcaine de Parazones de doctrinarias qne nos obligan a pronunciarnos en
lomo, qui en ha. sufrido una d~
fa vo r del criterio del Gobierno.
li dada ope ración qu irúrgica qne
Alf",nso Rochac.
la g ravedad del caso reclamabA.
Ya sigue muy mejooada de
IIL enferm edad que padece la. aViene de 1.. la p¡¡~
preciable señora doñ a Rosalía
v. de Avalos.
das. Ago tó en loa fil tros interiores la. canción del trapiche
Oena en casa del
bajo el amate blanco de hlDa, de la guitarra junto a.l rancho
scña?' Mtl(¡clan
dormido, del acordeón y la. dulzaina. en la. fiesta puebler ina;.
§El mi ércoles último obsequió
de la. india que mece a. su hijo en la bamaquita vieja, mieocon un a opípara cena. a varios
tras sn ben des de la. ti rada y IR. q l1eb rada los hondos mugidos'
de sus Rmigos, en su r esidencia
de los bueyes y el grito largo del boyero ....
particular, don Salvador Mug·
FREUND & Cía_
Y, templad", ya. el alma, conocedora de la rica. veta. sonora y
dun .
sentimental, doiía. Marif\, transfigurada, en el dulce descu·
DISTRIBUIDORES UNICOS.
brÍmiento, se dió a recopilar <sones:». Ha. recogido muchos.
W'í'P*
- ..
rtiM i
Los inte rpreta todos. Y, haciéndolo, es la india nüestra', la.
Viene de l. h. pág
muj er fller te y pu ra, la hembra a la vez bravía y ti e rn ~ que
ecoDomiza besos e im provis8, canciones para. la guerra, para.
271 Para cua.lquiera estado neotado con riert'cho n un co ntrabtlj o y pa ra. la cun»; la ns nita de los cuentos bajo el
el
de l organismo femen ino, delicado sumo de :30 I{, Vv. H . por mes.
alero, la madro de hom bres va lientes y artistas .... y e8
y ~m"c1o PARADOLINA es la
El ~xcesa se cobrará a ra zón
ta.wbiéo hasta hoy, por su esfue rzo, por BU ternu ra en él,
curación, porque qui ta los do- de:
por su éx ito de interpretación y de cultura, la primera a r Col. 0.06 por K . vV. H. po~
lores.
tista musical de E l Salvador.
los prim eros 500 K . vV. H.
E3ta noche l' O el nu evo teat ro cApolo> o el próximo lunes en
Col. 0.04 po r K. W. H . po r
eJ "Colón", habrá una velada que organiza ei'Ministerio delos siguientes.
l. P. para dBr a conoce r al,!unos números de los premiados
Teatros
en el concurso antedicho. P a.rtes del programa. serán tres
(AJumbrodo)
<sones:. recogidos por doña María y ejecutados por un gOQ¿Col. 20,00 por cada K. W.
junto típico que ella. misma prepara a fin de que 11\ música
conec tado con derpcho a un
ofrezca toda fidelidad. Ellos son los llamados cLa Yegüita:»o,
consl1mo de 100 K. VY. H. por
cEl Tunco de Monte:». y eLos Honores a los Chivos:»o ...
México, 19.-Anúnciase que mes por cado. K . Vv. conectad o.
iHay qu~ oi rlos! eLa Yegüita> es UDa f rescura de ritmos
de
consumo
se
coEl
exceso
en breve plfl,zO se decr t t arIÍ la
t iernos en tre las hojas del monte en soledad; anima lito jonacional i z~ción de los seguros brará a rfl¿Ón dfO :
ven en potrero verde .... cEI Tunco de Monte> se dirfa la.
Col. 0,20 el re. ·W. H. por los
de vi da. dentro de l país, en virconversación de unos v iejos socarrones, de esos que cya han
tud del criterio q ' privfl entre los primeros 500 K. V{. H.
visto 6. La S iguanaba , que fuman su pur,o de Chirilagua
Col. 0.15 el K. W; H. por los
ooiemb ros de la rep resentación
y beben sentados en ruedn , chicha fuerte, mientras baila la
po pu lar para favo recer In ini- siguientes 500 K . ' V . H.
muchachada
en el patio del r ancho, al son de aco rdeones y
Col. 0.10 el K. vV. H. por el
ciativa fJ re~en tads. en ese sentiguitarms ... ..Y uLos Hono res a los Chivos" es-hoy : marcha
resto.
do. Medidt\ considérase necesaAono ra para ejé rcito de cartó n, grotesctls levitas como para
Fuerza M otJ'is menor
ri a para evitar q1le salgan dal
funem les de 1800. y alegría., burla inocente del pueblo fren(Motores
de
1
•
20
H.
P.
)
país eno r mes cantidades de dit e a las chisteras y los Zilpatonos . .. . Además, doña BlaDca
Col. 7.50 por H . P . por mes
ner o H. ouMlmente.
del Campo cantará, de In misma autora, "Can Calagui Tu> Gobierno. prensn , institu- con de recho a un con,"u mo de
na l" algo también nu es tro y en na hu at l, pero más comciones científicas y pllrticula- 50 K. W. H. por cada H. P.
puesto, más nuevo, más term inado, más sabio.
El exceso .:le consumo se co· y esto es, a la vez, 10 mejor que puede ha cer un artista en
re:, nsf com!) el pu (·bl0 en gene rul rin de hoy cál ido horneDn- brará de la ooanem siguiente :
tos como el act ual , y la. más brillante oportunidad
momen
Col. 0. 10 el K. W . H . por Jos
j l! a la memoria. de Si món Boof recid a. al público para ir aprendiend o a CODoce rnos, a . esB
i
gu
i~\Dtes
50
K.
'
V.
H_
líV8.J·, con ocusión del primer
timarnos, ti amarnos y a CODservarDOS.
Col. 0,08 el K. W. H. por los
cent{·nf1 rio de su muerte. El
50
K.
W
.
H.
siguíea
tes
j. castellanos rivas.
prime r ms g i'ltrado presidirá
Col. 0.06 el K. W H . por los
V!lr iOH R i ~!Oific!l tivo 8 actos ofi·
(!i~¡J es ded icados a honrar [1.1 ti- sigu ientes 50 K . '\Y _ H.
Col. 0,04 el K. W. H . po r el
h"nador.
rcsto.

Venta directamente
al consumidor
Descuentos Especiales a los mayoristas

8

oo.

Viene de la la.

PARA TOCADOR-

qui nce [)'1(·5C9 .
L as m¡.;.cripciones P'Itún nbier-

J . M. OAPTRO &

Vida Social Las nuev.as tarifas.
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L a inexorable Pálida. no perdonó brote tan fecundo. En sus
alas im paipables llevóse esta
vida que era ya toda una cosecha.. Las campaDas de la to rre
hange q uadado indiferentes, pero 108 bronces de nuestro corllzón han llorado una plegaria.
Vids ejemplar la de Humberto. Desde niño dedicóse a.
10B estudios bíblicos y su corazóa supo atesorar todo el caudlil de amor y de bondnd que
llena. las Escrituras. Fuá un E legido. Un cristiano. en el verda doro sentido. Po r eso hoy,
cUl\ndo on la flor do su juventud la muerte nos lo !leva. un
dolor de horfandad llena Jos co·
razo nes de todos aquellos que
supimos de su virtud, de su
bondad, de BU sac rificio . . ..
Ya está en el seno del Padre .. .. y 1\ descansa en los brazos amA. otea de que tanto nos
habló. Su vida es ya toda paz,
serenidad , gloria . . . . No DOS
resta sino envidiarle. Y hacer
que, con su ejemplo, lleguemos
un día a merecer nosotros el
puesto ,-que ocupa..
Juan Miguel Contreras.
S",n Salvador, diciembre '18
d1'l 193.

Madrid, diciembre 19. -Las
not icias que se han · recibido
!l.qui indica n qu e laa bajils de
tos rebeldes ea C lanoiare son
mflyores de como ge habían in.
formado. Se cree que no menos de 25 rebeldes han muerto.
siendo ,ma.yo r el número de heridos. LOR federales hacen me ·
nores Sl,lS pérdidas, pues dicen
que h.n tenido un mue rto y un Lea SIempre en la 2a. pa g .
herido.
«BELLEZA FEMENINA

I-;;..==.- --------,-

La Patología Mental ..... .
Viene de la ptig 5 a

nOB autOreB. Porque la inclinación al delito eB contagioBa, como la tnberculosis; y máB Bi actúa. 'Bobre terrenOB prediBpueBtoB, Bea hereditariamente por un temperamento mcrbo8o. Bea en forma ad'luirida, por nna au, ______- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_______ 1(8encia de educación o por una educaci6n defetuoB&.

San Vióente. 17. - Tomó posesión de la Gobernación Polít ica. Departamentl\l el Doctor
Ramón L ópez Jiménsz, de
quien espérsse nn a. actuación favo rable a 10:'3 in tereses de est a.
comarca.
* El 15 comenzaron fiestascÍ·
vico religiosas en esta ciudad
con día gremio obrero.
* Esta semana terminaranse
los trabajos de la torre kioscQ,
enladrillado parque Cañas.
eEstudio y 'trabajo.:to

EL NOVENTA YNUE·,
VE POR CIENTO de accidentes ocurridos a niños
por atropellamiento de
automóviles, es debido a
que los padres de familia
cons~enten que ,BUB hijos
conviertan las calle!l en
lugares de recreo.

I Mientras en Europa, siguiendo los viejos criterios áe redueen los ga.tos de publiuidad,
cuando los negooios no sstán,
bien, en los E stados Unh.•os Be,
i.ntensific~ la propaganda cuando se hace sentir una merlaB en.
as ventas • .

0.-

Madrid. 19. -El ga binete
tuvo On sesioo toda ' la noche.
L!\B proclamas mencionan a
Aniceto Alcalá Zamora oomo.
Pre,idente de la República. Al.
calá est.,á arrestado aqu! mien.
tus la. autoridades resuelven,
re'pecto a la con,piración.

,

I

TOME HOY SU A80NO PARA

TODO El ANo 1931
VALE SOLO 115

I

LllSCal. da la Cullura llene nuava peldaftall
Jgua - Pan-Jusllcla - Ordan···Camlno -Elmll
Concordla-Clancl. - Gracia

Patria ligoifica: hombr.. que viveD eD
.a milma tierra, bajo oa misma ley,
.. respetao, le amao y le ayodaD.
Aio III

SAN SALVADOR. DONirNGO 21

COMENTARIOS BREVES

f)1i;

DIOIEMBRF~ DE 1930

lectura para presidentes de república

Lectura para Presidentes apo lo g i a de "la
de República ycandidatos patada histórica"
En el mes de sep tiembre publi ca mos en c9ta misma sección de
PATRIA una divfLgQ.ci6n alrrededor de la maravillosa lección polltios que Francisco Grandmontngne da eo su artículo APOLOGlA DE LA PATADA HISTORlCA. De.de
entonces buscamos copia de dicho articu lo para darlo publi.
cidad, Ea hastA. boy que lo encontramos y lo podemos ofre
cer a nuestros lectores.
Nuestro princiPA l propósito es que la APOLOGIA DE LA '
PATADA HISTORICA llegue el oído y a l corazón del Pre·
sidente de la Hepública y al alma de los seis políticos que
andan en busca de la Presidencia como aquellos seis per sona·
jes de Pirllndello andaban en busca de Actor.
Dios Quiera Que los politicospoquiteros comprendlln y acelj·
ten ' el valor de la frase tremenda de G rundmontRgllc:
"LOS POLITICOS COMO LOS ACTORES DE TEA·
TRO-LA VIDA PUBLICA. EN EL FONDO, ES UNA
GRAN REPRESENTACION TEATRAL-NO SE RE·
SIGNARSE A OCUPAR EL PUESTO CORRESPON·
DIENTE ti. LA ADH ESION DEL PUBLIC" SIEMPRE
FLUCTUANTE. A UNQUE EL AUDITORIO LOS RE·
CRASE SIEMPRE O LOS SILBE HAN DE EMPEÑAn
SE EN REPRESENTAR EL PRIMER PAPEL DE L A
COMEDIA. NI EL ACTOR NI EL POLITICO SE
OREEN NUNCA EN DECADENCIA"
Si eHos los poquiteros comprenden el hondo sentido d' estA. ve rdad y se proponen desmcntirlR., acaso se conjuren todos los
peligros Que amenflzan nues tra rec ien nacidu. democ racia.
Asi y ~ólo 6si podrá haber paz, y orden. Asi y solo así, será
posible contrarestar al pasado que con tod o vigo r am enaza
destruir los brotes de se riedad, lim piezn:v libertad que se
han ensayado en este ciclo ad mi n istrati vo.
Seis son los candidatos y un[\ soln es la prcsidcncia que se dig·
pqtan, Eso es lo de m enos. El triunfo de uno de ellos no
de.bia ser motivo. de d~sco~dia. Así ~erÍa en .caso de que e!
tnunfo se obtUVIera hmp¡ nmcn te. SlDÓ hubier a fraudú, DI
engl!ño, ni trampa, ni zanganada , <seguraqteD~ g.geJoapek::didO,Sús ~rfury-t'l'li11qu ilo-g-·Ia"'mrs ca a's. :Pero cuando empie.' c- '
zan los recúrsos ind ecentes, cuando se ha logrado la ayudo.
ilegal, cuando\ se ha mentido en la inscripción de ciudadanós. en toDces, es que surge la mala voluntad , el rencor yel
a.fán de desquite.
Ojalá repetitnds que el Presiden t e de la República y los caodid atos oigan' y entiendan y ace pten la lección politictl. de
la "Patada bistóricll. II

.í

ALFONSO ROCHAC.

por Francisco g ra ndmontagne.
DESDE l. éPOCR ctc su emancip,cióo, toda l. pol ltica de los
pueblos l!l.tin otlOlCricanos gira en tomo de «la patada
histórica ~, pintorefolcf!.locución popu lar con q' se expresa.
la indocilidad del mnnd nta rio actual [l somet erse a la iofluen
cia de l ante ri or, 1\ quipo, en pa rte principalísirno., debe el
pu esto q' ocupa, ya sefl la pres ld encia de la Repúblicu, .va!<J,
goberm,ción de una de las provinciaa.
L a rpbelión del protegido, una vez ea el poder, torna al protector en furibu ndo ad versario. movido su ánimo por ltl,.
jrri tac ión que produce siempre In. in gratitlld.
En r(,l1lidA.d , <lA. patada históricfll> no s610 se produ ce en la
política ame ri can., .ino tambiéo eo 1" europea yen la chin • .
Es uoiversal.
L a. l1amRd,s disidenci.s de los ".rddo.,
auoq ue se di s fra cen con etique,u. ideológica., no son, eo el
fo ndo, mn. que <pst.d .. históricas> , luchas de desplaza'
miento, Rs.ltos a lRS posicione, ocupudas.
El feoómeoo se
vi sto eo Europa con otras palab .. s.Y locuc ion es menos des'
.. rnlld.s, coo eufemismos.f r equilorio. retóri cos. El len·
guaje americRno e, mns crudo, ",IÍ, oatural, sintético y
fuerte. El10 se debe sin duda a la vi dR pastoril y ni espectlÍcu!o de Hn a natundezn bravía qu o su~iere enérgicos .v di.
r ectos modos de expres ión, ex~tos de oí'iosas veladuras.
Sea, en fiD, como fu er e. <[la pat'l\da hiStó ricp. ~ como locución
política, est:í:lJeoa di'! significfldo, encp rrtÍodose en eJla todo
el proceso de las luch fl.s por el florecimiento personal en la
vid a pública .
.
t Es justo que aquél que obtuvo el tpoder merced A. su iofluen cia .f apoyo de otro. se le d evuelva U Da vez en la cumbre. le
~l1elte. en fin, «in. putada' histó r ica ~i ObsérvcBc que la pre·
guota plantea unll grl!.n r{~tah ilr. cid p roblemas.
En primer
lugar, la influenci a po lítica no ~s una prepied~P Jler.Q1aqente, co rn o una .c aBa o Ull~_ cstancl'¡, ql.Je se · nl1~de vítnder
!-i:c' TCg:e.Utr . doqái=J"s. 9 · tra(~tirl tl,. b3JO' cittr'tus 'condtci6[ie1.""P.ertenao~, no el qúe la obtiene en 110 .momento dado, sino a
los que la otorgan, Que pu eden en todo instante restringir.
In, reducir su vo lum en .v aún qu itárseJ¡~ del todo para udju.
dicársela u un Duevo aspirante. Eg u na propiedad en pe r.
petuo est.ado de conqui sta . L~ voluntad pública. como el
amor, se entrega a quien más le place. Y es perfectamente
ridículo que quien tuvo influencJM,.V la perdió, o lB ve ami no rada en su extensión 6 i ut eús idad. q u iera \Jreooodl:lrar en
ala G, págcol5

1',,"

Aseguran en Pannmá que ha cOlaborad:res de :ATRIA
estallado la guerra civil en Venezuela

El Día de Bolívar se organizó

fxcltatlva al Dro Neumayer
y él las autoridades
una

manifestación nacional de protesta
t ~

Panamá, diciembre.-Se rumora en ésta. Que de~de el 17 d e
, ' -diciembre, fecha del centena.rio de Simón Bolíva.r reiaa un pro.
" fundo desconten te en todo Venezuela. Parece que para ese día
e se prep.araba una protesta nacional contra la dictadura. Ese día
..<, sáldríaD a. las calles niños, muj eres, ancianos .v todo el mundo a
, gritar ""';nmensa demostración de cólera. su inconformidad por
~l régim en gomista.
Ase~uran qu~ la e.lDigr~c ióD venezol ana en BarranquillR,
(ColombIa) llevarla la lOva.CIÓn Que desde hace mucho tiempo
se preparaba. Aseguran ta.mbién que la io vación entraría tamo
bién por otros rumbos.
Hasta la fecha no hay notjcias concretas, pero segu rameD.
te Venez~~la se agita eo estos momentos en espantosa y justa
gu,erra CIVIL

Por el Dr. Luis Edmundo Vásquez.
Son ya bien conocidos del
público los milagros relllizados
por el docto r Nelltnnye r en
Guatema la y en Slloto. Ana;
sordos que los ha hec ho oír,
mudos que los ha hecho hablar,
parlllíticos que han recobrado
sus movimientos. etc. etc.
El procedimiento de que Be
vale el referido señor, según
dic en, es el de le. P sicoterapia.
Yo soy U D poco incrédu lo pa.ra
ostas cosas, Y I como se dice co·
rrieote mentc, no creé hasta
DO ver, y esto no porque desco·
nozca la influencia sugestiva q'

ejerci cio de la medicina emplea.
mas la Psicoloterapia,a veces sin
que uno se dé cucnta, con el
s6lo hocho de imundir confianZ!l al en fermo se ha ya ganado
bastante en su curacióD . yestv
justamente es lo que salva a
tltnto charlatán unido a. Ja tendeocifl natural de muchas enfer·
tn edadei n curarse espontánea.
mente.
Muchos trastornos !1cusados
por los enferm os pueden desa.parecer ·por medio de la BugeS'
tiÓD, aso DO hay quien lo ij!no.
re, pero de allí cODGluir que to o

E[Pró~léma'~BI" ProlBtaria~o ru~~~:R~~~~~;·~~~~;~r
Hace pocos días recibimos

folleto que contiene ( 1 Pro.
En el enCOI)l, rp, mos
variOS puntaR que merecen llega.r II conocimiento de nlll~" tros
lectores. -Hoy reproducimos un .trozo que aparece en (1 1 folleto
COD el mote que encabe.. esta, 110.... . __
~ Ji.
N uestro proletariado está complH .stl) C8Pj en su totalid ad de
109 obreros que trAbajan por UD salan.., .v (IU 108 jornaleros de!
campo y del poblado. Todos ellos forman en grao parte la cia.
se deava~da dA nuestra. ¡¡ocledad . .No todos los campesinos son
pr~letarlOs. Hay muchos .que p~eden .1Iamarso capitalistas, si.
qalora sea en pequefi01 qalenes 81, no vIven CaD relativa comQdi.
dad, 8aele ser por avaricia. o por falta de cultura.
Actualmente nuestro problema QeJ proletariado 8e D08 pTe.
sena co~ el carácter de on serio antagonismo ~Dtre el capitaZ y
UD

gra~a Político del Partido Constitucional.

d, trahtldlJ.

Pasa. la 4a pág col Ha

I

FABntCA

DI~

LADRn.LOS

HIDnA.nLlCO~ ~

DE MOSAICO

Con\.ll/uo DI PuonU,l AmuJo -8nn Sa.lvndor 0110 20;1-{)

ml vd

¡------------------:-----'----:
LO MEJOR ENTRE LO MODERNO

y 10 ECONOMICO ENTRE <LO MEJOR
Por eso, cuando a uatad le duela.n ·1&8 muelas, la. o8tbe'l.&, los oídos,
o tenga oatarro, punzadas reumáticas, lnl1ueoza., o óU8ilqulera otra
dolenclr. por el estilo, acuérdese usted de PARADOLIN Al ella es,
el medicamento de mayor va.H&, porque es simple, es aeoir, es
natur,.l y los rem.edlos de la natma.leza SOl) 108 JrejOresien ellos va.
l. mano de DIOS y la vo~ d~ 1.. olenol. unlver~a l.
h.d

I Edición de 6 Páginas iNQ 796
La Conducta de Saúl Flores en el
Movimiento Estudiantil Chileno

I

fue un colaborador ,
entusiasta y s a lió
CABLES CONDENSADOS
designado
par a
_____________ ,
ITALIA
redactar los estaru··
.tos de la federadón.
Roma, diciembre 20 .-La or-

q uesta de la céleb re Sc.l. de
Milán realizará otra vez, en la.
próxima primave ra, una. gi ra
de conciertos por Europa. de·
biendo pre:scntarse también en
Alemania.
Dicha orquesta, compuesta
do noventa profesores, está bala direccjón del maestro Del

BELGICA
Bruselas, dici embre 20. - A
fin de facilitor a. las minas bol·
g as la di ~minu0 jóll de SJlS gran df>s existencias, la. dirección de
los ferrocarriles na.cionales a·
co rdó tarifas especiales para el
carbón, Is':J cuales SOD mucbo
más bajas q ue las que han regido hasta ah ora.

Carla del ;' Presidente
del centro estudiantil
Como lo ofrecimos en edianterior, insertamos ahora.
varia.s cartas Que 009 t rajo de
Chile el correo aéreo, que servirán paTa. apreciar la actitud
del Profesor Saúl Florea en el
LÍltimo movimiento estudiantil
chireno.
Saotiago: 22 de Nov. de 1930.
S r. P resideote del Ceotro de
Estudiaotes de la Facultad de
L e.ves y Ciencias Sociales.
Ciudad.
Estimado compañero:
Como en un diario de mi país
.hubiese
en duda mi

o no: si
.

'q ue procla-

ma la Juventud de Chile o me
limité a. ser un, espectado r pasi .
d 1
vo e os acontecimientos y si
al~una. vez; expresé los , sentí ..
Illl entos que ~mimaD a la juven ..
tud de mi patria.
No es un afán de exhíbicio ..
nismo el que me impulsa 8. pe •
dir R Ud. su opinión U' tpsti.
.
.
.,
....
D?-0mo, que Juzgo de más peso,
10 0 el deseo de QU~ mis cooo.
patriotas, conocienGo la verdad
.
FRANCIA
de 109 acortecimieotos, puedan
P1'lrís, 20. - E l jefe del go· ]uz,f{arme con ente ra imparciabitll'no, Théodo re Steeg, pre. lidad.
S<1nt( al PresiderJ te de la Repú·
Al agradeoer a: Ud. la res.
blico. su gab in ete, que se orga· p uest!\ de la. pres,e nte, que 'esnizó a horas avanz,~das de la no- pe ro 8. ltI. mayor brevedad para
che pasada..
remitirla por avión, me es graDiC'ho g .lbin ete se pr'es,mtRflllto saludarlo y sUBcribirme su
a principios de la sema próxi· afectísimo amigo y ca.ma.rada,
Saúl Flores.
rna Id parlamento para solici·
tar el consabido voto de con.
> <
Santiago, 26 de noviembre de
fisnzn.
No hay mucha concordancia 1930.-SeñOr Saúl Flores._
de opiniones scerca de la acti- Ciudad.
tud que aS l1rnirtÍ la Cámara, pe· Mi muy aprGciado camarada:
ro se cree que por lo monos
E
..
obtendrá el voto de confianza
n conOClmlento de la suya
fechada ~2 del presente, teng~
y Que por consiguiente quedará un es peCIal contento en poder
al frente de la cost:\ pública por
1
n.lgtln tiempoj esto pronóstico estampar a verd'a d de Sil aoti·
tud en el (iltimo movimiento
se bR.SR por otra pllrte princi - estudiantil, agra.deCléndole al
palmllote en un bctor un tanto
. .
mismo .tiempo el valor que U8lDCIerto, que es el apoyo que t.ed atrIbuye D. mi testimonio . •
por de pronto han prometido a
Puedo dec lar.ar con v.erdad ••
Steeg los socialistas.
ro re~onocimierito que lué ust ed, SRlll Flores UD colaborAdor
ALEMANIA
Berlín, 20. -' L os represen. entusiasta y de acti va. parte en
el movimi ento. Adomlis que mi
Pasa a la 6a pág col. 2 pura pal.bra, ahl están los be.
Atenas, diciembre 20. -'-El
pre8up ues to de G recia. , corre3pondiente &, Í 931-32, acusa. un
supor ',v·,'· de 7 ml'llones do
u "
dracmas. por total: Los ingre.
se calculan en 10.178 millo·
n ~s ne d racmas (a.lrpdedor de
13.572.000 pesos m exicanos) y
los egrt!sos en 10.171 millon l?ls
d S ' d rut.}aJas (aproximadamente
13561.500 pesos mexicanos);

EL PRODUCTO QUE VENCE chos que aal Jo demue!ltra.n, ya
que el día que hubo as.mbl.a
en la eseneIa de mis estudios
Unn. gran é importa.nte ven. l1~t(>d 'Ouvo f1 bien uaar de la pa:
taja del GONOOYSTOL consiste llib r~ parlJ. IIl1mar a Jos 8StU ..
(l~ll ntes a la ~ooperaci6D y Olla..
en que este medicmmento no
oJf~t! t8r los ldca.lcs de la juveodeja sentir en el hálito.
práctica
demostrado que en tud dl;l mi patria Y' loa Buyos,
loa "paeiet;ltes tra.tados con ~sen. q~l' no emu otros que JO,8 pro ..
¡nos nll t!!' t,ro,¡ por su ,altura y
cia de sándalo" el desagradable pureza. 'Pnh'·b!l. de la confianza
I hálito indica ya, la enfermedad que despert6 en el alumnado 69
su desig08Ci 6n como miembro
de 'lile padecen.
INt>lOACION: Gonorrea
Pas. a l. 5. plig col 2a.
titis gonorréico..
'
DOSIS: 8 vece, al dí. 2
ras.
,.

ha

272-De uno a otro confin
de la República cle
Am é, iea, PARADOLINA
la, trompeta, de su justa

fOTO·UfCTRICA

Atiend .. más rápido,
4a.Av.N. No,U,S,S, O,A,
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.Por un afio . .

Número suelto.
N\1n::ero at rasa~lo .

EXPORTE

0.20

INfORMACION UTiL
DICIEMBRE

ARCHIVO
lEG ISLAT1V

31 DlAS

SANTORA L
DE noY

Sa.nto Tcmás
DE

MA~ANA

San Demetrio
YAAMAcr A:; VE

'iUi~l'l)

Del 21 al 27 Alvalenga y

~an

Luis

exterior del establecimiento, cuales son las farma cias de tu rno de
cada. semana. .
FAP~IACL\ S TE Lr.FO~OS .

~~;;~c~~a:~ll~~~il~~cn~;~ _!3~i~~~iu~~:
DE
.o\.SISTEl'iCIA
GRATUITA
El ci...adto d0 ConCl']lcI,h. CiSIICroS,

182.

NÉD1CO

:'-11-1
~f~~4/~~d~;J~~~~~ab c~~~'\ N~:lJJí(l d~~ ~~;
Callo
Oriente do !i'nn J adnto,
El ~ILito

S¡tn

CnmlC'I¡'lri~,

1.."1 y t:-

~~roS~~~~b.(.!id~~Ó~~ ~Tf~ c.~~~ N~r. SSIn¡e
b Uh. Cnllo Oric.n!e.
El ciT\luito dI.! El Cenlro, Slm.~ L ucb, y El
Calrnrlo, es.!á óI I;'aJl:!O del Dr. l.:U..'lIO Mendo!..'\
b), ~n l:!.casJ\ !"(l20 de 1.'\ 15:1.• ..I.'ó'l'nub !,,,rto'l.
HOSPIT Al. ROSALES
~ Balu do Caridad horas do 'ó'¡ s;u los d s juo• esv !;\ominb'O$ de l Oa 12 a. m. y de 2 a 4
~~s dla~ rcst.:rntcs solamento do 2 !\ 3 do

b'

I

En BARRIOS. durante la cosecha.
casi siempre hay por lo me nos un
barco cargando café para New York
y para puertos eu ropeos directamente o con trasbordo en New York.

~::; ~.ir;rforr.s d:o~o~~~.s:cta.~I~~~
dCl~ ~~=';dod~~~~:: ~~7io~

pobt

5l)n

Desde San Salv&.dor y zona San ta
Ana - AhuachapAn, los fletes vía
Ba rrios hasta puertos termin ales
europeos, son iguales que vía puertos del Pacífico.

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE
Iguales facilda des en ambos puertos paFa

ORDEN ES DE tMBARQUf, TRASPASOS OE (AfE, etc.

I':mr. l.iIS do Pt>ns.lóD, todo~ 105 lilas dI.! 10 a.
12 a, m . y do 2n 4; do tnl.vdl.!.
Par.i"culIlquicr info/"UIe reterento" enfCflllOS
donde ot:t(! n o hllr.m est6do asiLados ell e l Hos•

AFE

INTERNATIONAL RAILWAYS
OF CENTRAL AMERICA

. macias deber.in indicar, en aviso
especial que colocarán en la parte

~~:;;,~~~:l.~.~tr.\~il.:t"\ J~~~~: ':01,

su

VIA

E l ser viol o de turnos comIenza !.
I.s ocno hQms del dla indicado y
termina a lils aCDO horas del mismo día de-la semana s igui ente.
Siendo estos ser\""icilJs obligato.rios, es indelegable Y Lodas las ¡ar·

SERVICIO

(PACIFICO)

(ATLANTICO)

T ALLEU &S: TIPQGRAFIA.

Por mes

CUTUCO

BARRIOS

DmECOlON y ADMrnISTRACION ,

Suscripción:

DI! DWIEMBRI!! -1930

MAS

,

Un menu apetitoso para cuando
hay invitados
Cuando ha y inv itados n comer, os el mom en to opor tuno
pa ra lo. du eñ a. de caSA, para. des
plegar todos Jos recursos de Sil
ingenio en seleccio na r 108 pln ·
tos que deben forma.r pa r te d",1
menú. y e;;;fo r za rso en dar a éstOS !l la vez q ue un aspecto line·
t itoso, un sabor ma rcado. No
debefIlo.~ om it ir un os bo rs dóeu
vres vari ados y elegir en tre los
más deliciosos y de bU En Ru stO.
pa ró abri r el ttpetito. Los 'platos de pescado con DloyoneStl;
de Qves. Que 6e plleden preparar
de t antos modos; de verduras
Que sea n un pocoeSCSS88, que
refrescan la vi3ta verlos en la
roesn; unos pos tres delí cad09 y
frutos de varias cl~ BeB, formarñn un men ú muy delicndo.
I-labl/l.rl"lD os prim ero de los
Ji/l'l'S d1oeu'l.' re , q qe p ueden vo.riarsQ hasta el infin ito, y qu e
deben p resenta rse siempre con
gU9tO. Las sR rdin88, el atúo,
la lungosta, 61cftbra jo en conse r

Huevo8 1n1:mosa. -Se pelaD y

se co r tan

(:- D dos Jos huevos duros ; se les saca Iss y ema B, que
pusaD por el t amiz a. pretándoIa.s con la. mano del mortero pa.ra qu e tom en la 'fo rm a. de ,fi·
deos. Por otra parte se pica un poco de per ~~ i1 ma y finaml?D t e.
Se orde n8D Jos bue vos en un'l.
fU C'D t e ovu lada. En el fondo de
cada cla ra se di s ponen si ete u
oc ho lango s ti nos cuidadosament e peht dos, que se cubren con
UDn buena cuc harada de mayonesa. Se decoran con el perejil
picado y las yemas.

HUf'lJ08 a la qetatina.-Este
pinto es pref er1 \;lle prepararlo
en pequeños lDoldecitos de po rcelu na. Primeramen te se coloca
rá en el fondo de cada molC:Jecj to un poco de gclntinai sob re
ella, uoa peq ut ña t ira de jamón
luego un hueve pocbé y se terml us de ll enar con la. ge latina;
q ue coronarán aJgunf\s hojas de

~:. vae~d~~:SD c~~hla~8paet~St~:~~~ ::;r~:~~~vj~~ ~ee~a:~f::d~' :01=

Iinores, chauc has , porotos, qu e
sir ven sepa radRm~Dte o aso cia
das en ensalada ru S'a. P ero en
todas pa rtes In mayooesa tr iuDfá.
'"
P uede varia rse esta salsa , de

dee ito po r agqa bien cali ente
pa ra Ql!le se de'Spegue la ge latiDa, y se da n vuelta sobre la
fuente.
Se ador.oa n con corazones 'de
lechuga.- sin sazona r, que se co-

~~~~n;d:,ic~~~~~~, cS:~~~d~oh~~ :~n s~¡I~plemente,espolvoreados

I

ee r ve rd e II g r e glÍ nd ole UD P U r é ~~:::::;;;:::;:::;:::;:::;:=::;:::;:::;:::;:::;:::;
de r.ebollina!" , tres cha.totes, un
puñado de per ejil , algunas hojas
de be rro y de estragón, t odo pi
cado y pasado por el tam iz. Se
convierte la ma yo nesa en ssl,a
2a. C. O. No. 50.·Tel. 1200
tango agregi\ndole !dgunos tolIlatea pelados, es" urrido, y he·
nstalaci6n y repach08 pu ré.
raCIón
de toda clase
L03 tomates, el apio, los pepinos, so si r ven l\ la vinagreta,
crudos.

JUAN PATUllO

I

de maquinarias.

INFOR M ES:

'DEPARTAMETO DE TRAFICO ~ . 1. R:' C. A.

'Prensas de Imprenta

Tomates " Fmtc1wu"

Motores en gener-al
L suscnp
. t ores

-En lu gar de servir Jo, tom aSAN SAL V ADOR. - TEL. 1005
I .. 8 p. m. L:t. bota de consult.'1 ,pat:. lo, rutes cOl"t.a.dos en rebanadas y pre ~m!l:lll;mI!lil!l!i1...""mlS!lllll3,a_
Doi es do 1 a 2 especinlmcnte,
pa rados en ensaJ Il d8, ~e pueden ~ª.rid+Mi
qs«_
En caaGS do urgellcla Imoo" rccurrlrso nI
Hospital .. tod:. bOO1l. del di3 r do la ..ocl,,'.
pre.9€ nt a.r a la fa'l.lc!tou . D es·
A los /(tutu¡tamc.nto,
ncccs.lUldos so les proporciolL'Ul bs me- ~'!I••••••IlII.lllllmlllll._IliII!I!I!!Il&J:I!i3lml:::llmIl!l!1IIIimllil!llli.'!m:lll!!ll!lll!Sii~fl!Ilm.m!!l1g¡ma::!:!1I!il1~ PUPS de baber lavado y en juga·
OS
d ltinas
NUMEROS DE rrELEFO:t;OS QIlEl¡DEBEN
ds vR ri o~ t oma t es bi en elegid09,
SABERSE
Servicio de Vapores de la
de UDa bonita fo rm a redonda y
Policta do Lln~, Coln!mdanei.:l do Tumo, 1'9
6l9, Polleta JudIcial: N o·W'.!, Policla Nunlcip;ll
lisa, se les saca una r ebanada de
a rri ba y se vaciaD como para re
-:AViso--'
N~~):s~et'o!~~¡'~ ~lHJ.
I
¿ ODIENCUSaPUBI.ICAS E!" CASA PRESIllenarlos. Cuando están !lSl pre
La a.dministra.ción de este
DE¡';CL-\L
¡
parados, se llena n hast a la mi - Diar io pone en conocimiento de
B.aclcndo soltc!t.ud los ¡nw~:tdoIlICOJII :UltCl- ;
, f ulad, l:!.iI audienel.llS lO!! se!ifllad:\S par.¡ los .
t ad de sa lsa ma yonesa bs.stanto
dlti hlarl.es, Ju<wcs o Y¡emes:
consistente y se term inan .con los suscriptores depa.rtamentales
ITINERAR
I
O
A UDl,D';CIAS MlNl STERI,\LE~ PAKA EL
¡SUJETO .8. CAMb IOS sIN PREVIO A YISO/
un copete de h uev o du ro picado que para suspender el servicio
PUBLICO
Mini5/6ID d~ Rdaci!>lI[s Ez~ru.
del periódico es necesa.rio da.r
o pasado po r le. purera.
S ERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO A L SUR
aviso al agente de la. localida.d,
~~~~\¿oecn~~ó!1,-ManC3 í jucn's,
d02a 8 1). m.
Los h uevos duros ' son tam- lo menos cinco días 'arites de ter~
Minis~o do l:Incienda. -"' l ércolc~, do 9 ;l
• U 11. w.
S URINA ME
LA PERLA
SARAMACCA
SAN MATEO
bién un gran rec urso pa ra los minar el mes. En Caso contra.rio'
Min!,stcrio de lru!trm:ción l'úb!ica.-:I!art.l>5,
Jue'ó'os y &-\bado do U R 12 [l. m .
Sale San Francisco Dic. 12
E ne. 2
Dic. 26
Dic. 19
buceos menúsj he aq uí dos ma· el mes principiado. será. robt:8do
Llega .d.cajutla.
EnC'. 12
n:.i;U.~~O:!~d~o~~~~Ji.. ~e4~i~~~,;.L!~
Dic. 29
neras -::l e prese nturlos :
íntegro.
MinUiterio do FomenLO.~;)'lru't(;S y Jue\'es, de
Sale
Acajlltla
E
ne.
12
29
Dic.
9 a4p.m.
'M.\ruSI.Cl'io do Guert:l !~ M:ui Il:1.-)Iru'!.ClI, do 11
Llt:ga L a L ibertad
Ene. 5
Sale La Libe r tu.d
Ene . 5
• ~Jd:Cstas ofiCUUI.S están h;slalldas~ on el
PllilU:iO NllClon[ll.
Llega Ln U oión
Dic. 22
Dic. 30
Ene. (;
Ene. 13
AUDIENCIAS DE .IUZGAlJOS
Sal. La Unión
Dic. 22
E ne. 14
Dic. ;J I
Ene. 7
La COMPAÑIA MECI.NICA COMERCII.L.
1: :~ g~,¡II~11 .r:g~~¿a~~c. por In mlliian:l y
L lega Cristóbal
Dic. 26
Ene.
6
Ene. 13
Ene. 20
siempre con el deseo de favorecer
01 29 por m tarde.
LOs CV;ltro J~ados d6 P;l!:, :l.sl: el 19 ! ":6
sus estimables f¡\\'orecedores, hará
Nota A.
Nota A .
p or la tnrde. :el 29 y oJ Js1 por 111 mafiana.
desde hoy una. gran rebaja en t odo
l'!Th"Ef:ARlO VE TRENES
NOTA A.. Estos vapores traen carga refrigerarla.
trabajo que se ejecute en sus ta.lle~
)!)A,LYADOR R.4.n,WAYS
De San Sal\';l(lor pamo Ac.-.juLla o lnlcrmcdiares. Traiga. ho,' su Máq uina de
rlOl!l, salo b3 7 ! Z1 y ;l L-u 7 í 00 a. m.
T<:scribir,
Cont ómetro, RegistradoDe Sau Sa1r.1I1.0t a Santa ADa 1) I lllcrmodh\~
SERVKIO POR PUWI;) BARRIOS

~~ ~ ~~:h~~b~~6 ~o~3~n; d;nnle~ ~c

Departamenta1es

UNITED FRUIT COMPANY

Interesante Aviso

¡).

riol, SiÜen n 4llI 7 Y :::" (l. m. y 8 Y bQ. El
primero on ¡::OlLúJUÓIl dol Sitio d¡)1 Niño. Los
OUOl dos dín.lclG5, &alen a b~ 12 Y 00 Y a 1M
2".m.
A SANTA. TF.CLA"Y LA LIBERTAD
Empl9S3 do autobuses cI..a Marina..
A La

~~ 1I~~:"x~r:~:dP'ull~~1 I~S{]r~~:
Tcléfono 12M.

COR.REO ~ DE

UONDUJUS

, ~? :~~~ld~S~~~I~: :lé~I~:t~~~e~,~~

C~ ~e=~:!~~, 1.~~~1~~n::It~:¡¡:rooFASF.8 DE 1.A LWA
Luna nueva
:n
Cunrto eroolcnle
Zl
Lonn lima
5
Cuarw menguantt12
Dr. Rahwa GaIIaldO. Avemdn J::8parla 1'9
lS-:l4 1>& turno IlO f la noche.
También haQ& oxteJW\·o IU!I &ervlCJOS " la.II

=: :1l'::~~lÓcI~I~~d~~c1i~~~
(Y. l. DEO. A.)

ra , V lctrola, lteloj, etc

Salid".

p a ra

New Orlean&

Salid". para New Y ork
'l'IlANSHOltnO r ....RA EUROPA

COPPENAhlE
CAR'rAGO
COPPENAME
CARTAGO

L leg.
CARRILLO Dic. 16
Dic. 22
!.ZTEC
Dic. 30
'rlVIVES
Ene. 5
MAYA

Dic. 18

Dic. 25
Ene. 1
Ene. S

S.le
Dic. 21
Dic. 30

COMPANIA DE.. ALUMBRADO ElECTRICO
DE SAN SALVADOR

Todos los vapores de Bate servicio llevan pa.sajeros teniendo toda.s 1118 oomodida.des
deBoables para un viaje conforlable. y r~pi4o.

USE EL SERVICIO DE LA GRAN flOTA BLANCA
Teléfono 1292.

SERVICIO ELECTRICO
LUZ

Apartado N9 4.

Sa. Salvador. Diciembre 1'5, 1930.

FUERZA
~ _.

El público d ebe leer siempre los Bnuncios que
publica PATRIA.
'En ell08 encontrará el lecior ya el artloulo que necesita el negoció lucrativo, o bien la oportunidad, la
gaoga. que, con frecuencia, S8 a.nuncí!), en )08 diarios.
toaoe 10B

COMPAÑIA MECANICA COMERCIAL

Ene. 4
Ens_ 13

Salidas para La Habana
PARlSMINA Dic. 18
HffiREDIA
Dic. 25
PAlUSMINA Ene. 1
HE REDIA
Ene. 8

Oficinas! Hotel Nuevo Mundo.

y se le

volve rá.n como nu evecitos. ti. pre·
cios verdaderamente bajos
Ordene al T e lérono 13 . 26

I Obrer08 ~;t.'lIer y comer·
cia.ntes en pequeño: Os cOllviene B.n unci&r , por que de ello
depende la
prosperidad de
vuestros negocios y que B8IUI
conooidas vuestras Boti vidades.

CALEFACCION
HIELO CRISTAL

APARTADO 188

\

DOllINGO 21

DI!:

PATRIA

DJOlE}[BBE-1930

====1

P A GI N A

Los frijoles

Una Canción /)esesperadq

(1 Lanzador de Globos

Por FABLO NERUDA

Cuento por JOSE FRANCES

Por Paco Rodríguez Ruiz.

'Emerge tu recuerdo de la. noche en que estoy.

Por lo molesta y bnllan- y los gniños de ojos entre El río anuda .1 mar su lamento obstinado_
gnera, era un diablo la co- los mozos.
queta Juanilla. Un dla en
Desde qne le habló la
Abandonado como los muelles en el alb•.
que Albino, el tontón del mnchacha y le dijo aque- Es la hora de plrtir, oh abandonado!
pueblecillo, pasó frente a .llas frases qne lo emocioSobre mi corazón llueven frí •• corolas.
sU caSI>., lo llamó para reir naron tanto, Albino no vol· Oh sentina de escombros, feroz cueva de n8úfrago •.
un rato a costillas del po· vió a tener punto de saciebreo
go. No quiso dejarse ver
En tí se acumularon la. guerra. y lo. vuelos,
-Jesús, Albiuol .... Us. más de la incitante more. De tí alzaron las ala. los pájaros del canto.
té tan guápo, ¡por qué no na, y no volvió a pasar por
Todo te lo traga.te, como la lejanía.
se ha casao! ltQu'es eso!l su casa siquiera; porque el Como el mar, como el tiempo. 1Todo en tí fué naufragio!
El pobre no hizo más que amor estaba íntimamente
reir con la cabeza gacha; escondido en la burda psi.
Erala alegre hora del ... lto y el beso.
las orejas se le pusieron quis del muchacho, con una La hora del estupor que ardía como un faro.
más tintas que una paso recelosa vergüencilla que
Ansiedad de piloto, furia de buzo ciego,
tora.
lo ponía a sudar ¡telao y en turbia. embriaguez de amor, i todo en tí fue naufragio i
y la muchacha siguió di· un continuo temblor cada
En la infancia d~ niebla mi alma alada y herida.
ciéndole:
vez que evocaba aqnellas
-A mí me han contao palabras dichas por ella, Descubridor perdi~o, i todo en tí fué oaufragio !
qu'es que a usté le gusta en un afáu innobte de ríTe ceñiste al dolor, te agarraste al deseo,
. mucho ña Refugia, la que sas, y qne en é l prendieron te tumbó la tristeza, j todo en tí fue naufragio I
.p ide limosna.
con pujos de explosión.
Albino Be puso muy Be.
Fué entonces cuando, con
Hice retroceder la muraUa de sombra,
rio y protestó resueltamen. ayuda de lo poq uillo que anduvo más allá del deseo y del acto.
te.
aprendió en la escuela, le
Oh carDe, carne mía. mujer que ame y perdí,
-lEso son mentiras! . .. . empezó a mandar p •.pelitos a tí en esta hora húmeda, evoco y hago canto.
Es cuento qu~ han cogía y cartas. No había en a·
los Solorcias del altol
quellas raras epístolas ni
Como un vaso albergaste la infinito ternura,
--Pos vea que cosa, a mi un punto ni una coma; pe- y el infiDito olvido te trizó corno a un vaso.
mi'hicieron creer que usté ro si todas iban rematadas
Era la negra, negra soledad de los islas,
.estaba enredaD con ella.. Y con no menos raros dibujos y allí, mujer de amor, me acogieron tus brazos.
no puede figurarse, Albi· en los que su autor repre-·
no cómo me cayó eSa bar. sentaba, siempre, un coraEra lB. sed y el hambre, y tú fuiste la fruta.
baridad que me contaron zón sangrando atravesado Era el duelo, las ruinas, y tú fuiete el milagro.
de usté, que siempre me ha por filoso puñal.
Ah mujer, no se como pudiste contenerme
gustao tanto y que sería al
Ya cualquier jala oaoha· en la tierra de tu alma y en la cruz de tus brazós I
uniquito que yo le haría zas, desde el escondrijo de
caso.
un cerco. le gritaba:
Mi deseo de tí fué el más terrible y corto,
I
Aquella declaración pu·
--¡Dice Juanilla que con el más revuelto y ebrio; el más tirante y ávido.
80 en un temblor al triBtÍ- tantaspozolas no te quiere! '
Cementerio de besos, aún hay fuego en tus tumbas,
mo 'muchacho, quien COIi
O allá, desde la cocina, aún los racimos arden picoteados de 'pája.ros.
respiración dificultosa y no una mala intenciouada muo
poco sudor en las sienes, se chacha, le espetaba a voz
Oh la boca mordida. oh los .besados miembros,
fué con la vista baja y ca. en cuello:
oh los bambrilJntos dientes, ob los cuerpos trenzados.
si sin despedirse de Juani·
--jA Juanilla vas a te·
Oh l. cópula loca de esperanza y esfuerzo
Ua.
Der que pedisela a don en que nos anudamos y nos desesperamos . .
! .
Y se· le oyó decir en el Bernan, el del Beneficio!...
camino:
><
y la ternura, leve ccmfJ el ag IR .v la harina.
-Lo qu'es a los Solorcias
Una mañana de tantas y la palabra apena. comenzad. en los l.bio,.
les v'ir muy caro con yo ... en que ya la muchacha se
Ese fué mi destino y ea él viajó mi anhelo
><
habia ido para el trabajo, yen él cayó mi anhelo, i todo en tí fué naufragio!
Ya todos los del barrio, aprovechó Albino la oca·
cuando encontraban a Al· sión para hablarle a la ma.
Oh sentina de escombros, en tí tpdo ca¡.,
bino se sonreían con mucho dre; pero a las instancias qué aolor no expri miste, qué olas no te abogaron.
de compasión y ño poco de del muchacho, respondió la
De tumbo en tumbo aún llameaste y cant!!ste.
burla. Y era que todos, vieja secamente:
De pie como un marino en la pro& de un barco.
chicos y grand.es, sablan del
--Ya yo'he regañao mugrande amor qne el . pobre cho a Juanilla, porque te.
Aún floreciste en cantos, aúo rompiste en corrientes.
puso por Juanill¿¡., aquella nés que saber 'que lo que Oh sentina de escombros, pozo abierto y amargo.
•
morena enloquecedora, de te dijo l'otra vez fué por
Pálido buzo ciego, desventurado hondero,
ojos punzantes y negrlsi· coget'e mona.
descubridor perdido, j todo en tí fué naufragio I
mas y con dos trenzas tan
- - Pero vea, ña Viges, ya
oscuras que parecían he- mama está por asegurame
Es la bora de partir, la dura y fría hora
chas de requemada miel. la finquilla de al otro lao que la noche sujeta a todo horario.
lPobre tontoneco! Al ca- del río· .. . .
El cinturóo ruidoso del MB,r ciñe la costa.
.Ior de la gloria que el creo
- - Onque, J uanilla está Surgen frias e.trellas, emigran negros pájaro •.
yó encontrar en los rojos muy joven y tiene qui'"e
labios de Juanilla, se incu· en la seman'entrante a con.
Abandonado como los muelles en el alb •.
baron los secreteos de laS¡Certase a San José.
Sólo la sombra trémula se retuerce en mis manos.
níuchachasguapas; lasaga- Yo me caso con todo y
Ah más allá de todo. Ah más allá de todo.
chadas risas de los viejos:
Pa••• lo 50 pág col 1 Es la hora de partir. Oh abandonado.1

000'"1

Los jueves, las ciudades
hombres miraban el dcsfile de
dernas se aniñan con el vuelo los globos, testas vacilantes y
corto y cautivo de los .. globos ocasionales d~ la multitud Ilcé ..
anunciadores.
fala. Los demás les veían o no
En los grandes almacenes se les veían, pero no Jes miraban.
incuban durante la semana eBOs
El hombre melancólico delal
huevos enormes que luego víe .. manos cruzadas y el peDsamien~
nen a buscar 18s recave ras e8· to errabundo. El hombre que
pontáneas, las madres de Jos escribía y de cuando en cuando
chiquillos. para que obsesionen levantaba la cabeza para. refresa la. muchedumbre a ras de sus CBr el pensamiento a través de
cabezas, donde el recuerdo bro- de la8 ventanas oculares.
ta al leer tantas veccs el nomo
Y coincidieron cuando del obre bamboleante.
tro lado del cristal-que inter..
No tienen la gracié. menuda y cambiaba en- dos acuarios difehumilde de los globos que se rentes 1& calle y el café-vierOD
vendeD, ni su 'c olor sin mácula, la silueta fJaca\ igalgada, de 0rebelde a la librea del reclamo. tro bípedo de BU sexo. que BOsNo 8J)arecen, como aquellos---. tenía el globo semsnal de los alrojoa, azules, verdes, amarillos, macenes, mi entTRs lanzaba ha ..
morados -, cuando se escapan cia la fauna abisal del interior
de la manita torpe o rompen el esa mirada. interrogativa y des·
hilo débil, frutos ávidos de ser confiada de los citados con po ..
expuestos en los mercados ce .. co dinero o mucha tacatiería eo
lestes o ideas fugenteil al pen- J!:l. mesa. de un café.
Hacía un
samiento que laq moldea.
On- poco de viento, y el anuo'c io esdalan catados corto», chocan férico le abofeteaba suavemente
contra las nsrices de los tran- el rostro y le destefiís y tefiía
seuntes altos, el cerpúsculo les con sus reflejos de vino sucio.
apaga y desletra, les cambia en Luego Be hundi6. sin prisa, en
'1Oas simbólicas bolas de g rill e.. el acuario exterio r, sujeto .1
te que las gentes gregarias DO dedo el globo, ya negro, con
v&.cilan en ostentar. Necesitan pue le premiaron la compra de
aproximarse al fulgor de Jos UDOS calcetines o de una camiescaparates, r ecibir la lechada seta.
lumínica de los arcos voltaicos
El escribiente dej6 la estilo.
en lits pausas circulatorias, pa· gráfica, que sudaba tinta entre
ra entonces recobrar por un su índice y su pulgar, ya acos.
instante el color y el estigma tumbrado a intoxicarse de azul
publicista. Diríanse trozos flo ,fijo. Miró al hombre melantantes del alma de las muche. có!íco que meditaba, y sonri6,
dumbres, opaca, redonda, dis- aDlmándole a sonreir por el
puesta a dejarse rotular, y que mis!D~ - motivo.
sólo al resplandor ajeno sdquie.
.-Hace falta valor para ir a..
re brillantez y disimul& su for- sí, como un nifio o como una
ma vulgar.
fI:ladre, llamando la btenci6n ha
II
~~a su rostro sip afeitar, su ga,.
De tantos;" mezélados, vocin·· bancete raído y su desgarbo,-co
gleros, inactivos o inquietantes ment6 el melancólico.

como hobía dentro del café e.ta

-!Quién ·.abel Talvez no

tarde de un jueves, sólo dos buscaba aqui dentro sino un ni.
- - - - -_ _ _ _ _ _ _ tio o una madre, para rega.1ar1v
Los poeta.s de hoy
el globo que aceptó si n saber
por qué, Sospecho que no il:iS.

,chicago

a gu,to con él..

Hay lÍombres

tímidos que no se atreven a rechazar lo que millares' de estil • .
pidos o de &udaces se en'vanecen de mostrar-en el . dfa~ ferial
Por wladimiro may,akG.wski. de los globos comunes. in ese
día que expresa bien' -la J;?leni ..
tud espiritual del censo.
Chicago! Ciudad.-t-No le gustan 8' usted los
Construida sobre un ' tornillol
globos ~ - pregunt6 el cogiía.
Electro· dinámico- mecán ica

(ciudad! bundo.
-Mucho.

,

En forma de 8spiralI .Sobre un disco de 8.ceroA cadR golpe de ho ra '
Giras sobre ti mlsma---.
5.000 rascacielosSoles de ,eranitol

Tuz Plazas:
GaIOp8.D hacia el Cielo
Dando saltos de millas,
,T,repando con .millones de
•
.
(hombre,
Tejidas de cables de acero,
Broadways voladoras.

No ésto..

Sino

los que yo lanzo cada día-res·
pondió el escribiente.

-iAhl

lE. u.ted ... . I

-Lanzador de globos, seitar
mio.. Inflaglobos, que no es
preCisamente soplapjtos, como
algunas vtlces me suponen los
propios globos 'lanzados por mi

a la atmósfera y o los looohhhsl

de las gentes expuestas 8. padecer tortícolis.
Claro está que
no de estos g lobos en serie y
con la barriga servil a.l reclamo
que los comerciantes' se cobra~
Sobre las puntas de tus pestaiIss en los céntimos o las pesetas de
sobreprecio; ni tampoco de esos
Cuelgan luces eléctricas
en forma de cerenjena o de po ..
A¡¡rietándolas.
na municipe que 108 vendedoFirmas de humo en el aire
Inseri pciones fosforescentes!
Posa a io 5a pág col 2a.

Otro azote de la Humanidad

Recuer~e

SIempre el nombre
de su bebida predilecta

Coñac Jules Robio
.'

Goldtree,Liebes y Cía.
SAN SAL VADOR
SONSONATE
SANTA ANA

. . .. . Piel Dólido. lotidos del corozón, debilidod general, cornes fofos y trastornos '
de lo d igestión. .
..
As; se caracteriza 01 principio lo anemia tropical Que también se conoce
con 105 nombres de anquilostomiasis, uncinatiasis, etc.

Acuda Vd. a la

.

2

"1 ,

Ji.,;. ... _L
. JrJe(lCKJ

medicamento inofensivo, in'alible, indispenlable., superio~ a todOII~1 demóL

I

t

t
t
t

I
I

Se hallo en formo de c6psulos gelotinosos de fócil ingesti6n y rigurosament.
dosificados.
Hoy que atenerse o los instrucclone. que ocompofton o los envases
'dlendo di$~onerse de folletos sobre lo onemio tropical,
.
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PATRIA

SE DESEA COMPRAR

El problema del. ..•.

DOMINGO 21

Viene de la la

p~g

Es indudable que en la. clase desvalida de nuestra sociedad
fermenta. desde hace slguo tiempo UD s¡:¡otimiento de mala VO~
De segnnda mano, pero que esté en perfecto
Juntad contra la cla8e acomodaDa. sentimiento que de día en d~a
estado. nna planta para luz eléctrica, propia para
ha venido tomando mayores proporciones. debido a qu e tluesuna finca. La Adminietración de este Diario
tras anteriores gobernantes lo hao visto con la. más crasa indiferencia sea porque no hao podido o porque no hao querido esinformará.
inL d·m i· v •
tudiar'las CBusas determinantes de ese fenómeno social, limitándase a considerarlo como simples brotes de bolsheviquismo que
hilO pretendido extirpar con emano .fuerte., y sólo han conseg uí·
do agravarlo provocando la importación de doctrinas ex.ótictls.
La realidad de ese scntimiento DO autoriza para convertIrlo en
UD verdadero antagonismo en tre el capital y el M'abajo, mucho
menos en un paf~ como el nuestro, nuevo e inexplotado, en el
que cada proletario Ue•• en si l. potenci.lidad ~e un futuro capitalista, pucs para llegar a se rlo , basta algo de lDte~lgenclB. bue
na y firme .oluntad. salud y que el gobe rnante qUU3'ra y .e em
p eñe en hacer comp'I'cndel' en dónde están nuestras fuentes de n ·
dueza y eómo deben ser explotadas.
eTodos tos ltomo'l'es son l(J·uales ante la Ley·, rez a un p.rincipio consignado en nuestra Carta Fundamental; principio que,
como la gen~ralídad de Jos coosigm.ldos en la misma ley consti ·
tutiva l han sido letra muerta para los salvadoreños y particularmente para la misma clase proletaria, sobre quien pesan cargas
sociales que no guardan la debida proporcionalidad •. sin que lIe·
guen hasta ella') los beneficios de la 8socitwión. Por otra parte,
''''''''t:YIIII''II~."I~
es notorio y está 8. la vista de aquella cJa8'e so-.:in!, que para la generalidad (~e los asociados, el dinero Re ha convertido en una ea·
Los únicos en toda la repÚblica elabopecie de título nobilario que confiere privilegios que el jornale·
rados con maquinaria moderna .Y ro más honrado jamás alcaDzaría; de man era que son estos privi
legios esas injusticias, aquella desigualdad, las causas dctermiprocedimientos científicos.
naote~ del fermento de mala voluntad que la clase desvalida siente por la clase acomodada. De~aparezcan toda~ esas injusticias;
cúmplase, en uoa palabra, con la Constitución, y muy Juego se
restablecerá la armonia eo nuestras clases sociales.
El verdadero problema de ouestro pro]etlLriado, en tiempo
normal, est~ en la INSUFICIENCIA del salario y del jornal
para que el obrero y el jOrDalero puedan satisfacer sus nccesidades ordinarias, En tiempo de crisis ~conómiC8, está en la carencia total de aq,íellos reCUrlO~ po, falta de trabajo.
El P.. tido Constitucional anota de9de luego como causAS
determinantes de la INSUFICIENCIA del salario y del jornal
Para las fiestas de Navidad y Mío
para la satisfacción de las D.ecesidades ordinarias de 109 desvalidos. el alto precio de 108 artículos que el proletariado consume;
Nuevo dispondremos de un extenso
precio que guarda proporción con la. igno rancia de 109 métodos
de cultivo de los granos de prirren necesidad que se producen
surtido de pasteles, postres, galletas,
en el país, y con los derechos de importación de los artícu los
que nos vieoen de f ue ra. También son cauEas determinadas: el
confites y como siempre del delicioso
aguardiente, el juego, la vagancia en todas sus manifestaciones.
lb. falta de higiene, el paludismo y otras enfe rmedades, la ignorancia y el total desconocimiento de los beneficios de la coope·
ración. En manos del futuro gobernante estará evitar o moderar siquiera los efectos de estas causas.
En cusnto a la falta de trabajo en tiempo de crisis econó·
mica, será necesario prevenir los males f uturos y salvar las di·
ficultades presente!:!. Ningún gobernante se hallará en condi·
ciones de poder dictar medidas preve ntivas contra los malés que
las futuras crisis puedan causar a los trabajadoree, mientras no
tengdD pleno conocimiento de Jos elemeotos que determinan la
situación particular de ellos. Necesario es, pue ~ , bajo todo puno
to de vista formar completa estadística del trabajo y de los tra·
baiadores, en todos los ramos de la producción, cuyos datos
!ion los únicos que pueden servir de base a disposiciones 8certa·
dtls. Para salvar las dificultades presentes, las disposicion'p's que
deban dictarse dependen de la situación de l ETIlrio Nacional, que
permita emprender obras materhdes en donde puedan encontrar trabajo los desocupados, y sólo convieoe observar que esas
¡nl. dmiv.
obras deben ser de verdade ra utilidad S en manera alguDa d.~
~~--------------------------------------~~~-llsimple lujo.
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Madrid: 20.-La policía vigi·
la alrededor de 111 casa de la se·
ñora de Franco. Habiendo sido
deteoida y llevada dicha señora
ante el DireC'tor de la Seguridad, Mola, éste ordenó que
,-_______________-+t.LI/ era puesta en libertad. El par dero de Franco no lo saben ni
s esposa. ni sus amigos.
Madrid, 20. -El movimiento
~:------_ _-----f¡¡.comenzó después de la ejecución
de dos capitanes y un civil que
fueron sentenciados por un con·
sejo de guerra, el cual también
sentenció a prisión a cuatro ofi·
ciales. Las autoridades de A lea·

Lea 2a. Página "Belleza Femenina"

OOA . LOTERIA - AJEDREZ
DOMINO, etc., etc.
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Morosos de PATRIA
,

Juegos de Sociedad:

lá arrastraron a Miguel MA.ura,
bijo del difunto Primer Minis·
tr'o; a Edua.rdo Ortega y Gasset, y a muchas personas más.
Madrid, 20, -Se cree posible
la declaración del estado de si.
tio en toda España. La sesión
que el gA.biDet~ celebró ayer.
indica que hay algo de especial
importancia. El gabinete informó de la fusilación de Galán
Hernández esta tarde, en Huesca, y dijo que el consejo de guerra ha condenado a prisión duo
rante toda la vida ti. cuatro. leadera rebeldes.
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I El promedio de gastos de
anuncios en los Estados Unidos
es de oatorce dólares por perso·
na.s.

I ,

Ai?ellcia Duems
PariB, diciembre 20-Eo 10B
choques habidos entre tropas
del gobierno y JOB revolucionarios, en laa inmediaciones de
Jaca, murieron ooce rebeldes
sejZún noticias 'de Madrid.
Dos oficialeR, individuos prominentea entre loe levantados
eD armas, fueron fusilados aumariamente, conforme al boletln oficial que ee acabá de el[·
expedir.
.
Agencia Duems
Berlfn, diciembre 20-Llegan
informaciones fechadas en Ma·
drid diciendo que muchos jefe~
Agencia DuelES.
del Partido Republicano han
París, diciembre 20 -Las iD· sido ap;:ehendidos y encarcelaformaciones procedentes de Es- dos.
pafia. indican que la situación
La situación en España ee
en la península es g rave. por lo juzga. grave desde que la ley
cual el gobierno se ha v isto en marcial fué implantada por Ills
el caso de proclamar la ley mar autoridlldes militares.
cial. Al mismo tiempo ~e ha
Se dice que entre 108 círculos
decretado uná. censura. severísi' oficiales 6@pnfioles prevalece la
ma.
opinión de que el movimiento
Varios aviones de los revolu- rebelde que se inició en Jaca
cionarioB arrojaroo manifiestos puede se r sofocado con relativa
sobre la ciuead de Madrid invi- facilidad.
tando a una huelga general en - Debido a la censura 8ólo se
la capita.l y en las principales reciben noticias escasas sobre
poblaciones del reino.
los últimos acontecimientos.
~¡¡¡iii¡¡iiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiii_iii¡;i¡iii;¡ii¡¡¡¡¡¡¡¡¡iijj¡¡¡¡ii;i;¡¡¡iiiiiii~

en Espan"" a

l a censura no perml'te
conocer la verdad

~
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Banco Salvadoreño
ESTABLECIDO EN 1885
CAPITAL Y RESERVA .•• ; : ~ I 5.000.000
Director Presidente Permanente:

ANGEL GUlROLA
Directores PropicUlnO$:

CARLOS A. GUIROLA

Pan Sandwich

CuíDese DO las ImHacionss

DE

ALFREDO E. GUlROLA

Directores' Su]>lcntcs:

Dr. FRA.NCISCO MARTlNEZ SUAREZ

GUALTERIO RORGHI

Administrador:

LUIS ANTONIO GONZALEZ ,
~r>3rtamcnto

de Abogacla y de lo ContC:nCIOlIO:

DOCTOR BELARMINO SUAREZ
~. genc¡as : en S,nta An!!., San Miguel, Santiago de Maria,
Ahuachapán, COjutepeque, Santa. Tecla, Sonsonata y Zaca.tecoluca.
Correspcnsales: en 'IlS principales plazas de Europa, Esta.dos
Unidos y Centro América.
Abona intereses sobre depósitos a la vista
en cuenta corriente:
'
S. Colon .. Salvadoreños, billetes" . .. 2 010 anual
" Dolares Oro Americano Acuñado .. 1 "
"
II
Giros, .. ..... ... : ....... . ... 4t t i
.,
,
Y labre depósitos a plazo lijo:
S. Colones, Oro Americano acuijlldo o giros sob,p

.

los Estados Unidos, el 5 010 anual

Giros por cabl e, letrás a la "ista. ~ eMtas de crédtto, cobros
por cuenta ajena y t oda clase de operaciones banca.rias.
• iuL mvd.

MUJER, SUJETA El. AMOR
.. .. y sujeta. la juventud con la belleza de tu cutis.
Un cutis arrugado denota vejez.
Un outis impuro causa. repulsión,
Conseguirás un outis terso y fragante usando el
tntamiento de
lo-

MADAME G/L
Es sencillo, cómodo y se compone de tres ma.ravlllosos \
productos, a. saber:
./

CREME ANTJ.RIDES
,
Quitoa y evita. las arrugas, "I"Ifica
y limpia el cutis,

LA/T V/RG/NALE
Quita las esplnllla& y granitos,
limpia. y clerra los poros dilata·
dos.

POUDRE TON/QUE

Juegos de Construccion, de madera
Juegos de hierro para construir

AEROPLANOSy DIRIGIBLES
·Cubos con letras y paisajes
Calendarios de Escritorio
Tarjetas Para Navidad

Surtido Completo en Arllculos de Escritorio
Vea la fxhibición en Nuestra Vitrina

LIBRERIA

~POLO

TEL. 284

lot. dmIT.

Ricardo Castro
Pablo Méndez L.
Juan f. Solórzano.
Srta. Refugio Rodríguez
Hoy comenzamos nuestra lista
de morosos con 4 nombres. Luego,
si no atienden, seguiremos, sin
pena, publicando una gran lista.
Oansados estamos de perder dinero,
durante más de 2 años.

Estos deliciosos e ,higiénicos polvos,
, refrescan, perfuman y dan al cutis
la. fragancia de una. rosa.
(Al hacer el pedido debe a.nota.rse
e\ color de polvos que ,.requiera cad .. cutis:
Flora rubia, blancM y chalr. •
Pam triguet'ia, rachel y melocotón, que es el
oolor de morla..
.
Para. trlguella obscura, ocro).
M&ndaremos, por paquete postal, el tratamiento completo
con el modo de usarlo,. quien nos remita. cinco doUa.rs. a
la. siguiente direccIón:

RODR/GUEZ HNOS.
Pi y Margall 86. Ra.bana, Cuba.
(Uolcos concesiona.rios para la venta
en América. de los maravillosos
prOductos de

MADAME CIL)
SoUcltamos representante con buenas referencias en esa
localidad.

MADAME GIL.

I)
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Los frijoles

Viene da la SR

p~g

lo que dicen d 'ella y de on
Hernán el de la máq uina,
-Casual ..... y por lo
mesmo la mando pa San
José, pa que dejen de har·
tásel.. esas envidiosas de
aquí, que a cuent'e qu'es
agraciada la muchacha .. me
la tienen entre ojo.. Fijá·
te qu'es que porque don
Hernán l'hizo jefa de las
pionas en el beneficio, di·
cen tuitico lo que les ha
'venío en gana. . .. En fin,
Albino, que Juanilla no
s'esta casando y no te quie·
re a vos ni poquito. La
verda tiene que ser asina,
·desnuda ... .
Con los ojos muy abier·
tos, y con una fur ibunda
tempestad en su interior,
'salió cabizba jo el pobre,
sin chistar una palabra.

»'"

Pasó un año desde que
-se fué Juanilla, para San
·José.
Una tarde en que acertó
·a pasar Albino por el frente de la casa de donde fllé
tan duramente rechazado,
lo llamó ña Viges.
- Vení aca,. niM, entra
"Y te sen tás.
- Gracias, ña Viges, ¡Có'
mo le va!
y no se hizo esperar la
vieja:
- ¡POS no ves! ... ya está
de güel ta Juanilla .
-¡De veras? ...
-Asi como l'oyis: hace
cuatro dlas llegó.
-i"Y no decia usté que
estaba muy jallada en la
capital1
Sí; . . , . pero tova que ve·
ni rse .... está criando.
-Anjá-roncó muy que·
do Albino.
-Yo no sabía nada; y
dice' que'hora con chiquito,
naide la quiere recibir de
concertada.. Pero no creás
gu'es mala mi muchacha,
jué que me la ca.nta.1·a.ia.1'on.
¡Nó vés que dende que ll e·
gó me contó que despué3
de un fresco que se había
tomao con uno que la inna·
moraba, no había güelto a
saber.del juicio?
-iNo moleste, ña Viges.
-Pobrecilla, vieras Có'
mo te ha estao recordando
den1e que llegó. Dice que
si se hubiera easao con . vos
no habría pasao por tanta
calamidá .... y muy guapa
está, mas que antes, .. . só·
l 'un poquillo manchada;
pero más bien le luce. (Ves! ,
horacon lo que ha sufrío si
se caea con ,Jos. ¡Por qué no
le hablás? ¡Querés q U3 te
la llame!
-No, no, ña Vige.. No
la llame, déjela, que yo
vu'hablale claro a uste. Lo
de las manchas de la cara,
nada ' ,m'importan; lo del
chiquito, horit'és un pión
con doce realis hasta las
dos;
.... pero ....

EL LANZADOR ...... .,.,. deroso que mi voJuntad y que
Vien.·de la S. p'g mis ilusiones. No; realmente
no bago ot ra cosa silla inflar
res e.mbulantes binchan desde globos y 'lanzarlos desde mi
el borde de las aceras, con un buert ecito de escritor solitario.
impudor de inconsciente ances. Yo debería, ya lo sé, plantar
trdolía pagana. Mis globos son árboles que me dieran sombra,
como aqu ellos grotescos que en seguir creando mi ja.rdÍn li tera·
otro tiempo, yaun ahora, cn rio; pero, t qué quiere usted?,
algunas fie!itll.s puebler inas se empezó divirtiéndome esa tarea
lan zan al espacio, y qu e t ienen de lanzar muñecOS pintados por
forml\s de seres humanos y zoa. mí, COD apa ri encia de persona1óhicos. Me div ierte infla r g lo jes o de bestias, y ha concluido
bos de esta clase y verles luego Bsto por ;ser mi tarea exclusi·
subir, subir por 108 aires mi en- va ....
trRS 109 vecinos se asoman pa ra
- t y no vuelve usted a ver
reÍrso con ellos o env idiarles. nuncll a sus globos~
Algunos ('stallan de pronto,
---Ya lo creo. Me los cncuen
iipRff!! Otros se consumen de tro 1\ rBS de tierra o encaramasu fuego interio r; otros se des· dos en las tor res.
- t y cllosle reconocen a usi nflan y so hacen un pingRjo
Ilris. que eRe vertiginost4mente. ted 1
Pero la mayo r parte se elevan
El hombre que esc ri bía se entan orondos , tan enfatuados, cogió de hombros.
tn,n pa recidos a lo qn eellos qui .
-No sie mpre.
Para sl?g uir
sieran ser, que no puede usted subiendo, todos han procurado
imaginarse cuánto me regoci- a rrojt~r el lastre de la gratitud
jan.
y apagar la luz que les iluminó
- i Y son todos grotescos?
y les hinchó por prim era vez.
-La mayor parte. Pero su Pero es to ne importa. Lo que
rea li dad cómica es un secreto unas veces me sorprende y apara la muche dumbr e. Lo sé tras me duele es que de cuando
yo, )a comprenden ot ros lanza· en cuando llaman a mI puerta,
dores de globos, o los seres a abro y penetra uno de esos g loquienes imitan estos globos y has con infu las de se r un hom·
que no precisa ron se r soplados bre qu e piensa, que siente y
por nudie. L es pierdo de vista que ti ene múscu lo8, visceras,
pronto. Los hay que suben de- hvesos como los hombres. Yo
mllsindo alto; los hay que se sé q' no es sino U:In form a bampierdenj los hay que se meten boleante e inflad t\, fl. la cU'll se
por una ~h i menea donde empie· le eSCaD!l el gas.
¡Qui ere prezan ~ gUIsar.
su mir ante mí desdeñarme y
I
'
1
- t Y no hace usted mas que¡ .
lanzar g lobos de esa c l ase~
ylt~perarme.
A,Igunll vez e
El hombre que escribía se mi- I~vl taré a presenCIa r este esp~c
ró el Índice y el pu lgar achata.. taculo de l globo con apancn
dos, manchados por el sudo r de cia de persosa creyendo que too
va ri:l R estilográ fi cas.
\ dos estamos en las nubes, como
-Es como un vicio más po· él ....

TEA TRO PRINCIPAL
! DESDE EL PROXIMO MARTES 23 de DICIEMBRE!
Como de costumbre: los días LUNES habrá TRES TANDAS
LARES. a 10B precios acostumbrados.

EXCITATIVA. ..
Viena da la l a pág

La conducta""",

Viene ela la 10 pág

~

de Id. comisión redactoTll de los
estntutos de la Federación que
se jestaba.
y por mi pa r te amigo Flores
yo DO puedo olvidar que fué de
usted de quien recibí la palabra
de aliento y la prom esa de ayu da, que más tarde hizo efectiva, pare. llevar por el mejor ca·
mino nuestro (;'sfuerzQ.
Termino compañero agrade.
eiéndole esta opor tunidad que
usted me brinda ·para manifes·
tar mi reconocimiento de entu·
siasmo suyo, que revelaba el
del estudi antado de mi patria
tan dignamente representado
por uSLed.
Lo saluda su amigo y como
pañ ero estu diante.
B. _
_ _ Julio
_ _ _Barrenechea
______

curarse por tu l med io, es UD
error muy grande.
En cuanto a pa rálisis se r efiere
d istinguimos en Medicina dos
fgrandes
uncionales
g ru ypos:
las unas
ot ras llamadas
orgániCfiS. Las primeras, que no se
acompañan de nioguna lesión,

A las FUNCIONES SONORAS EXTRA-ESPECIALES AL 2x 1 8e les suprimirá
el 2x1 ;pero siem pre quedarán en la cat~goría de EXTRA-ESPECIALES pa-ra
q ue señoras, señoritas y niñas que tengan cu pones del domingo anterior,
paguen únicamente f 0.50 cada una.

las precias para estas lunclones SONORAS
.mRI-ESPECIAlES,Malin!e g Noche,
serán las siguientes,

las precias para las luhclanes SONOARS
EXTRAORDINARIASque se den entre semana,
Matin!e a Nache, secán,

Preferencia . ~ 2.00.
Luneta Baja " 1.50.
Luneta Alta " 0.50.
Galería
" 0.15,

Preferencia ~ 1.00.
Luneta Baja " 0.75.
Luneta Alta " 0.25.
Galería
" 0.15,

Luneta Alta valdrá ~O,60 y la Galería valdrá ~O.40

y siempre con validez para cualQuiera de las tandas populares de

El público debe leer siempre los anuncios que publioa

PATRIA
.
En ellos encontrará el lec·
tor ya el artículo que necBsi·
ta, el negocio lucrativo, o
bien la oportunidad, In. ganga
que., con frecuencia , se anuncia en los diarios.
Lea nuestros avisos todos

los días.

ENEL

~~

TEATRO PRINCIPAL

los lunes!!!

Fljese Que únicamente el TEATRO PRINCIPAL puede ofrecerle
los mejores espectáculos del mumdo, en la mejor instala.ción
SONORA de la AMERICA CENTRAL ! ! !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
El
" ., _

funcionales pueden produci r se
po r pura su g estió n, y esto es lo
que haccn algunos charlatanes
que presentan individuos parR -

---

Si su niño no esta vacunado, recuerde Ud.:

Señores, Agentes de
PATRIA
•
EN TODA LA REPUBLICA

Suplicámosles suspendar la
suscripción del periódico a

todos aquellos que
QUE
QUE
QUE
QDE
QUE

está. en grave peligro de contra.er la viruela;
la vir uela con frecuencia mata;
con frecuencia deja ciegos a. los niños; '
cuando menos produce cicatrices repugnantes;
para Bstos males hay un remedio muy sencillo:

LA VACUNA.
y dando vueltas a l somo Como pud iera suceder q' el Dr. QUE esta es el único medio seguro de evitar la viruela;
brero de palma con BUS ner· Neumnye r haga algo más Que 10 QUE la va.cúna es completamente inofensiva., cuando es bien
ya de todos conocido, yo lo ex . .
hecha;
viosas manos, · al mismo cito
por medio de estas lineas
tiempo que salía con lenti· pa ra que v&ya a. mi servicio .del QUE la vacuna. de brazo a.brazo es peligrosa porque puede tras;
mitir la Sífilis;
tud, terminó la fraBe aqu eo Hospital Rosa les, en dondo ten·
go alguD<. s casos de parálisis QUE por lo mismo, siempre de be vacuna.rse con linfa de ternera.;
Ua:
QUE todo niño deba ser vacunado en los dos primeros meSBS de
- .... pero ... . pero por que yo ho catalogado como or·
l. vida, y
y si logra curarlos por
lo qne con Juanilla no me gániclls,
medio de la sugest ión, seré el QUE no tiene usted derecho a sacar a .su nmo por primera vez a
caso ni por nada d'este primero en recomendarlo al pú o
la. calle, si antes no le ha hecho vácunar.
m undo, por porque ya se blico, de lo contrario pido a las
autoridudes respectivas cumjartaron los j1'ijoles.
y si su fam ilia está ya vacunada es conveniente
AlajueJa, Costa. Rica.

I

las precias de las la calidades p3'a las luncianes SONORAS DOMINICAlES, serán las mismos;
únicamente en la lunclón da las 9 p. m., la

fi~~~e~i~~~~~sp~ruePh::
s!~~e:~' PROPAGANDA DE LA DlRECCION'GENERAL "OE
SANIDD
das DO. Hay mns, las parc.lisis·
.
lizados por ellos mismos y la
cual In hacen desaparecer a su
voluntad. Debe reconocerse
desde luego que DO todos somos
capaces de htlcer tales proezas
y n o en todos los individuos se
pueden desencadenar tales tra,sto rnos.

POPU'

Todas las fu n ciones NOCTURNAS comprendidas entre MARTES y
SAbADO, comeu zará n a las 8.30 p_ m., en punto, en l ugar de las 9' p.m.;
las MATINEES principiaran a las 6 p.m. Las f unciones DOMINICA·
LES, a las horas acostumbradas.

I

HOY DOMINGO 21 DE
DICIEMBRE
4~FUNCIONES
~~... J

otro golpe a la crisis!! Escandalosa rebaja de
. - - precios y otras mejoras en el -.,.

plan con la ley, no purmitién·
que recuerde:
.
dale que ejerza su su profesión, QUE la vacuna no protege por todo. la. vida. contra la viruela¡
para evita r más explotaciones QUE su acción benéfica se agota con el tiempo;
del público que se agregarían 'a
QUE por lo mismo, debe usted hacer revacunar a su familia calas múltiples qUe ya tiene . •
da cinco años:
QUE no hay que esperar o. este plazo cuando hay epidemia vi.
1'uela, cuando las personas se han expuesto o van' a ex.
EL NOVENTA YNUE.
ponerse al contl1gioj
,
VE POR CIENTO de accidentes ocurridos a niños QUE cuando se da un caso de viruela. en una casa o en una. ve.
cindad, todos los que allí viven deben reva(mna.rS6 sin taro
por atropellamiento de
danza;
automóviles, es debido a
que los padres de familia QUE es mentira que en tales condiciones la vacuna. sea peligro.
consienten que sus hijos
sa, y
conviertan las calles en QUE 10. ley obligo. a los padres, ba.jo penas severas a vacunar
_ ..!Eg~!:.~de ,:!.«:!:~_
. ___
y revacunar pel'iódicnmente a toda su familia.

A las 9 p,m, SONORO DE RADIO PICTURES !

A las 6 p. m. -

tengan

recibos atrasados.
Al mismo tiempo les rogamos enviarnos la. lista. de
morosos para su publica.ción.

. La Administraci6n.

ALOS SUSCRIPTORfS
Of SONSONAU
Se ha.ce saber a todos 108
suscriptores morosos que si no
cancelan sus recibos dentro del
término perentorio de OCHO
días, me veré en el penoso caso

da publicarlos p.ra qua las demás em presas periodísticas
Agencias tomen nota. y no les
confíen suscripcionEs. Ya quedaD avisados y que no les extra.·
ne verse en letras de molde.

I Obreros

EL A'GENTE
con taller y comar-

ciantes en pequeño: Os conviene anuncia.r, porque de ello de-

penda la prosparidad de vuas·
tros negocios y que sean conooi .. .
das vuestras actividades.

Lea siernpre en 2a.pág
PARA ELLAS '

SONORO PARLANTE EN ESPAÑOL! !

Revista Metrotone, un rollo music.do y ESTRENO 'de la buena cinta

R~vista Metl'oton8, . un roll~ con música y ~anto.c'l.o en español y por
prnnera vez an matméa la CInta TOTALMENTE hablada en español:

Amor Tirano

El Cue~e~.~~ Delito

(Lave Comes Aloog)
Con Antonio Morano, Maria Alba, Ram6n Pereda, Barry Norton y otroa.
Interpretaci6n da BEBE DANIELS, Lloyd Hughes, Nad Spari,s y otros.
PrefereDcia I 2.00- NO ESlARAN NUMERADAS LAS LOCAlIDADES- LUDeta Baja 11.50
Película sonora, con música, ca~ltos y titu los en espa.ñol e inglés.

PRfffRfNCIA ~ 2.50,

LUNfTA BAJA ~ 2,00,

No Eslarán Numeradas las Localidades!

S.45 p. m., sildncioso: UN HIJO DEL OESTE, emooionante del oeete
oon Tom Mix. 10. SO n. m., extra·espe.ial sonora y al 11 x 1: LAS
MUJERES SIEMPRJil SON MU1El\ES.

PATRIA

Le ReJaeci6n de PATRIA r ..ponde unicamente de ltu ideaa qae vayan tri.n firma.
De loJemci., loa que aparezcan firmando . .

Spanlsh llssons. · Radio Telegr.apb
Tnlnlog.ona 11 """'" _
" , ! I , ""m
caU frw
.~U:¡\

;--iJo ~

~brn

t(Iftnt

tan tes en esta capital de la com·
pRñltl norteaoocriC80a que ela·
boró lA. peliculs cSin Novedlld
~ n el Frente:., contm la cunl se
han j(·vl!.ota.do muclu.s proteg·
tnf!, al grado de que el gabinete
federal y trombién el gobi erno
prusiano illN.odaron que se les
exhibiera. con el fin de decidir
si Jastirn tl los sentimientos del
pueblo IIlemno, DO C'5lJc ró el acuerdo de la JuntH. Superior de
Censore!l, sin) que retiró la ci n·
ta eSl)o ntáDP~tnente. E"te pro·
ceder de la Uoivcrstll Film Co r·
poratión ha ca usado satisf:\cción an todo el país.

/minZ. 76

Inglés;Espanal,lelegralle yhlelanla

Benjamín Barrientos Z.
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SIMBOLO DE CALIDAD
Y EFECTO
El tratamiento por BISMOGEN OL evita eD absoluto toda
la gama de accidentes que el
empleo del mercurio llevo. apo.rejado; siendo además un l'ec~r80 muy eficaz en todos los penodos de la sifilis. Y como los
efeotos secundarios del mercurio
se presentan con .ta.nta frec.uen.
cia, obligan a. U1terru~pl~ el
tratamiento, hacen desmlnuu' el
valor curativo del m etal.
La. f~lta de accidentes graves
qué se observan empleando el
BISMOGENOL, es de UD gran
valor, puesto que permite la
admini stración continua y por
tanto, :a posibilidad de una. rápidA. y completa curación.-ultd.
273-Cuando elaboraron la
Cons'titución en la R epública
China, consignaron un artículo,
estableci'endo que no son ciudadanos aquellos que no tomen
PARaDOLINA contra 5 u 5
dolores.

.

SUIZA

B erou, 20. - H. H. ebé rlio.
que vl~ nla dese m peñando el cnrgo oe vicepresidente del Conse·
jo F cdc rlll de Sujzl\. rué electo
p ara Prf'>'iiden te d (~ la Confede·
ración H í' lvé t il"H. durnnte el flño
de 1931. ::5ertÍ Vicepreq idcn te de
11.\ R ep\lhlica el ex Presidente.
doctor G. Mottl'l. qui cn en el
últim o Con ~r jo F edend era dí·
r l"ctor del D t: pnrtarnento Polí·
tico. El ouevo Co nsl! jo Ft!deral
tomará po"p'!:1ión el pr imero de
enero dd próximo año.

CHECOESLO V AQUIA
Varsov ia. 20.·- El deruento
gobicrn ist'l. "li .~uf' corntlticndo
tirbitrari eda des con 109 hombres prom iot>n tes de h.. oposición. seg-ún inf or mun a l gu[)o~
dia r jo~ izquierdi'1tlls; con tal
motiv o. h! ... iwl!.ción política en
Poloni:J. est-í mú-3 t i ro.nte Que
nunen.
Austria
Viena. dlciprnb re 20 .-La,
feeh '\fI d e J:.¡,q Iferi f\q V i enns!~"

Dr. Ricardo Orellana V.

con agur\. abundante, etc. etc.
Tambiell doy facilidades de pago;
l'('cibo algo de pl'esente y 10
dema.s acepto abonos mensua les,
<Io.y ¡llazo largo)' cobro intereses
bajos. Venga a ho.blaree con miO• Colle l'"oDC1'5CO Menendez
g.
u..
No 28 B. Candelaria . Hoyes
. ' .
.
.
el momento de hacel negoCIO,
no espere despues.
de 193 1. Que se verifican siempre inmediatamente después de
h\s Fe rias Intproacionolcs de
L eipxig. Se fijuon para Jos
dítls del 8 al 1;) de marzo por lo
que hace a In Fcrifl. do Primavora, y pO.m los días del 6 nI
13 de septiembre por' lo que hu.ce a la F eri a de Otoño.

España
Valencia 20. -A pesar de ba·
ber rxped ido órdenes el Sindicuto de Que todos los obreros
vuelvan a sm labores, sig uen
par!\dos !il~unos g remios espe·
cislmente los de maderas y el
do los astille ros. Los automóvi·
les y trauvius ban vuelto n cir·
culllr; al mediodlR qe registra.
ron todavía algunos desórden es
eo 11\ plaza de Cu.s telar, pero al·
(TlltH1S cargas de lit policía res ·
~ublecleroo el órden sin mayo res consecue nci a!:! ; ha babido
también algunos incidentes en
Jos barri os extremos, provocarlos por eleme ntos que t rataban
d e ev itar por la fue rza que al·
gUDOS obreros regresaran a sus
l abo re~1 pero no han sido de
importancia.

Consultas de 9 a 12 a. m . y 2 a 5 p. m.

Tel. 542 .

Maarid, 20. -Han llegado
noticias a e!:! ta capital infor·
ma ndo que en la ciudad de Cá·
diz los huelguistas se situa ron
t!n las flfuoras de la población
impidiendo la entrada de tran·
vi>le:¡ .v volcando fl tres camiones

I

CIRUJANO DENTISTA

N9 27.

adminlatrnÜvOt.
Actividad.
1-8-

dine:::'~~:ueIEXámeneS extrao~dinarios ,aplogía de . . •
Viene de la la. pág
v,le vend? UDa casa grande, de ~ periodo ,de matriculas
el mismo grado avasalla,d or de aquellos días de dominación
coustrucClOll caSl nueva toda,
d
d.
omnímoda.. Loa políticos, como los actores de teatro-..la

» <

5a . Av. Sur.

A.BOGADO

Por menos

1M.

malo - ~~

. ~v1W:::: &rNft

NICOLAS TAMA'VO

e... dm i\'

I

uB

secun aria

Por disposición dp.l Ministcdo de Instrucción Pública, los
extÍmenes extrtlordinarioB . y el
I d 1
período de DJ'ltrícu o. e os alumnos [de Secundaria ya no
comen".or,'D el 2 de eDero próxi'
,.
000, como
lo anunciáramos
aye r. A última hora so ha re·
s~elto que los exámenes aludidos so prRctiqucn s610 en el
In,~titl1to N acional dUTRote los
días del 16 ni 3 t de dicho mes.
El periodo ordinario de matrícula estA.r:'Í comprendido entre
esas mismas fechas, de man e ra
que las clases puedan inau g u·
farsa 01 2 de -febrero.
I El costo de pubiicidad puede
comparársele con el de los ferti lizadores; crea. la fecundidad.
que conducían hielo y cervezaS
a los buques que se encuentren
en E'1 puerto.
Cumpliendo el acuerdo que
fué dictA.do en la madrugada de
hoy, se han declarado en hu elga todos los gremios de oficios.
El come'rcio se encuentra
cerrado, por Jo que el ubasteci·
miento de verduras se hace su·
mamente difícil.
Patrullen las calles los miem·
bros de la Guardia Civil y de la
seguridad pú blica, sin baber tenido oC8.sion de intervenir.
> <

Cadjz, 20. - H a terminado la
huelga general de los obreros
del ramo de construcciones, habiendo obtenido los a.lbañiles un
aumento de UD quin ce por ciento en su s salarios, sabiéndose
que se hicieron arreglos en favo r de otros elementos del mis·
mo gremio, por lo que ban co·
menzado a reanudar paulatinamente BUS labores.

Diversiones para hoy
PRINCIPAL

vida pública es, el fondo, UDS gran representaci6n teatralDO se resig naD a ocupar el pues~o correspondiente a la .8d~
hes ioo del pllblico, siempre fluctuante.
Aunque el aud Itorio los rechace y los silbe, h.8.n de ~m'pefi!lr~e en .representar
el primer pape} de la com. eduJ. .NI el poli.hco DI el actor se
d
d
Q
1
creen nunca cn eca enCIIl. . UJerea mori r en a .~sceDa. .
El presidente o gobernador salIente, al prestar su lDflue~C1a
1
I
t 1d
é t
r
a entrante, t~ con a r eserva lOen a e qUb s e se ~oDvle ta en UD momgote BUyO. Le cree eternamente oblIgado al
apoyo recibido. Su idea l es seguir mandando, detrás de la
cortina, sin las responsabilidades del cargo. El nu_evo mandatA.rio no debe dar un paso ni tener una iniciativa, sobre
todo de carácte r político, si'n la aquiescencia y aprobaciÓn
del anterior. En cuanto 8. nombramientos, origen princi"
pal de todos los ciscos, el protegido debe reserva:r:los, todos
para 109 amigos del protector.
Si procede de otro modo,
prefiriendo a los BUyOS propios, es un desleal, es un traidor
a los indea les del partido.
Y so recurrirá a. mil sofisticaciodes y sofJamM, con aparienc ia doctrinaria, para c~brir
decorosamente el disgusto de la codicia. frustrada.
Desde
aquel instante, el ex·presidente se dedica. a desacreditar al
presidente por medio de una propaganda desaforada en BUS
di arios, asambleas y c comités. El pais corrfl gran riesgo
dirigido por un magistrado tan torpe. El protector no tie
11e en cuenta que fué 'el quien le puso en la pres id encia o en
la gobernación y, por 10 tanto, la responsabilidad 'de la torpeza, si lo. hubi ere, le alcanza mlÍs que a nadie. Pero ya se
hA. dicho que la política y la lo cura cien en la misma fisono~
mía. La lógica está sustituida por' los instintos en, pugns,
por un desa tado torbellino de ambición y vanidaden.
Según Tácito, el mejor instrumento para dominar en política.
Y el camino
es tener buenos amigos. Nada más exacto.
mns directo y eficaz para lograr su adh E"sión es compartir
COD ellos Jos halagos y las sensualidades del poder; procurar
o. unos pingtles puestos en la administración, y ofrecer a 0-tros oportunidades de floreciento en la vida pública.
Con
este método sencillo, el trasiego de part,idarios se produce
al instante. L os Q,ue antfS seguían al que mandaba se colocaD a lIado del qU G aho ra manda. Si no se pssan todos. DO
es por escrúpulos doctrinarios, sino porque faltA. 's uficiente
número de puestos, pues el nll.evo mandatario, he de reseivar los OlEdores para aquellos que le siguieron en el liaDO y
le ayudaron a subir.
H e ahí, en pOCA.S pa.labras, el origen del enconado rompimien~
to que en todos los países de América, se produce entre el
ex· presidente y el presidente, entre el. protector 'y el prote~
gido. D e la verdadeTR. causa. de la disidencia no se habla.
nunca COD claridad. TI DOS .'1 otroc adictos al c:ex:. y al ces:.
invocan el decálogo del partido, la pureza: de 9US principios
sosteniendo cada grupo ser el verda'dero depositario, del
dogma. Las palabras van por- UD lado, mientias los hechos
corren ocultos por otro. Ya la profunda filosofía de M&r ..
tín Fierro, al extender los hábitos del t.ero a las norinas
capciosas de la conducta hum ana, nos ~xplica la finalidad
de lodo IiDaje de disimulos:

En un lao pega los gritos
y en otro tiene los giievos.

A llls 10. 30 ·s. m. extraespecial sono ro y fll 2 xl: el dilecto El calor y la vehemencia que se pone en los gritos te6ricos revelan que no son untos doctrinarios el origen de la. disdruma de la M. G. M. LAS
puta.
MUJERES SIEMPRE SON
M UJE ltES, CaD Greta G arbo ,
Nils Asther y otros; 80no rol con El quebrantamiento d.e la influencia. permanente por medio
de cla patada histórica" es uno de 103 medios de " r€lnova r el
ooúlüca y títulos eu espafiol q in
ambiente politico de un país, ensayando Duevos hombres
gJé'<. A las 3 45 p. m. silencio·
en Iu. dirección de los negocios públicos.
Ninguns evolu- '
sa : la spnsacional producción de
ción sería posible sin estos cambios de preponderallcias en
l. R. K. O. litulada: UN HIel
seno
de
los
pR.rtidos
y
en
la
esfera
gobern!:l.nte.
,TO DEL OESTE, CaD el audaz fluencia continua, vitA.licia.. es contraria. al proceso Una
progreToro Mix.-A las seis p. m. sosivo de una democracia. Equivale ál ré~imen monárquico
nora: revista Paramount, un roen su aspecto mlÍs insoport(lble, o sea 6n e l absolutismo.
llo habla do y cantado en espaJunto a ciertos presidentes de la América Cent ral, Felipe
ñol y por primerfl vez en m&,ti·
11 puede pasar como un republicano.
La prolongada innea el film EL CUERPO DEL
fl'lencia de estos r égulos de estados semi desiertos, su perenDELITO, COD ADlooio More·
!le presión poli-t ica, su despotismo con frecuencia . pr:otervo.
no , Ramón Pereda, Ma ria A Iba
constituyen el o ri gen del atraso moral y material \ de aque~
y otrosj película. totfllmente haHos
pueblos, anquilosados, paraUticos .en plena juventud.
blada en español. Noc he a las
Todos los caminos Be cierran al ensayo de las energías la9 p. m. sonora. rev ista metroto·
tente'3, que sólo la Hberttl.dora cpatada histórica:. podría pone, un rollo de comedia con mú
ner en fecunda actividad. desplaza ndo de lss cu mbres del
sica y estreno del film tle la. Ra
poder el influjo avasallador y nocivo de un caciquismo per~
dio Piclures: AMOR TIRANO
petuo.
con Babe Daniels, Lloyd Hug~
hes y otro!:j sono ra, con música Por eso las naciones más progresiVAS de América son aque~
Jlas donde es ya trad icional este género de despl.a zamjentos
cantos y títulos en capaüol e
por medio del acto democrático, útil, conveniente 'y pla.üsiiDglés.
ble que implica c:la patada histórica' ....
COLON

ia-

'EOSAS-

"LA TROPICAL'
APOrLllNARIS
"COlJNTRY- CLUB"
DELICIOSA
Y

100

TELEFOIYO-4

Extraordinari'a a h\s 10 Y 30
a. m. de cioc : DEl'RAS DE
LAS FILAS ALEMANAS dr.
ma de la gran gUt:l rrR. A las 3
45 p. m. de cine: el form idable
có mico SydDey Cb.plID, en
FALDAS, comed ia de l. M.
G. M. A 1.. y 4.5 p. m. teatrAl
l. Compañia ANIDO SEBRATI poodrn en escena: EL DR.
JIMENEZ, comedia. A la. 9
.v 15 p. m. l. Compañía ANIDO SEBRAl'I, COD LAS DELICIAS DEL HOGAR, come
d ia del teatro espafiol. Defini~
ti va Deq ped ida.

Francisco Grandmontagne.
(Caras y Caretas, Buenos Aire~)

I Si su negocio marcha prósperamente, Rnuncie liberalmente; si no acusa pr'ogreso, rmml.'
cie aún más.
Cuando
un
automóvil corre colina arriba.,
el que lo gía. 110 corta ' la
gasolina. si no que la. aplica con
mayor intensidad; al fin, llega
airoso a la. meta.. Anuncia.d, y
aunque 108 resultados parezcan
fl.l principio superficialmente
sscaaoa, continúe anunciando,
pues el triunfo es ,de aquel que,

La inmensa circulaoión del~
PATRIA tanto en la capita
como en los departamentos) .
oontribuye Q que sus anun_
oios rindan los resultados a~
pteecidos por el comerciante.
fija su voluntad en' un propósito, no desm.ya • mitad d. la .
ta.rea si no que sigue sin tregua .
ha.sta ver cristalizada BU aspira..
oión.

SUSCRIBASE HOY A PATRIA PÁRA
TODO 1931 -- VALE SOLO t 1500

TOME :HOY SU ABONO

1000 El ANo 1931
VALE SOLO,. 1·
L. milo de la Cullura llana Dueve paloalo..

Patria ai¡oiIica: hombrel que viveo eol
al mi..... tierra, bajo una milma ley,
.. respetan; le amao y se ayud ••.

A¡oa -Pan-Jusllcla -O~.n··· C.mln8-Esmll
Concor1lla-ClenclD - ericlD

. Colaboradores de PATRIA

Miedo a Ia Verdad
Por NICOLAS LE/VA

LA AMERICA HISPANA LectoresdePATRIA
INTER \t ENlpA EN EL la Biblioteca
CENTENARIO DE
PU' b1-I ea
BOL/\! AR

Infantil

.

CABLES CONDENSADOS
Río J eneiro, 2Q • ..-AnúDcÍas8
que el Brasil invitará para 'oDa
conferencia intetDacionsl que
se reunirá en Sao Pa.ulo con el
f~n de discutir sobre la produc-

En los períodos de declldencia de le.s naCiones y en las g randes
crisis polfticas y sociales, como la que ahora af lige n la hu Por Julio Edut o Jiménez .
manidad, soplan en· el mundo entero ráfagas do cobardía,
Un miedo prevalece, un miedo cerval a la verdad. Miedo de
cIón del café.
_
No baremos el elogio que tilO -tb"ó, DO se en tregó "!OID O nUDOoírla, y éste engendra el otro miedo. el de decirla.
toa otros c~n ml~yor a~titud, -TU, ~aD así no más, su sangre
L a verda.d que expone faltas a la vergüenza y al honor y qlliCUBA '
más grande lDgCDlO .v meJor ca· en roJ ec ió lo~ rl0s. los vli lle.9 las
San Salvador, diciembre de
ta la careta a la bipocresítl y al crimen, ésa no se dice, y esta
p8c.idad li~e r8ria e histórica. ha J ~ gunas, los montes, todo
sue 1030.
Habana, 20.~EI gobierno
coba.rdía crea la impunidRd y mata la sanción.
tCDldo y t!eDPD para dar a CODO lo, y ahora se deja entrega r por
S eñor Prof. Sa.J vador eafias, suspend ió el cDiario de la MaHay qtle var los esfuerzos del individllo y -le lss colectividacer los c:'éritos del más grande el dinero que ban recibido sus
Presente.
rina~, cuyo director es Aldo
des para. evitar las situaciones definidas. precisar los hechos
de los Llbcrtadores de la Amé Judas. Se ha vendido en forma
H 3 1efdo entllsitls mé.do, como BaroDí, que está prísionero.
y lJamar R las cosas por sus nombres. H ay qu e ver los ~'ub 
rica,
de
Simón
Bolívar,
porq
ue
de
emp
rés
t
itos
que
unos
cuansiem
pro,
su
im.portante
artícu-,
La prensa cubans ha protestaterfugios 8 qu e se apela para. evad ir UDa afirmación rotllncomo dijo Rodó: dEl es ya del tos se han robado se ha. entre- lo cUna Biblioteca Pública ID- do contra ese proceder, consida, un clLrgo directo, unA. interpelación cara a cara.
bronco f río y percnne, que ni garla cn concesion'es de ferrocs.- fllntit~, publi('ado en PA- derándolo inconstitucionaL
En esta. obra cobarde son maest ros consumados los estadistas,
crece, nj~mengun, ni se muda. n r riles, de compañías de petró- TRIA- mi peri6dico -. No
los magistrados, los di rectores de hombres, los filánt ro pos,
Pero SI nos haremos ca.rgo do loo, de compañíns industriales buba i dea tan hermosa., que me
ESPANA
Jos que van a la cabeza de todAS las sociedades, de todas las
la r.e~ponsabilid8d de nuestra ,v agrícolas en mil maoe rflS y impulBara a aprontar mi 'adheconferetlcias, de ltodos 108 congresos empeñados ('n sllprimir
Amencaahora
que
se
celebra
o
p'Orridfcula
cantidad
es
decir
sió
n,
como
laque
Ud.
explana
Madrid,
21.-EI CapitRn' 6ela guerra, en nivelar el mundo y proteger las naciones inconmemora el fun esto día de la ha. comerciado con I~ sungre d¿ con tanta verdad en su varie- neral ha declu. racro , por 'medio
defensas.
muerte de B?lívar, ahora que Bolívl\ r y sus compañeros. d e dad de aspectos y acierto, al de un bando para que todos 108
Compárense. sino, los resultados con la Aparatosa instalación
han P!lS8. ~O cIen afias, abora q ' Sac re, de todos sus libertado- designar como directores de 8- que t,engan armas las ~ntrede todas csas organizaciones insinceras y anodinas, con sus
hace un SIglo que en una. t a. r do re~ .
quel ceotro, a dignos maestros. guen, ya ses. que teoS?an. permi4
procedimientos t ediosos, con su terminología im precisa y
de un día como este, esto es del .Y qu é puede pensa rse, cuanHabía tenido ya idea serne- so o nó de laR autoridades mili~
8nfibológica y con el maremagn um de informes, regla mendiecisiete 1edicie.mb re,de !830, o hace poco, más de seis tirB.. j¡mte; p ero me he r ese rvado a tares. Esta forma de desarme
tos, tratados, conferencias y protocolos que no van a ninen San Pedro Al eJand rino, Sao- nos comerciaban coo la Améri. lanzarle, temeroso qu~ w"is pa- e3 absoluta en toda la. poblaci6n
gllns parte, que no construyen nada, que no en miendan
ta M~rta, Colombia, mu'rióquie ca Hi!3 pRna día a aía y la toan. labras cayeran en el vaCÍo por civil española.. .
.
nada.
t3mente
en su lecho, olvidsdo , t e!l ían oherrojr:lda~ América ha carencia de expresión e lnfluen·
Madrid, 21.----:La sitrraci6n
Eso sí, .discursos bellísimos. palabras altisonan tes de amor,
desp~ecíado y has ta ioj~riado'l mantenido en su seno y con su cia. ·
está normalizándosé en toda
de jllsticia y de confraternidad, resmas y mi'Ís resel LIbertad.o r de Amé';'lca, el sangre. envil eciend o mas y más
Una Biblioteca Públicá In- Espafia, Madrid. está completaInas de papel en las secretarías y una mar de tinta manchan,
h~mbre.genlo,
ant~
~UJen
los
J
la
.memoria
de
B
olívar.
a
UIl
fantil
.
.
.
.
;
me
imagino
el
sa·
mente tranquilo, no pareciendo'
do el papel con el der roch e de letras mayúsculas, con el
m~smos Andes, se SIntieron hu- L egllía, a un Siles, tl un Borno, lón -kiosko de lectura, de los que haya habido revolución.
abuso de una palab rería. rimbombante ayuna de sinceridad,
mIlludos ante SUB hues tes, e im· a ~n E strada Ctl.brera. a unos barrios qlle ya ten emos: rodea- Las huelgas ~eperales J;!D las
hué rfana de todo elemento práctico y divorciada de toda
potentlmtcs para SI1S soldados y Ch'amorro, & un M'oncada, a UD dos d? bu!lici.o, dotados de I! .' provincias han terminado o esrealidad beneficiosa. pllra los pueblos.
I~s C8SCOS de ~u cab.allo, ya que Quiñóncz etc., derrocando a ~ro~ I~ilproP ladoJ .para. los. n~- tán, p~ra terminar, pues no BeEn tan to, el pobre pueblo, el sufrido, el siempre cngafia.do
pueblo, sufragando con el sudor de su frente los gastºs qe DI su alt';1ra DI sus meves perpe- unos de é.'~to~ para mantener a nos; revl sttt~ graflcas. pe~}Ódl- gen más Dotlcias de encuentros
.' ~sos honorables f~~o'phes. de;r- e5?s..i ;J.sigüEoTJ ~f.:trl-;'bl.J~7':'~e::'::-rl" tU 8~ p.udJ.~ ron ',d?tene.d o t;D ea l.,t~b3 t>r~a viles y erer'103 &.:)...... ·1'01:1 t 'es ~~s.c.~ ~cto·......, ,~r;~iJ il""'CfO'g"mitt-ptlt L'6_' Eü 105 uraconqlllsta de LIbertad.
¡modernos conqllistado rl:s de los Jos nl~os S6 cooc'l-etan mas a' turbios obreros dellnnes resulesos componedores que nada componen. de esoo::¡ protecto. Cre:>mos y segllire.moB soste- curdos. Ea el Perú y Bolivia ver las gráficas, porque no pue· ta ron 36 muertos y 42 heridos.
res qüe a nadie proteg en. de 'esos legislado res de utopía9.
Todos los congresos ioternacioaale3 que hlln tenido por obje- ' mendo~ que la A,m értca duran - cllen dos malandrines y Cluben den, no saben leer. P.orque en
t~ su ~Ida, espeCialmente en 108 dos follones; y así sucesivamen- I~ ~scuela han ap rendIdo a lee r
. INGLATERRA
to la confraternidad de las naciones, han tenido un resu ltaCien ~nos qu e formaron el ~en. t e, en 109 otros lugares donde SIO lOterosn~'se de la lectur~.
do nulo. El úl timo congreso panamericano que se reuni ó
Lond.es, 21.~ El gobi~r no
tenano de la ro,uerte de Boltvar ha habido movimien tos milite.- Consec,uencl8 de creer terml- Ic:Ll;wrista aprob_ó el gasto de 1,36
en La Habana fue de los mas sooados, t.v para. qu é Sirvió ?
nada dICha obm, con crearla, millones de libras esterlinas patqué nos dejó~ ta quiéo bebefició1
ta Santo. Domingo ? .v que ..ahors, Sln rubores cele- res.
bra o conmemora, no ha t c: no
p ¿::-o p'Je¿e conm:emornr la poner un empleado dístr.ibui. ra. proporcionar trabajo a 10B
Aa BaitH &a Nicsfagua?
más q uc completar la oor:1 d e; m(~ m(lf,i 'l riel, Liber t!'\Dor. la do r y d~jtl. rlt\ sI correr del tiem- sin empleo, según dice el Libro
tQué n'ación latina llevó al tapete de la discusión la. ir.tervendest ru cción de los snb elo'i del Am é ri ca Hispana, cuando en po.
ción en los paíees pequeños, la ocupación y el control indefiBlanco, el cual.atribuye 1(J. acPero ,no. Yo concibo tal cen- tual situación ala depr:esión coL
ibe rtador, no ha tratado de H. Chile e<. tá IlD Ibiñez, gob e rne.n~
Dido con todss S\]9 consecuencias? La palabra imperial ismo
el
dolor
de
Bolínu'
do
como
u
n
StÍtTflpa
,
en
Cuba
t
ro
como
cr('e
Ud.
tlimbién
menguar
ni se mencionó siquiera. Y cuando se elevó la palabra de
mercial en todo el 'm'Undo . y a
no l~a limpiado suficientem€mt¿ un Machad o, !lse~jntl.ndo para ¿irig-ido permanentemente po; los planes internacionales des&4
Gustavo Guerrero en defensa de un punto relacionado con
el Cieno que sobre elJa p eS 1- de - poder !'l('6'u ir prostitu.vendo ju- perBODtlS co mo las que Ud. pro- rrollados fuen --= de la Gran
la misma cuestión, les sob reco,eió a todos el pánico de qua
bido a la conducta que con el ve ntudes, un Ortiz Rub¡o, im pone. verdaderamente entrega- Bretaña.
al fin iban a citarse hechos delictuosos, abusos de poder y
Libertado r tuvo durante los úl- puesto en México, un MODCfl.da das 6.1 rnejorllmiento social de
a mencionar los nombres de las victimas y del victimario. Y
t imos días de su vida, ni ha Sll- custad iado por ml\rinOB YHn: co razón noble y reconocid~ catodos se apresuraron a borra r la impresión causada por aALEMANIA :
. r de to';o. p,ílcidad. Oompenetrados como
bido ni siquiera respetar 1i1 Ji- qu ¡s, y lo q\lA es v. .Eo
quel IMPRUDENTE 'diplomlÍtico salvadoreño CaD palaBerlín, dicie mbre :-' 21. -La
bertad
política qu e BolÍvfl.r le un monstruo JJamado JIl 8. 1l Vi- están en materia de lectura sabras zlllameras; obsequiosas sonrisas y profllndas reveren dió, no, su conducta ha ~ ido de cente Gómez, en V cllf: zuela, briao proporcionar una biblio. Compañía de los Ferrocarriles
cias, Y muy orondos y satisfec hos se fueron a sus casas
meretriz, se ha vecdido, o dfjl!.. se mbrando luto y miseria minu - teca ejsrDPla.r que estamos nc· Nacionales, a partir del prime·
después de haber señala.do fecha y Illgar para la próxima
do que la compren, de IR. férula to ti minuto, y mllnch llndo coo CCQitBndo. COD su verbo fácil ro de enero, hará una rebaja del
farza.
de Espafill. va pnsRndo a ser es- pu presenc;ia y BU aliento la y fluido, dfind o cur?os de lectu· cinco por ciento en los precios
E8te e'i el ejemplo más memorable del miedo colectivo a la
c~ava de E'!t!ldos U nidos, ha cre ciüdad que fué cuna de Bolí. rn enseñarían al niDO a leer~ pe- de 10B abonos, para así toma'1'
verdad.
cldo en edad y su conducta si- var, Ca rucas , iofectando la mis- ro a leer .... y quizá no sólo al participacioo en la acción del
y si hastiados de tanta dobl e:t. y de tanta cobardía no refu·
gobie rno federal tendiente B logllc siendo de chiquilla, coa tie roa. brisa que jllgó con 10B ca- nifio sino también a adu ltos.
giamos en el íntimo y sagrado organismo hogar~ño, trope·
4
Me parece, señor Cañas, sea grar la baja generaL de los pre
ne der~ecbo a llorar la muerte bellos del Genio cuando estaba
zamos con las mismas reticencias, con el mismo empeño de
.
en hL CUNl, arrullado por su este uno de los factores (poder cio. s.
de Bohvar. ~
~isfrazar la realidad de las cosas entre los padres .v los hiCuando E spafia mandó a sus mndre 1 ¡No, y mil V(!CCS nó ~
leer a medias) importantes qu e
JOS, entre los hermanos y entre el esposo, El mi~mo miedo
BELGlCA
conquistado res que arroIluban
Y todavía, viendo como se bao lIevudo a. nuestra sociedad
'
el invariable, el ete ro o miedo a la verdad.
Bruselas, diciembre 21.·-En
como
el
huracán.
América
luPasa
a
la
61:\
pila
col
41\
al
estado lamentable que en es·
Ahora peoetremoB en el inmenso alcázar de la Política. esa '
bolsa colosal dodde se cotizan 10B grandes valores de la na:~=~==:=~~~=.==~====~~~~~~~~~~ tn h*orB. de política es tamos palP.sa a l. 6a pág'col. 6
.
.
Od
panda que por DO saber interci6n, esa fragua enlJrme donde se moldoa y templa el carlÍcCl~sa sonrIsa.
i!l~' B,i lIue:éis pero 'sDnreid y pooeos f rac
preta r la lectura tengamos que a emprender esta clase de obras •
ter delos grlindes estadistas, de los directoras de hombres.
.v corbata blanc~; lnjur,Jad, SI os pince, pero con voz meJib
J
Pues bien, en este augusto recinto vive, reina e impera. la
fl.ua y con la mas humilde. de las reverencias', matad. SI' o.
uscar a Icctllra lla na que se no dudo cola borará a la par de
b d
encuent ra cn ese periódico mal sus elegidos.
mentira. la mentira en todlls sus mani festa.cionos, con todas
v~enc en gana, pero cu T1 el puñal con floros . Es un trá~
escrito, inculto, mercenario
Que l. obra de Garcl. Mon.
sos agravantes y con todo su corte.jo: el di simulo, la hipoglCO ~arDaval de todos los instaotes.
que nos está invadiendo
' ge, ese fuo del , sur, empiece
cresia almirada. el engaño disfrazado. el odio y la envidia
Este mled~ 1\ la verd ad es un mal muy hondo: comienza en el'
e
~
.
a
ser
inrnitado. Que se levante
con máscara.
hogar,. slg~e en la escuela y se desar rolln en el mundo. Coonho qu e los Sres. , Luarcn.
mo ve s t
Í
Espinosa.Y Morkn, conocedo ; ya nuestrll. torre de proyección
y allí, en ese centro de poder y de cultura, está entronizado
1,
I~ne ra ces mqy p rofundas y c, rtar estas rafces
de l. 'espíritu batallador que lo. de esos rayos de luz sagrada.
más que en ningunll parte,del miedo a la verdad. La sóia
fS obra de titanes, no de pigmeos ,. ,.
Esperemos .. ,.
anIma, ~ab rán responder afir·
Me doy el honor de suscri.
meJlción de esta pal9.bra es considerada como un crimen.
No, verdades, no. Mentiras, siempre mentiras, pero dichas
Que pase esa. honda de cobardía y de mentira.
mativamente a RIl llllm~do tan birme de Ud. muy Att9y S. S.
y entonces, ... ve remos....
bello, .v Ud. sefior Carras que
CaD palabras melosas, CaD profund'ls reve rencia~ y COIl g ratambi én es uno de los lla~ados
Salv.
Brizuela.

i

JO.

j
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Dr. c7I1. c.ADRIANO VILANOV A
Especialista en Enfermeda.des di: Il!fios.
Estudios hechos en Pa.rla y,Jefe del servIcio de su Especialidad ,'
en el Hosplt&l Resales desde hace catorce aftoso
'
Cura la Tuberculosis en sus d JS url meros períodos con los
mientos, .
mas tntalDtentos
Extirpa
y trata las

DOOTOR GREGORIO ZELAYA
l!.'speci(J.li.'fta en Oj()S, Old()s. N".'r iz '!/ Garganta.
. C(m est1fd:iIJ8 y práctica en los H(,iI,Jlta les de Parla.

OONS,,~LT.i1::i: ele fa 5 p . m.
E¡;PE .Jl.i1L,IJJS (le. 7 Y media a 8 y media p .

m.

EL PRODUCTO QUE VENCE 274 - Cuando Jos legisladoxes,
han d' trabajar ardua y dilatada.
, Una. gra.n é importa.nte ven- mente, toman PARADOLINA,
para dar c.lm. a la ratiga cereo
taja del GONOCYSTOL consiste brol.
.
en que este medicamento

6rx.: A venulfl Norte, N fl. B7 1'e14foll.O No. 11-11
(Media.. cuadra al Norte de la 19:~sla de Sa.n José)

0 '0

deja sentir en el hálito.
de que p.Jecen.
práctica. ha. demostrado que en
IN DIOA OlUN: Gonorrea,

loa "pacientes tratados con ~sen~ titis gonorréica..

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO
ABOGADO

y

NOTARIO

Ofrece ' SUB servicios prof!3sionales, especia.lmente
en el ra.mo civil y comercial.

la. Cane Poniente.

Ng 40.

Teléfono N9 2-3-2
1.

cia de sánd.lo;' el
hlUito' indica

DOSIS:

ras.

dis-

H veces al dí. 2 pUdo.
\ la. d

Dr. Rafael Vega Gómez h.
MÉDICO Y CIRUJANO
Partos y Enfermedades de Mujere •• Fisioterapia.
Tratal'lIento de la Obesidad por la Gimuasia Eléatriaa
GeneralIzada. (Método de Bergouié).
Tolétono 9.Q.8 8a. Ay. N. No. 32

PATRIA

Para las Madres

MANCO OCCIDENTAL

Diario de la mañana
Director: .JOSE BERNA!.

SAN SALVA I'JOR

Re~res

El BANCO OCCIDRNTAL, hasta nuevo aviso, pa¡¡art, I
intereses sobre Cuentas Co rrientes y depósitos como

Alfonso Rochac
Jacinto C.stenanos R.
Informaci~ Anuncios
Miguel Angel Chacón
DIBEOOION t AD].UNlST:BAOJON,
CALLE DELG ... DO NQ 84

SOBRE _CUENTAS CORRIENTES Y
DEPÓSITOS A LA VISTA:
En Colones ...................... .. 2
En Oro Acuñado ........... ,
En Dólares Giros ............ . .

TELEFONO NQ 2-5-9

O/o

anUBles

2 0.'0
4 1/2

"

I

Por mes . .
Por un afio , . .
N'Ó.mero suelto. ,
N'Ó.mero atrasad.o .

Colones ú Oro Acuñado

1.25
15.00
0.10
020

Jo

4

S meses
G meses
l año

INfORMAClON UTll

Dólares Giros

5 wo
5 1/2
6

00

o.

5 00
6 0'0

0,'01

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO I!'IDEFINlDO:
con SO día.s de aviso de spués de 6 meses. jn~ereses capita.l izables cada. 30 de Junio y t I de Diciembre.
En Colones, Oro Acuuado y Dól[l.res Giros, 6 0,0 a nua.les.

DICIEMBRE
31 DlA!:!

SANTORAL
noy

S.n S.lvador Octubre 1930

Santa. VIctoria

Bit.

DE MA~ANA

San Gregaria
y

neo .Agrícola GomerGlal

San Luis

El servicio de turnos comIenza ..
las OCHO horas del dla. indicado y
termina. & las ocno horas del mismo dia de la. semana slg1tient e. .
Siendo estos serv icios obligatorios, es Indelegable )' todas las far -

1/. 5,000,000.00
Autorizado
265,000.00
fondo de Reserva
"
fondo Para tventualidades " .400,000.00

Cilpi~a!

macias debe rán indica r, en 80\'150
especla.l Que colocará n en la parte

exterior del establecimiento ,
les son las fa.rmacias de turno
cada. semana.
FA lUl.AClAS TEl.EFONOS.

~~:dc~,:\Ii:.~~~~~~~R~ 1~ltl~~¡1I~~

~~~~":J~~trn~i3~ia IS~~I~~: ,Jol, 1SL
SERVICIO

DE

JUNTA DIRECTIVA

httmco

ASISTENCIA
Gr.,ATUlTA

J05E GONZAlEZ A,

RODOlFO DUKE

Ll eve usted fl, los niñOS 11 to - qui enes lle van 11\ intenci6n de
lY"u r el So l, en donde ha'yll 6rbo tratar cosas ser ias y ajenas a. la.
le~ y plan tas. paTa que aspiren infancia.
Lleve us ted 8. los niños a. don
airo p u ro, paTR que gocen de
11\8 bcll l'zns de la. Na turulczll, Y de pu edan dist.rAerse sin detriésta les imparta fu erza, alegria mento de s u salud física S espiritual. A donde miren COqllS q'
S bienestar.
L leve u st ed J\ los niños a to- ilustren ~u entendimiento Y que
dos aquellos luga res en qu e pue al interroga r sob re ellas , no so dan da r expansión f\ su carác te r lamente se lea puedan ('xp lica r •
corriendo . grit.ando; ded ice. dos ~ ino que sirvan de norma a la
fl s us juegos, a su an imllción, sin fo r wDci6n de su inteligencb. Y
de BUS sentimientos.
moles t,o.r a nadie.
P ero DO lleve usted a los ni·
Susana derville.
ños al teatro. oi ni templo , ni a
la s visitus, en donde , DO solameot e se p erjudica. su salud,
po rqu e DO encuentran ambiente
ttclccuado n su desarrollo, sioo
que quitao la atención a las per o
sonas mayores .v ¡n8 bacen incurrir en iropBciencin y enfado.
Pflrn exhibir 10.s g racias de
Blanca. G. de Grimaldi, de
los niños, basta con llevarlos al Ozatlán; Justiniallo Paniagua,
parque; ahí, en actitu des natura les, eo plena des preocupa.ci6r.. de Jucua.pOj Francisco Mozó, ds
en completa confianza, es don- Jucuapa.; José G. Tomasino,
de los niños caracteriz8n eus io - de Cuy ultitán; Inda1ecio Gálvez
clinaciones, su discurso y su in· Pa z, de Olocuiltf\j Joaquín MeNo necesitan verse léndez, de Puerto Tel a., Ronduen un salón. frente a ras; Sebastián Gal'cía, de 80npersonas más o m en os deecono- sonate; S imón Chaeón, de Aca.cidus, b a ci~, odose le s re petir UDa jutla; Salomón Chicas , de UBU~
fr~se opo r tuno., un gesto de. do- lután; Torcuato Enrique López,
Ulu re o UD ve rso mal aprendido. de Quezaltepequ e' Rubén HerNo. Conf6rmeD~e los p ad res
,
I
,"
con espiar lQ~ de:lperts.rp.e ' d~ Iuá.nd~2i C~lr ,de , ~uezaltep~qu~;
p{>qu~ñoB y educarlos bien, ¡DOilllllgO . ..... ~nénéiéz, !zalco, RI
dentro de !Su propio bogar, pa- card~ Rodnguez, Ilopango; J.
fa que, cuando se ell CuNltren D0111111g0 Mcn6n de'Z., ele J~al<: o;
TELEFQNO NO_ 8-5-6
casualmento delante d ' persona.s Roque Gallo, de Cojutepeque.
ext r l:lña.s, sepan admit.ir una ca'
.
I'-------------~"
ricia brindar un saludo tomar I El prom edlO de gastos de
una golosina; pero no p~ra que anuncios en lo s E s tados Unidos
al t crncn en las conver saciones, es de chtol'ce dólares por personi para diva ga r el animo de n as.

DE VENTA

1er. Director-Consultor

Director -G eren te

ADtT

Ex-agentes MOROSOS
Del Diario PATRIA

J'ARMAClAS DE TURNO

Del 21 al 27 Alvarenga

COGNAC

OjO "

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO fIJO:

<BERNAL,.
Suscripción:
C.

A donde debe l1evarse
a los nifios
Consejos que deben seguirse

TALLERES: TIPOGR AFU..

'DE

' JAETEB

l'A'l'RlA

P~"H"A SEGUND ...·

CHE 'CENTRAL

20. Directo r-Con sultor

RAFAEL A_ EGHAVARRIA
,.

ladrillos de Cemento
DE TOL AS CLASES Á

Presi6n Hidráulica

PoUcln d6 Llnoo. Com:mdnncln do Tumo, N9
6lf1, Pollcln Judlcial: Ng- I!)'\tOli C\:i Municipal

N~crPoP~~C};o!~~ ~~ f;~.l'¡l .

los más afamados

4UDIENCIA S~PUBl, IOAS

EN CASA PRESI·
DENCIAL
Hs.cLcndo lotlcl tud los IllltlreSlldo~ lcon auto.
"dad. mil nudionClIlS ./ion IIcfluladas para los

dld Martes, JUO'(!S

(1

LA PIEDRA LISA
Mercedes S. de Gallont

Viernes:

AUDiENCIAS MINISTERIALES PARA

PUBUCO

Mini"ltnO tU

Rt/acW n~.

Fábrica en si barrio San Miguelito.

Exterioru.

=~rl~o ~o!!. Jol:er~clÓIl.-Martc.'I r

Oficina: la. Avsnid. Norte, No, 18.

JUOfOS

do21l 8p.m.

'

Teléfono 943

Ministeno do H a.clc nd:l.-!lhC:ri:olcs, do 9 n
int lsOIa.
:l. m.
MlnifiUltlo do Instrucción Ptíb!iC3.-!!brtcs
}UOT(l5 y l::'áOOdo do II a 12:1. m.
' , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Minl!lcnO do SanldadJ Bcnclicencla.-Lu11

t1~:r:d:~~¡e~.~M::u.~ ~~:v~', da

'1 a 4 p. DI.
illiw!lterio do GuCtr.l ;nMarina.-M:uIC!l, do a
1
T odM estaS oficlna5 cst.1ll . Instalad:L'l en el
f':Ilac¡o NaeaollaL.
Jo UDIEl\CIAS DE JUZGADOS

1;-----------------------------'

. 4. p. m.

el

1
€:Z9 1por
: ~?:,I~I.r~;l~o. por la
la tarde.

LO, cunt.ro Ju.t~ado!l
p or La ~lrdO. El 29 Y
('! INERARlO
De

San ~¡;;~~I~~fJ~!

mailaro

f

LIbertAd,

TAXIS FORD

MANUEL GASTnO RAMIREl

----------------

ABoGADO y NOTARIO

Dedicado a . m pro,f esiOn. Asuntos civiles
admmist ratlvos y climinsles.
.
Horas de oficina.: 8 a 12.

A~"~á; -'-·'"""m,.',.

rlOlll,s:Uoalas7y21yal'
Do Sun Sn!ndor a SlUl t:!.
d Olll, IW.lnn ¡¡ las 7 y :'1 11. m.
primero en conf"xJón del Sitio
OU'Of dO$ diroo~oli, talon u las
2 JI . m.
A SANT A TECLA:')' LA LIDERTAD
Empresa do autobu~ ~La. Mnrlna.. A La
ruanana
tardo,

~~: ~rr~c1o

LNo.

2. 5.
.,. CQll. Oriente, NQ !3. - Teléfono 116.

Y
todo!! !o~ dlas. ,
1Il1lJI .. l:.t.
U I)¡'C50. Punto: E! mcrcatlo. ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

COP.REOIDE HONDURAS

'~:~I~~5dm~~1:: :3~~1~1)!ta~c:n~ I:--------------------

c:' ~DO:%~:~, ~l~~f:~~~~~~~

=

FASES DE u.. LmlA
Luna nuova
:.n
Cuano crcdonw
?1
Luna lI~na
6
CuaM wcnjlUanl.a 12

COMPANIA DE ALU~1BRAnO ElECTRICO
DE SAN SALVADOR

rf{i ~~:noG~Onoct.;~ruda

EspllfllI 1'9
Tamb!(;n hace oxt.enJl\'o 1U5 .crvtClOS a las

:a1lw¡:'=~I~~d1,,~:~~~~

lee
Eau de Cologne

(F. l . llECo A.)

SERVICIO ELECTRICO
Ice

LUZ

Hair Lotion

,

FUERZA

CALEFACCION

HIELO CRISTAL
APARTADO 188

TELEFONOS 81 '1 674
la •

F_ W O L F F & S O H N
r KARLSRUHE
.Agentes Generales
par. el terrltorto

GERMANY

•

Re
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La ratología Mental y el GRAZIA Dn~DDA MUSonidS"'í'C'"AM~CANICA

Delito en El Salvador
I

La célebre .novelista que obtuvo el Sincronismo: He aqní el programa del Fono·Fllm.
Sincronismo: Comentario: nar"ativo a la a cción, e8
La Redenclon de Nuestros Centros
' premio nobel
decir , a lgo así como un nuevo operismo.
'
• ,

y Legislación Penales
Por JOSE CIRO BRITO

Por Juan José de Soiza Reilly.
Hace veintidós años

4
¿Quién es Graxia De/eJ·
La Olasificaci6n M los D elincuentes.-No nos pro' da?
ponemos a'luÍ trazar las bases de una Institución Pe- Hace vei nt id ós años, cuando
la conccl, su nombre era. un enal. Eso n~cesita un estudio d e t:uido d e las c?n?i ci~. nigma. AQuí mi slDo, en Ita-

la tierra montañosa de

NUOBO.

Huraño y salv.je, empez.b. •
llam a r la atención. Vivía en el
silencio de UDA casita de alqui.
ler, al orillas del mar Tirreno,
lis, la gloriosa escritora pllsabll en Porto D 'Aozio, COD BUS dos
in.dvertida. El ruido orques bijitosy con su marido, el se·
tal, de D'.nnu nzi~ .p"¡¡ab. la fior M,dosani, cultlsimo fun·
m~sJca de los de.m~s talentos 1- CiODt\riO del ministerio de Gue-

Un cinAmatógrafo de Pareter acompañaba la peIIcula bol chevique LA CAlDA DE SAN PETERSBUSGO, música debida al ingenio de un artista ruso
cuyo nombre no me dió tiempo de apuntar la rapidez
de la proyección, y que era uu ejemplo curioso de bolchevismo musical, ya que se trataba de un plasma so·
noro absolutamente informe, sin estructuración armó·
nica ni melódica de ninguna clase, pero de nna cacofonía ingeniosamente supeditada a la acción dinámica, a
la cual acompañaba de un modo sumamente preciso.
En aquel magma de sonidos, el timbre de los iostrumentos, la percusión, las tendencias, el estrépito el eco
de marchas militares y de himnos patrióticos pul ver!:
zados, mac hacados, so bresalla de un modo análogo a la
forma humana, entre la indesc riptible baraúnda de las
esceuas guerreras, entre el humo: el barro, lo¡, volcanes
levantados por la explosión y los contrastes violentos
de sombra y del resplandor de las explosiones-nos
cuenta uu conocido musicólogo. Solo de esta ' manera
puede admitirse Una música semejante, siucronizante;
uua música qne en última instá nciaes antimusical, que
se convierte e n un arte aplicado, en algo así como el
repujado con respecto al bajorrelieve, indudablemente
dec01·ativo. Una escenografía musical que diríamos,
pero de la q ne aú n nos~ hallamos lejoe.
Actualmente. en nue'stros salones donde se expone el
fono·film, sólo encontramos que se reduce el sincronis·
mo a la adaptación de una marcha, un tañido de campana, o a reproducir un tiroteo, bobardeo maremagnum
de ruídos. iTodavía la estemporáuea tendencia al ve·

nes del medlo y de las cau sas intlmas de la CrlIDlna h ·
jad en cada país. Tan vasta tarea no está todavía den·
~ro del limite de nuestras capacidades. Nos propone.
( mos-eso sf •.. estudiar más tarde estos puntos de ta.n al, i te é
.
t
t d'
1
tahanos. PrestIgIO, si Pero rra. El único escritor que enro n r ,8 y prosegUIr. nues roa es u 108 genera es 80- DO era popular todavía .... U na. contré a migo de ella fué un
I>re .la CIenCIa del DelIto.
tard •. en 1901, .burrido de an· brill.nte coleg •. el boy comenPero sí podemos trazar sumariamente la clasifica- déo , compré, al aza.r, un libro tador RaÍRello Símboli, perte~ión de 10B d elincuentes que se basa en 108 principios eD.I~ cstaci6~ ferroviaria. de Rí- D ~c itmte 8 la ,Nueva A.ntolooositivistas que hemos venido desarrollando a la Iige. m.IDI. .EI libro. se ll.m.ba: I 'pa. En osta ~e l.bre r.vlSta, su
:
I
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~'UOCh, della Vlta.
Eran 108 Jefe, MagglOrIDO FerraTl9 (que
J .a en 08 an .enos parra os.
. .
Juegos de la vida vi9t09 a tra- acaba. de morir) de9cubrió y puDespreClados los conceptos de responsab,l.dad y vé. de UD cor.zón selvático. blicó las primer.s producciones
'Jenganza social en la base de esta Ciencia~~-joven hasta Juegos engarzados en cuentos de Grazia Deledda.
Jande se puede sef---los autores se pusieron ,a buscar u~ que, con f re~ue.Dcill, sonaban a.
Sírnboli me puso ~entilmente
la clasifica.ción de los delincuentes que pudiera servir prOSf\ ?e BI?ha.
Empecé a en ~ootacto con el bogar de esta.
. ,
leer I gluochl . . . , con la elegan- mUjer extrafia, peque6ita , tí·
1e f u.n d am~n~. a dunal terapé?tII.ca esóPecdlal a cada. gl'u· ci. del suicida que se adhie· mida. feo-de una f.aldad que,
)O" 'Sln perJulclO e a espeCia lzaCl u e l tratamleuto re ni revólver sin mire.rl e bajo el milagro espiritUl\1 de la
~nforme las características de cada. delincuente, según I~ marc~.
Poco a poco, el sonrisa, mudábas6 en belleza de
O hemos dicho.
Se necesitaba una base, una clasifi. lIbro peló. de ser en m~s Ola. · santa. Graz:a hablaba como
:ación didáctica y lo más práctica posible.
nos un lIbro.
(JMng.. de lñs cobreros de Cerdeñ., más
Lo b
d d'
,
t C"
los autores capaces de transo habituados a plattCRr con las
. m r?so, qu,e pue e ~clrse creo 6S a lenCla C?n form ar doscientas hojil.s de pa· ovejas, con el pan y con el pífaIn prImer libro ,L uomo Deltnquente, [El hombr~ dehn· pel en una Rima que nos habla no, qu~ con sus sempjantes.
mente] , a.pareCldo en 1871, no hizo una verdadera cIa· por dentro !)
-¿ Quién era Grazia De·
'J'ismo?
lificación. Desde el principio, en todos sus conceptos
Los protag,onist.s eran de led,da?
.
Todo este es pueril, infantil, pusilánime. P a rtiendo
e nota que tíend~ a reducir la gran familia de c rimi' Cer~ena. Suftl~n de amor con C SSI desconoCIda. entonces eD
{ lIt'
dI "
I
la. flerezé. propIa de los seres Europa o por lo menos sin re· del mismo principio, podría hacerse percibir al aditor
la. es a
~PdO e cnmélna -n~to, que era para é l.-.~n 8 U8 aislados, isleño8. nRcidos para no mbre, era, en América, total· el olor a pólvora, o el del iucienso, o el de una tarde de
);lm,eras 1 eas···un.s r atávlCo, un s.é~ .que habla per~ Shakespeare. Varias veces q\.le· mente ignorada, Apunas si allldo las caracteríRtIcas d el hombre CIVIlIzado para con· bré la lectura leyendo en l. tao g'una Dov.l. traducida .1 eopa . lluvia en el campo, o -lo que sería peor.. -el frio, el ca·
rertirse en un salvaje con todos sus instintos, vivienjo pe. dallibro el nombre del a.u- ñol de Barcelona, o al espa- lor, la lluvia o el viento. lHorrorl ¡Terminaríamos por
IU medio de n osotros, por una regresión inex plicable tor:
.
fiol de Río d. l. Plat., en los ir a pedir que nuestra tragedia espiritual se produjese
le su personalidad. Y él mismo ... con sus discípulos...
- Graz,a Deledda.
est.nte, de l.s librerl.s de • en el alámbrico iutestino de un aparato.
.
.,
.
t Era, acaso, UD nombre fe- 0.40.
El arte mudo va resultando enormente vocinglero.
le dediCO a la busqueda de los caracteres más que todo menino.:? TIlD suave, tan musiBúsquese en la colección de
Dorfológicos,·.. para ellos·.. de su tipo del criminal.
cal me pa.reció ese nombre q\.le Caras JI Caretas - hace veio· Hoyes un artista que canta (film parlante', ) personaLlenaron así el afBenal científico de una infi nidad '.0 ~reí seudónimo de algún vie· tidós aIJos -el reportaje que le jes que hablan, mañana será un pueblo que ruge. Pero
I
bice. Mi crónica chocó en .- pregunto yo iy el teatro? La siucronización es senle, datos antropológicos estructurales con los que creo JO IIt~rato ~a rbudo.
fefon haber caracterizado lo suficiente a l sUJ'eto de
-1 GraZla Del~1da.
quelJos tle mpo~ por Jo lOtem· cillamente una preocupación musical por parte de gen_
.
. _.
.
. ,
Eo T urin, en MIlan, .en Vero· (Jestlva, Yo trIbutaba a Gr8..
~u& estudl?~.
Y QeBcnbn~n?o al. tIpO. del cnmlnal na· na,. en Venecia, las personas a zill. Deledda,elogios tan sinceros te antimusical; el mismo sentimiento falso qua tinen
¡a, no se f IJ a ron que descnblan 81mpllmente al degene· qUIenes pregunté no supieron que, naturalmente, se creyeron los fab ricantes de articnlos d e porce!aua, con respecto
'aJo, en el con cepto psiquiátrico, que puede no llegar darme una res pu~~ta s?lida.
fantQst.icos, Sin embasgo, mu- a la cerámica o a lfa re ría. Y esto va de rechazo a EuroL ser jamás un delincuente.
-Creo-me d}J~ un Ig-noto- chos o.ños después, cuando el pa. Digo de rechazo, puesto que la snplantación de
Lombroso emitió después la doctrina de la epilepsia que eOSel seud,?mmo de Lo Prem io Nobel l•• poseDtó en un organismo vivo por inerte es algo genuinamente
. . 1St t b d
,
.
renzo techettl .
las nubes, esos eloglOs mios fue- euro peo, 1ue defiuimos como MECANISMO, IMAQUI~rlmlna .
e ra ~ a e una epIlepSIa larvada, <tIa que
¡No! ¡No! ¡No! Stechetti- rúo uaive rsCl!e!!. ~o fdltó en
NISMO. Ya la América chauffeU1izada nos brinda el
io ~xcluia el ataVIsmo:!>. Yen esas ideas y en l a creo seudónimo a su vez de un milI! 190 7 quien dije rl'l. :
m Cla suya de la preponderancia de los caracteres mor· nHico poeta artificial, Olindo ,-¿ Por qué abusa Caras y optimo f ruto qlle constituye la RADIO, máxim" expre·
Faaa • l. 50 pág 001 30.
;ológicos en el tipo del criminal ence rró el Maestro de Guerrini,- carecía de ternur?, .Caretar:. d.~ su eDo rme presti·
casi
toda
su
Ciencia
del
'Delito.
No
puede
ne.
inocen~e
para.
e~cribir
ese
libro
gio?¿No
.
t
eme
desQalor~z?runn ~in embargo qu f
:rarse
él
.
d b'ó
. volcánlCo, bumIlde, apasion:1do, s e dtfundlendo en Amenca hros. El Premio Nobel que le hacía. unos tallarines estupen ~
:.
. ,
. e .ne a. . a q?l~n e 1 su pn· ag restA. tri9te .v encfi ntndor, Cll . nombres de escritores ex dieron en 1926 hizo de esa bar· dos, con más orgullo de los t8~
Der paso pOSItIVO. la ClenCla crlmlllologlCa. Y aunque yas mujeres aman sin lítera t\.l' tranjeros d esconocidos en miguita l1ua señora milloDaris, liarines que de ltl,s novelas. Me
{OS franceses d igan que Lacasaigene continuó 108 estu- ra, al na.tural-como se aOOf\ en su propio paÍsi
L a obscura escritora que en su bastaba evocar mi visita. de 80tafio a su hogar entre los pesjiOB <menos como discípulo que como~émulo,» no puede la ti e,rr,a,-con el ,miedo glotón
Veintidó3 años trllscurrieron modesta mesita rfe pino cubier- cadores
del Tirreno; Recuer~
eompararse el primer impulso dado por el maestro ita. y del.IctosO del ChlCO que clava en 109 aJo::mn. uq. ues. G razia D'3 . ti! c~m un diario, escribiendo do . . . . Después
del e.lmuerzo S8.los dIentES
1d
d 1
1 dd
d
novelas, me confesaba ser la
linno con la f ecepción y explotación de ese impulso .
en e urazno e ve- e a, envel t!'~ 1 a al ~orde d,e mUJ'er más dichosa y más vobr. Iimo~ todos a. pasear, en proce.
. .
.
.
CIOO., ..
su mesa de Ia.bo r y r elu v~ne Cl·
que h lCleron sus segUIdores. Lom~ro so fue, combatIdo
En Roma pude, al fin , en te. dtl en torco de S119 h ijo~, ha del mundo, es aho ra. la prime- sión domé3 tic~. lleva.ndo delante
tanto pOf_los conse~vad.ofes de las Ideas antIguas como ~arme. Gr,azla Deledda e r~ una conquisto.do una g ran fortuna tIi novelista. de I talia . . Los ed i- al curitn. de Anzio. ¡Talento
por los mIsmos partldarlOS de la s nuevas tende n cias de Joven escntora sarda, naCida en por el encanto de sus sesenta li~ tores de todos )os países se dis· sutil y jesucristiano de ese cu~
1 C' . l '
E tI'
putan el negocio de comprarle rita! ¡Con qué gracia nos ex, a rlmInO ?gl~.
n rM os prImeros pue~e citarse a ficación de los deliucuentes. Ya a prinCIpIOS de este SUBobr.s ....
plicó cómo la Ciencia necesita
los .autores JUrIsc?nsultos, con pocas excepCIOnes. Los siglo, las clasificicaciones sa basaban en un punto :¡ue
Ultimamente - en Rom. - siempre de la Religiónl El go.
jnrIsconsultos, d~ce Laurent, que suelen ser a veces constituyó un avance mny considerable : la distiución Icuánt •• veces estuve en peli. bierno de Italia, queriendo
excelentes moralIstas, rara vez son buenos observado' entre los criminales de accidente los c · . 1 d gro de hacerle un. visit.l Nun· combatir la malaria, ordenó
que los campesinos del agro rores y se habí~n conte,:"tado con clasific~r la criminali· /¿abito. (Joly). Ferri los clasifi ca va~ando r~~:~:r::ut: :ill.~~:c~~¡:~ ¿:'~~~iO q~f .~k; mano tomasen pastillas de quidad en ~eque~~, medIana y gra,:"de .. Es. como se ve, las palabras: criminaleR fortuitos e instintivos.
h.lI.rl. en BU' .lfombr.s un. nina. La población se levantó
una clasiflCaclOn puramente arbItrarIa. (Antropolo·
José Ingenieros en 1890 d 'ó l"
I 'f'
. , de.ilusión! Más romlintico era furiosa contra esa herejía de la.
'a
er'
.
1
1905)
D
d
I
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l
a
prImera
casI
IcaClOn
g I . ImIna , . .
es e e puu o e VIsta cleu 1 ICO verdaderameute cientUi ca basada e n la piscop tologí CODs. rv.r el recuerdo de .que· ciencia. tPara qué tomar drosu tIpO del deh.ncuente fne d~struido, y. sustituidas la.s del delincuente.
Cierto ~s que algunos sabio: no ha~ lIa scñora de .lde.-.lma pura gas ai las fi ebres palúdicas se
bases morfológICas por las pICO patológICas e n la clasl'
P
1 4 ,.
13 de Italia - que escribl. u· curaban desde hlicía diez siglos
~
~ ~~~~~~~~;.;;.;;;;;~~
~ a__•___.~p_.~g_c_
o __.-=n=.s~=n=o~v=el=.=s=m=.=r=.~v=il=lo=s=.=s~y_q~u~. con ceremonias religiosas y con
oraciones 8 la Virgen i Lo. re ..
belión aldeana ad quirió caraoteres terribltls .. , . Entonces el cu~ita , !l-yudado por la Virgen
Cuando compre COHETES de MORTEROS
mtervlDo con su sQbiduría de
doctor de l. iglesio. Pidió a
Serie .P-S. Sorteo :N 9 23
fíjese que tengan la
las autoridades que le encomen_
Beneficiado: Sr. Alberto Rivas Bonilla, Acción N9 37
daran la tarea de distribuir la
drog~: Al domingo sig uiente,
Serie cQ 3- Sorteo N9 10
be~d~lo en el altar la9 cajas de
Beneficiado: Srta. Lucila Canjura,
Acción N9 27
qUlDlOa. No quedó ni UD sólo
campesino que se Degara a in,
gerir las pastillas benditas
Por qué no tiene uated una Vietro/a?
lEl cura al decir esto se P~8~
LA :vi I(,JOR Y MAS ACREDITADA MARCA DE COHETES DE
co lur'l (l("\).
MORTERO QUE HA LLEGADO A LA REPUBLICA.
-Lo ~i.mo que u.ted, pa.
E/ Club Vietor le presta todas las facilidades
dr.e, hub(~rQ hecho Je.ú._le
EXIJA
'
PIDA
COMPRE
dlJo Gnzlt:L pa.ra .volverlo a BUB
para con.eguir el ins trumento
colores,
•
t
. Al.pasar por el muelle. mi
¡¡Pida informes ahora mi.mo! !
inolVIdable compollero, el fot6grafo Arce, se propuso retra.
RECUERDE BIEN:
tar a la escritora a lo orila del
SI NO TIENEN LA LEYENDA SANDINO NO SON COHETES DE MORTEROS
mar, en actitud meditativa.
OARLOS A VILA
UNlOOS DIS'l'RIBUIDORES PARA LA REl'UBLlOA
-póng G • e , .•eñora, Ufta
Dlstrtbuidor vtctor par& El Salvador
mano en la ...n-Ie dije. la
San Salvador. C. A.
DAVID QUAN WAY HNOS.
OiA.
Dol. d"Telélono No. 100
.... Mejor ....ía,....Il...g6.l ••_
BAN SALVADOR, TELfmONO No. Z,1 1
OASA SALV ADORE1'IA
rior cura-que .e pu.iera ana

r

I

!I.......... .... ..

________________________________ •••__

CLUB VICTROLA N9 4

LEYENDA

SANDINO

COHETES DE MORTEROS

SANDINO
y

Pasa a la 4a p6g 001 Gr..

l:'ATRIA

I

I

U NUEVA MAQUINA DE AFEITAR ,

GI~~N~uIT(NUEVAS HOJAS

~

REC1810:

BORGHI, B. DA GLIO & Ca.
TEL. 7-3-5

maJI . int

Luis Lardé y c.Arthés
CIRUJANO - DENTISTA
Consulta.s: de 11 a 12 ". oo., de 2 a 5 p. m.
Consultas a HORA F IJA solIcItadas con &nticlpacl6n
Atiende ll amados It. toda hora dentro y fuera de 1..
pobl ación. Teléfono 343 5a. Avenida Sur,
No. 27. detrás de la I gles ia del Calv ario
mJ'

Dr. Vidal S. López
ABoeAD O
Oar~D.IQQión 8

toda hora; Asuntos Civiles, Oriminales
Oontenciosos Administrativos. Dentro y fuera de la Capital
DINERO A. INTERÉS DON BUENA HIPOTEOA.

·11 Calle Orients, ca'. N° 15.
1111 }mO l

Recomendaciones
de la Sanidad
No escupa
19 -No escupa Ud. Recuerde que eEto es un acto
señalado como falta de Hduc"don.
29 -Si ha adquirido la mula costumbre de escupir,
edúquese para quitárse la.
39 -Es repugnante ver escn pir a una persona; procure
que esa persona no sea Ud.
49 -La saliva q ue arroja a l su~lo le hará falta a su
estómago para realizar una buena digestión.
50 -Por medio de la saliva o de los esputos se trasmi, ten muchas enfermedades, sobre todo la TUBEROULOSI8 PULMONAR, vulgarmente llamada
TISIS.
60 -La saliva o el esputo infec tados, al quedar en el
, suelo o sobre un objeto cualquiera, se desecan, se
mezclan en seguida con el polvo y vuelan con éste
en el aire que respiran las personas, o caen so bre
sus alimentos, constituyendo así un medio terrible
de coutagio.
70 -Los padres deben pensar en sus hij os, los niños
, deben pensar en el peligro de contagio por los
esputos, y por esto mismo abstenerse todos de
.
es~upir y desgarrar.
80 -Si una necesidad imperiosa le obliga a desgarrar o
, escupir yendo por la calle, h ága lo en su propio
pañuelo, cuidaudo de que éste sea hervido antes
de lavarlo.
99 - Si se ve obligado a escupir en su casa, hágalo en
trastos exclusivamente destinados a tal uso, fáciles
de desinfección y de limpieza, tales como escupideras u otros análogos.
100 _ Oontribuya a su propia salud y a la de SUB
,
semejantes, practicando siempre el siguiente
consejo:
NO ESOUPA USTED.

Si no es súscriptor de PATRIA, llene y
remítanos el cupón siguiente:
NomlYre (claro) .. . ..... .. ............ : .... : .. ..

La patología.......
Viene de l.

p~g

mano en la frente
A.í he
vida un retrate de Pío IX,
muy místico.
,-Mejor es que . . ..
Todos dabRo co nsejos.
Yo
mismo colocábame en pose. in-

d,l pueblo de Nettano_
parecen hecltaa con
El amor •• el único arte
Dios no. en.eña
laa obra•....
Hace unos día.
d ¡cRndo a Grazit~ el gesto de las
Ella ero ••1 hace
mujeros peDsB.do.ra ~. Ella obedecía con resi~nación. Pero afi08. p ero, .ahoTa, !
Arce, COD la máquina en foco, y la gloria la h.brían
mado en una horrible
no e~ t l\ba. contento.
-No me guita esa pose. orgulloso de 8U triunfo
Me resulta fal.a. Apoye la diali
congénitas
frente en actitud más peñsa. - Voy a verla.
19-AnoulOlía. morales { adquiridas
tiva. Veamos, señora: ¿có . Me aprendo de memoria
transitorias mo pone usted la cabeza discursito pirot.écnico, lleno
frMes lindas. PODgO en
cuando piensa?
---.. Cuando pienso, señor, el arte periodístiC'll de
congénitas
no sé donde tengo la cabeza. la, palabra' que le lleg uen
2Q- Anomnlias intlecL a. primen en romper el co- alma. Al verla apatecer en
adquiridas
tunles.
En· salón COD la · cabeza tOI08"[I]en"' 1
{ transitorias ro de la ri sa fu é G razia.
t retanto, Símboli, compren- blanca. con 8US dos manos
di endo el sabo r candoroso del didas en su gesto amistoso,
g r upo, r ecogió en BU mlÍquina toda la groria encima de su
¡", escen", familiar de en tr etel o~ ma. me bUBCO el discu rsito
Delincuentes por:
ne9. En esa fotografía-publi- la memoria. Sólo encuentro
congéni tas
cada bRce veintidós afios ·en Ca- vacio .... Sus dos
3Q-Anoma,1ías volitivas
adquiridas
ras y Caretas y ,reproducida ddS, su sonriss abuele,e.a,
{ transitorias en este nú mero-veréis a la De- ternura materna con
leddl1 sentada en el banquillo, mi viejli visita. todo
buscando, contra su voluntad, de 8 U ceJebridoa pone
nervios UD temblor de
afedivo-inte- uns actitud de pensadora foto- cho.
Tiemblo. ¡Tiemblo
mi ent ras el esposo, lmt
4Q-Anpmalías combi- lectuales-inte- génica.
bijos, lS 8 herm anas, el curita y soy un veterano m •.stic.clor
nadas.
lactuales-voli{
no~otros miramos. el suplicio .... situaciones! No sé qu é
tivas-afectiyoT ermin a la fotografía, yo pero eJl., de,de la
impulsivas
quise qu e le novelista. me habla- su Premio Nobel. pr~~~~lt~~:~al~~~l
afec~ i\ro · impul_ ra del arte de 90s libros:
modestia palabras
-¡Qué arte ni que arte!- Luego :
J sivo-Íntelectua---':En mi casa vemos
me contestó, burlá.ndose de mi
I tuales.
y diciéndome corno otros escri· cariño "Caras y C.,re,ta,,'·. ~
tores:-Desconfíe usted de Nunca olvidaré que
En esta clasif icación n o fa lta ninguno de los elemen los
libros que se hacen con reviata la primera ~~~~b.~;'
tos necesarios, pues toma en cuenta precisamente los arte ; nunca llegan al alma. ción que divulgó i
datos psicológicos pec uliares a cada grupo de delicuen - Yo hago mis libros con Q- en los pueblo'.
mor. Con amor, nada más... y h. tenido el
tes.
be,· hace poco que la
En tal forma y de una manera clínica, ha sido crea· Pero no hablemos de mis li ra nota pidiendo .6 me
bros. Mire usted esas monda toda una SEMIOLOGíA ORIMINOLOGICA, que tañas napolitanas que apa- gara el Premio Nohel
es necesario conocer para el diagnóstico diferencia l.
recen detrás de las casitas tqmbién de América. •
Mientras ella habla, yo o
servo sú cabeza blanca. Espuma. Cisne. Luz . . . . Sus. fa.cciones siguen 9ien(lo facciones de
estatua plasmadas en broDce.
Sus ojos pareceD más tristes,
m_1Í8 acariciantes: como ojos de
.buela. (I Tan vieja est~ queparezea una abuela i) iQué ha de
ser vieja! Nacida en 1875, cuio. ..
plira 54 año, el 27 de septiem..
breo Ha envt>j.e~cido c'on la g u
rTS. co mo todas lss madres de
Europa. Se lameota del mal
que bace estra gos entre toda
las madres.
-El corazón. ¡Pobre
maUto! Ha trabajado tanto.. .
No se queja, de la vid •. S
hogar es siempre el mismo. cor..
dial y amoroso. Su marido Y;
sus dos hijos, Sardus y Fran ..
cesco; vive'n pendientes de su
corazón, Sardus es doctor en fi ..
l?sofía y letras; esc ritor que ya
t Iene g ran pres tigio en ' Italia.
Se f irma Sardus Madesani.
Frsncesco es UD químico nota..
ble, de la U Di ve rsid.d de Roma.
Yo la felicito por sus hijos y
por el Premio Nabal. E lla me
lucT~t:ivo,
responde humildE'mente.
-Graciaa. Hijo5 bueno.
y premios son cosas que suelen suceder . .. .
El Premio Nobel no l. emocionó. En cambio, el viaje a
Es~ocoJmo pNora recibirlo, pro..
dUJO en 8 U modestia campesina
.la impresión de UD vuelo 8. las
estrellas. La ceremonia de JI.
distrib ':ción de Jos premios pa ..
reci61e tax;nbién emocionante,
p.ero abu rrIdora. E l rey de SueCIa. en pf:lrsocn EmtregB a cada
premiado un sobre con un chequ e. Ra.v que subi r y -bajar escaleras. Hacer reverencias. Tropezar pn las sillas.
;-Muy hermoso, pero muy
trr"te. Todoa lo" premiado.
éramos viejo". La más ;0..
Pas • • l. 5a. p~g. col 1.

bian prescindido de algunos cara cteres pi.col6gicos en
sus clasificaciones, «describiendo algunos tipos bien
definidos, aunque muchas veces los han confundido o
.eparado erróneamente, por carecer de un 'criterio p re
ciso y sistemático:> (Ingenieros), pero tamblen es cierto
q ue no habia aparecido una que tuviera los alcances cientlficos y prácticos, derivados del uniforme cri·
terio que le h a ~ervido de hase : He aquí .]a cl¡tsificación.

r

El público debe leer sie1n]JTe los anuncios
que publica

PA TRIA

En ellos encontra'rá el lecto?' ya el artículo que necesita, el negocio
o bien
la opmtunidad, la ganga que, con fi'ecuencia,
se anuncia en los diarios.
L ea nuest1'OS avisos todos lfJS días,

APLANCHADURIA

Direcoión(exacta) .. . . ..................... . ...... .

Oiudad .......... ........ .; ........ ,, ... ....... . .. ..

Teléfono

La suscripción mensual vale r¡, 1. 25 , tanto en IIj.
capital ",omo en cualquier otra parte.
A los é!spartamEjnl.os Y Centro Amérl.c a hacemos
los envíos todos los días.

?.

mayo

STANDARD

am.
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PA'l'lUA

G;'azi~ Deledda
Viene de l. 4. púg
ven era yo. ¡Cómo serian los
otros! Sabios ilustres, casi
ciego, de tanto trabajar en
sus laboratorios y en "us bi
blioteca.. Hombres doble.
godos )'a por la desdicha de
opogarse ¿No cree usted que
esos premios debieran da rse a

los muchachos de talento

Ferretería.

pa.trón-que Be degrada, que se
lylce aUieDa en e l vic io y en el
asesina to, Be defiende con este

ad mirable grito de paciencia :

-Ha fa tto st'1'azio di me pn··
cité cosi l/a VOl1ttO la mía 8m'te!
Es el fata lismo. Si 'se hUDdió en el delito. si se ont regó a
la justicia de sus propios d'ien.
t es. DO fué por BU gusto. ¡ La
suerte lo q Diso .1 •• •.
y bombres y mujer es, oaci·
dos-.como dij e al principio pa ra Shakc!:2pea re, pasa n por las
Dovelas do G razia gi mi endo sin
acusa r 8 nadie, resignadamente
convencidos de su ftltalidad.
- II pecato ó 'una piet l'a cAe

j

t De qué sirve el din ero cuaD

do se ha perdido la ilusión de
gtlstarlo j
Sin emba.rgo, bubo un viejo

HERRAMIENTAS

para

ARTESANOS

erudito que al bajar la. escnler"a
del estrado, des pu és de recibir
el Premio de las manos del Rey.
antes de volver (l BU sitio a senta.Tse,. apresu r6se a "romper el
sobre, ner viosamente, para. bos- oon ci lev(!'}'emo mui di do,yso, erl
car el cbeq ue. El iDf~liz pensa- 1'0 ~·O1l.0 domlata al peso eter no

ba, si n duda, en el peligro d e d el dolore p ort.'che o pecato {/'J'a·
estafa. " t y si elsoo7'e est1/,- vemente."
"mera vacio ?','
En cambio, en las boras feli ·
ces, cuando el nIDor es nid o y
... ·La v(j;' de sus per sonajes
es y u ntn de canarios, j con qué
-Cuént em e su vida, sefio ra. deleite cantan las glo ri as del ha·
- M i AistoM'a está en la fe - ~a r I Cantan a In "fa milia. A l
. cIta de mi./! libros.
. rbol. ...
En realidad no tiene historia. " -iLa f a'l11lb'asíl-d ice la vieja R·Criada en la isla de Cerdeña, en bup.Ja en el I nce11dio nel l' oliveto.
tre pastores, su niñez y BU ju- -Todose lwceen CeJ'de11a porJa

PINTU' RAS

UDS

·ventu d t ranscu rrieron en el aID- familia! Los hiios tienen
bien te que pinta en BUS no velas. obligaciones para con los
-Al mas rudas y virtuosas, 1M .padres y los padres para con
'gentes sar das son elementales, los hijos; los hermanos de·
sin co mplicacio nes, Caben en be n ayudar a los hermanos.
tres verbos: nace r, amar y mo- Sin esto no se vive. La fa m i·
rir, Una Biblia fué el tín ico Ji. !ia es como el árbol cuyo
bro que leyó detrÁs de los t.cx'" tronco sostienen las ramas,
tos escolares. Pero su maestra pero que sin las ramas deja
I()e literatura fué la Naturaleza de ser árbol; las rama s sos·
.con sus noches sa rda~.
tienen las hojas, p ero sin
11 O palUde notti delle solitu- hoj~s
el árbol no existe.
·dine sarde !-dice en su no vela U na hoja da sombra a otra
.,'Elías P01'toVu. -It 'J' icMamo vi hoja .... "
~ 7;at o

dell' assiuolo, la selvát~'ca
-fraqanza del timo, l' GSp1'O ado·
,'e -del' lentisoAio , illotano 'remo
'rÍo

élei boso/á sollitari, 8i

'un'

fo n-

E L ARBOL

' don 'in
a1'1nonia '1Jlonotona
" e rnelanconica. c7wdá alt' ani''ma U.n ~lIenso di tristezza st>Zeu¡-

MANTENEMOS SIEMPRE GRA N DES EXISTENCIAS
Y
UN SURTIDO VARIADISIMO
±HM........ u

-

'MW

FELIX OLIVELLA E HIJO
"EL

CHICHIMECO"

(MARCA REGISTRAD A )
FUNDADO EN 1890

USUL.UTAN
SAN

majs

Micntras yo cvoco, mental men t e, las palabr8s de los per- 'lI!11liillll.iIlilll!ilEl1lt~i~ri~1I
sonajes de Grazia Deleddo., oigo ti
que Sardu8, el hijo, le dice en
voz bHJ'a:
114"
llA' o
r-Mamá, ¿te sientes meiV1US1Ca
; J·YAeCanlC€l

VICENTE
SO N SONATE
SAN

.

SAL.VAD.G?R

d'

.

del suhidio se OIga uu l"pa ro, o uua campaDa
repIque
I
.
.
a s u debido ~;e ·lOpo¡ Vuelvo a repetir o es- pusllá;lllme.
Viene e. a. . ,.. p:>g
I"~
d
I
Frente a b 'perspectiva actaa del munu", e pensa~i~ ti enen algo ~e ella: 1.a triS-JresPoDd~ a~i rmatj v~IDcn te con
m iento, pre8fJllciamos e n · estos momentos el f racaso
teza, la melancoha, el VIgor de un,sonma, (Es el nrbol .... ) sión de la espiritualidad YANKEE.
enorme de toCio &1 intel&ctualismo, frente .",1 esp;,ritua.
"
-- SOIZA- REILL y
,, ' . ,
,. ro
o
d I
'los ?osques ... . e
- E l a/rte de la D eledila-según
(Otra muestra son los bares" (JJUül mát ieo&'J' Ú"NJto,. .lismo q]le pl>!tec& surgir sobre las ruinas morales e a
'el juicio acertado de Borgese q u e para uu habitan.t e ddl paja del mecanismo,. va re- post-gnerr... .
,
eons!~te en q ue 8aoe contamos
sultando ser de una profunda evergadum estática,_plO- : E l mecani:smo 'y por con siguiente el ma 'ljU>nismo, en
'8US hístm'ias como 1tna vieja
ser ún estómago mecánico de perfectas .funcionss d.i-Ias c@nscien lJias actuales tiende ser suplantado por el
'eampesiná ,'a?·da.
gestivas, y contemplarlas con la frui·gión con l!jJue· a un verdlldero v:alor de la creación. El e,spiritu. &Que poo
historias de amor; pero
.
' l'lSm.o y par Ian ti ¡¡.
á.Son
aiDor al u,'o de Cerdefia. A·
cuadro d e I G reco o :1 una fu ga d e B he h:
d emoo-precc,m.ar
ante t·0d
oe I
muslCa
mor trágico y eucarístico como
Luego, para una metafí sica correspoIl1diemte, La, más mo ciuemá,t'ográficos, sins q ne son extBffiI>o.r áneos, qU&
]a nieve de las cumb res. E l aperfecta' está en una máQuina d~ 3urnar..
son produc··toB en conserva, pobre de v.iltaminsB, como
",m'-explica un. muchacha de
Una orquesta es para el auditor 'n na p roductDra 0:9 . d eeJa nues' tro colega d e MUSICALIA, y lJ!ue 6S sin amsu novel • .;l",wlena B ilsini el regalo más noble Y planos souoros que se oTga" lZa n en u I'>aml>ieILte ''IIal~ bavgo al.g,~ ) que quiere admiuistrarse corno alimento es.es U~a divina t'I'atnpa de 01'0 en
y que nos llegan corporizados en oua v.arias dimeI1si0'" piz-itual,. f Jsto 8S, como ARTE.? .
'lJnyo
inte>im'
n08 espe"a 1" mUe?' que ma's aprovech ao nes. E l prodUCID elis(/() ·es ooncill ame:lte esberioti,"a-'
.te. Sín
emba1'(jo,
no "ay nada
.t'
.· más dulce Que fú'a"los OJ08 en
ción, y por lo tanto limitación de dim€ncioues.. Ea el
(De "Mundo Musical. ")
'elltomo1'e amado."
p
disco esa atmósfeFa de -:;ribraciones accesorias vaudrÍ'3I a
'La ang~stia del amor, Grazia
g,ra SUS amigos o representar la''!I>tt9'ca ele· j/(ib"'ioa, 1'odc.... lo.,. obj;e,tos
IDeledda la define en L e Colpe para Ud., una sus- que son productos de la máquina,. llevan ese· seLlo que
:1J¡,;\<~, sutilmente. Es la amil·
consiste eu una especie de. perfección, r"i'ethft'a, gomé.
daque
al ~!Ilado:vibrando cripci6n -a su revista trica, a n t'ma t ura 1 y n" esp,m tá n ea.
"Ellae!tllJra
io aguardaba
' MARTES
Es muy de lamentar q:u e se pretendJa, st>pla.>Itar lo ,
toda, sin saber si temblaba d~ favorita_
ESPECIALES de cine a las 5.4:5 y 7.30 p. m.
deseo o de pena. No sabía que
vital, la vida misma, con. algo flue· nos "Ia a lieproducir
podía espe rar de él, si el be<;o,
•
1
en cierto m od0, sin nuest1'as v.irtudes ni dofec-tns~
Una comedia de risa: y el sensacional film:
l. voluptuosidad o el olvido: de·
SoliCIte catá ogo con nuevas virtudee y d1\fectos iu'fI:6r&ntes de, la.
seaba anhelaba, e!fperaba algo
' l 'd
á <i1 I
que ';endría de m.. allá del be· gratIS a a conoCl a ria utilizada;: y es m B ,e amentan q;¡¡e l o· qe.e se
so, de la voluptuosidad Y del 01- casa.
con el comercio se haga con 61 a~te, aunque este
vido. )) .. , ,
sea com&l'cial.
..
El amor en las tierras cálidas
Es indiscutible que !J¡, máquina reporta un benendo
de Cerdeña termina invnriable- Agenc'loa General económico, sim plifica el trabajo, regulari.,. en cierto
mente en un IDstrlillODlO o en
d 1
d'ó
1
I
bl
un crimen. El pecado tiene nllá
o
mo O a pro UCCl n; pero no se resue. ve e proema
como en la Biblia, castigos fero
e
u ICaClOneS estétiéo. Asi lo han entendido STRAUS y .t1~Jlq!'':'I I'-''::''::=='~:'':''::'':''''..,...,._ _ _==--::'':::==-~::'::::''_1
ces. Las almas se reSignan ni
. MANS1'HAL en cu ya obra, HELENA, no puede
A las 9 y 15 p_
dolor del castigo sin rebclarse 1•. C.O., BO. -TelMono 1333 ciar éste a lo q ue es patrimonio bien " lemán: a
Gene Btratton
uatural; y eu ese cueuto fa.ntástico y mágico, el ele,m,m-I
contra el Hado que las Jleva a
empujones. "Diosr-dice una
to sobrenatura l tit:me que i ntervenir con BU co.rtejo, de
-le las protagonistas-nos ha
El ca.rácter doctrina.rio y
lo " 1esto 'une alma que nu estro orientador y la. vera.cida.d en "elfen" cantan en pequeños grupos, que se han impre~ tino gobierna en el bi~n o toda.s sus informa.cione~, ha sionado en discos gramofónicos, y que por medio de
•
\ mal. Estamos en la t'erra
de PATRIA el Diario radiotelefonía se haoen oir en la sala por m.edio de
en e. 'ara esto"... ..
cen ,
.
t
I d
I
'11
Ih h
só)o ~
alma-alma de perro sin predilecto de los hogarea.
avoces co oca os en pa cos, pasl os, en e "'c o,
1:=~~~~~~~=7===;:¡::===~~~~~~~~JJ~
'Otro ~~~~~~~~~~~~=:::;;======:I jo de las butacas.
E l efecto es extr'lordl1~alrl"mEml;e l
curioso. La gran precisión de su unión con la
ta disimula el t imbre ' peculiar de los alta
ne, una nostalqia di oose antt.-

,·or .?
Todos los personajes de Gra- E lla, dolorosa de ternura, le

'<!te e pud'.

.~~"'¡'l~J.:.-.,

dI O

1931---

a

OBSEQUJE lectura,
I

~

'TEATRO COLON
HOY

-

TERMINO CON EL SAlVAJE

Id

P bl"

Laboratorio
REIl\1A GUE~RA
Esquina opu.

Tb

esta al Gimnasio Nacional.
'Iéfono 1239.
'q

Sero-reaccionel! Q,
y Veroes a la rel!6T.

WasBermann, Hecht
' ina,

'E LA SEMANA.

esto8 conse"van BU extrañeza ele COBa ·i nanin.ada,
ca, y las voces de los "elfen " se hacen asi cosa realmen-

te inhumana, o si se qúiere deshumana.
Ahora bien: un arte en este sentido complementario,
nada. .tiene..que"ver . con la _.música_cOi¡lO_lllúsic.a 'p~opia· Rm,",¡n~O"'AR
mente dicha. tRorqué entonces en a quellos locales enl eance,l.n
los gue figura el fono-film, se desprenden hasta del .
último prOfesor! ¡El púbJico que siempre acoge con días, m~ veré en el ponoso o!,so
entusiasmo y curiósidad provincianas toda novedad, do pubhoarloB para '}.ue, I~B depuede prescindir de la verdadera música! Y sobre to- más empresas penodístICas
.
I
•
tomen nota y no les
do ese púbJ¡c~ s~ ecto, que estamos seguro~ pose estu- oonfíen susoripeiones. Ya que.
pendas ortofolllcas, y que con sus perfecclOnadÍsimas dan avisados y qne no lea extraRADIOS logran oir facllmente cosas de Norte América ne verse en letras de molde,
o de otros puntos, después van a oír repetirse ese moEL AoGENTE
nótono y unilateral plano sonoro, porque en la eBcena

Señores Agentes
PATRIA

Supli':"m08les snspender
suscnJ.l'll6n del periódico
todos aquellos que
reoiboa atrasados,
Al t¡lismo tiempo
moa enviarnos la

morosos para so publioactiÓl

PATRIA

Le. Redacci6n de PA. TRIA. re.ponde anicamente Je la. ide.a. que vayan .in Firma.
D. lo Jemá., lo. que aparezcan firmando .. .

DISPONIBLE
No. 797

SAN SALVADOR, MARTE~ 23 DE DICIEMBRE DE 1930

MIo lÍl.

América Hispana ..... .

AVISO AL

Viene de la

..

CABLES CONDENSADOS
p~g

Viene de la la pág

la

centros bien inform&dos Be dice
. Se hace s'.:i.ber: Que por disposición del Sorpr'en,oll estn viendo Que donde más se nsmericana. en \1D mensaje, des- que el periódióo cL'Echo de
Gobierno de acuerdo con la Lotería Nacional de
iosultn. 16 memorÍa do Bolívar pués de lo que pasó en la VI Paris'. estrec hamente conecta..
ficencia, el próximo sorteo, o sea el Extraordinario es on V (;jJlezuelü, aquí en El Sd- Conferencia en la. Habana., des- do caD los circulas miIita.res
Número 434 señalado para el primer domingo de enero, vltdor, al erigir el busto del Li· pués de lo que le pBs6 a nUI'lB- franceses, pasará a ser propiano se correrá sino hasta que hayan sido vendidos todos berto.doT, Be toca el Himno de tra. reprp.sentante Gu~rrero.'
dad deJlfllbricllDte francés de
los billetes de que consta dicho sorteo, con el propósito ese país, qu e sirve pa ro. hacerle. N.o y No ..La Aménca HlSPQ- perfumes Coty o de 8U siDdica~
de que no queden billetes sobrantes, que jueguen por hODores al más vil de 109 tira- na 1D~erverl1dt.l, desmembra.da, to industrial, Coty, enemig()
cuenta de la Institución.
nos, que Jo sorprende el cente- RJ?érlllca, pobre, llena de JUdRB,~ acérrimo Alema.nia; po 9 e 6
Lotería Nacional de Beneficencia, San Salvador, nario de In. mu erte de Bolívar hlpoteca.da, con su co~ductQ ha desde hace tiempo los dos dia~
11 de diciembre de mil novecientos treinta.
todavíA. gobernando Caracas, escarneCIdo la memorla. del más rios parisinos cL'Ami du Peu·
=================::=====~ ruin,
por medio
unveente
'Y dignidad,
grande de para
sus hombres,
y por
quu ledesir
de abúlico
pantalla,
poder honrar
Ja pIe:. y c:Figaro:..
de apellido Pérez~
memoria de l Libertador Simón
¡ y coo qué derecho. esta A- Bolívar. debe independizarse
mé rica que se siente orgullosa antes. debe dignificarse, bebe
de poder contar entre los suyo. h.cerse ton graode como lo fué
Jefe del Primer Servicio de Medicinn del Hospital Rosales
a Bol'ivar, BO cree digna de po· IR gloria máxima de Duestra
Con práctica en Hospitales de París.
da rle hllccr honores. cn el ceno Historia.
AYI'SO
¡Mientras nu estra. América
La administración- de este
tena rio de su muerte al Liber-'
tadod
.
no sea libre, no tiene d~recbo a Diario pone "en conocimiento de
aillDICINA GENERAL. - pARTOS.
y no es aca!:lo una burla y un honrar la memoria. de Bolívar! los suscriptores departamentales
Julio Eduardo Jiniénez C. que para suspender el servicio
de decrepit'ud, de ser·
s•. Av. Norte 1'19 29. Tel.Ng 11-58 Consulta. de 2 • 5 p.m. síntoma
del periódico es necesario da!
vil iamo que la. América Hispam :•. J.S.
na y las misma~ repúblicas que
Santa Ana, 17 do diciembre
l·d d
'-==================:=======;¡separó el yu2'O español, que la de 1930.
aviso al agente de la loca 18. ,
r;
misma. Colombifl. juntamente
lo menos cinco ruas antesdeter~
FREUND & Cía.
con Estado. Unidos e.té celeminar el mes. En Ca.o contrario'
brando un ceoteozirio, eURodó
el mes principiado, seré. robrado
un Roosevelt dividió má, nuesTEATRO PRINCIPAL
integro.
óUl1bULO VE CALIDAD
J. M. CAFTRO &; ca.
tras países, separa oda a. PanaY EFECTO
TELÉFClNO NQ 2-3
mIÍ y robándose una faja para
Funciones sonoras. .A las
aaciar su codicia de mercaderes, seis de ln tb-rde, en punto, exEl público debe le.r siemEl tratamiento por BISMOCrema Griega "fROOIT4" maravillosa preparacIón Que
cuando están esclavizando a tra-especiol
sonora: revista.
GENOL evita en a.bsoluto toda
tiene la virtud de endurecer en
ot ros de nueetros hermanos: metrotoDe', UD rollo con mósica pre los anuncios que publica
la gama. de accidentes que
poco ttempo los senosde l&s D"Iujeres.
Haití, Puerto Rico, Santo Dó- y cantos y nueva presentación PATRIA
En ellos encontrará el lecempleo del mercurio lleva ape..
(rema(osmética"MIMOSA" da rJexlbtlldad a la. pIel e immingo, Filipinas, Nicaragua. del f ilm REDE~CION. con
rejado; siendo además un recur 7, -. -rr-u-g.-s- - - - -- - pide la formación prem&tura
etc., cuando Estados Unidos es Else Heller y Gustav Froeli- tor ya el artículo que necesid
80 muy eficaz en todos los períoI1lt. p.mjs
quien ha mantenido a la mayor cbt; film SODa ro, con música y ta, el negocio lucra'tivo, o
dos de la sifilis. Y como los
parte de nuestros tiranos, a los títulos eo español e inglés. Ex- bien la oporfunidad, la ganga
Chamorra, e los Gómez, a los traordi:lnria sonora a las 8 y 30 qUEI, con frecuencia, se anunefectos secunda.rios del mercurio I Obreros con taller y COUler·
Machados y otros muhos, que p. m .• en punto: revista metra- cia en los diarios.
ae presentan con tanta frecuellO·
comercian con elloa la dignidad tone, UD rollo de comedia con
Lea nuestros avisos todos
oia., obligan e. interrumpir el ciantes en pequeño: s con\'le·
de In América ~ Y así recibimos
música y cantos y segunda pre·
tratamiento, hacen desminu irel ne ,nnnciar, porque de ello de· VfLp~~Vt/iJ¡iÓ ;J,,~~: coronas de 0'0 para Bolívar de sentación de 18 beJlIl. cinta. de lo. día.,
R.dio Picture.: AMOR TIRANO, con Bebe DRniel, y I Si su- negocio ma.rche. próspeque se observan empleando el das vuestras actividades.
automóviles, es debido a de Carabobo~ y qué dignidad Lloyd Hughes; film .onoro. ramente, anuncie libera.lmente;
BISMOGENOL, es de un gran
que los padres de familia puede tener esta América que con músicA., ca.ntos y títulos en sí no acusa. progreso, anuncie
aún más. Cuando un autom6·
valor, puesto que permite la
2'15 La s muelas prolongan su consienten que sus hijos sigue en Uniones Panamerica· español e iDgl é~ .
vil corre colina. arriba, el que lo
administración cont inua y por
mediante PARADOLINA, conviertan las calles en
con Jos mismos que la ron·
.
lugares de recreo.
• CaD los mismos qu e
TEATRO COLON
guía no corta. la gasolina. sino
lJ,s evita del Ilga.to~_
en la VI Conferencia
tanto, a. posibilidad de una rápida y completa curacióD.-ultd.
calcbr8cla en La H abana, abo- Tres tandas especiales de cine. que la aplica con mayor inten~
i==================::::==================1 garon por la intervención por A la. 5 y 45 Y 7 y 30 p. m. sidad; al fin, llega airoso & la
boca de un Hughes, y lo que ESPECIALES: una comedia mete.. Anuncie, y aunque 108
es peor. que fue pedida por un de r isa y 1'1 emocionRnte cinta: resultados parezcan al principio
hijo euyo por uno de 108 tantos TERMINO CON EL SAL V A· superficialmente escasos, conti·
.Judas, por un Maurta1 A así JE, con TOlll Tsler. A las 9 y núe anunciando, pues el triunfo
TOME N
puede haber prenE.Za en El Salva- 15 p. ID., ESPECIAL: una ss (je aquel que, fija su voluntad
dor, ,q ue ap lauda que nuestro ex tra y la. !;Ien timental produc· en un propósito. no desmaya 8.
Presidente se dirija en esta cióo: HIJITO, con Gene Stra- mitad de la tarea sino que sigue
ocasi60 a la llamada Unión Pa- ttOD.
"sin tregua hasta vel! .,ristaJiza'"
- - - - - - - - - - - - da. su a.spiración.

MADERA

de pino colorado,
machihembrada y
en bruto, en cualqUIer
cantidad
grueso y largo
tiene en existencia

I~

LOS suscrlp
. . tores
Depar tamenta1es

Dr. Luis Edmundo Vásquez

CASA MUGDAN

=O-:.,---:.,--------:h--

lverslOnes para oy

fARMACIA CENTRAL

I

v.~~ ~:l~~t~~ a~c~~e~:::l.graves l"eo:d~~;oc;~~i~';:~as:.~eco:l~~t ~:ent::r~~~íí~=i:~t::iñd: 1~~e~i:¡'~d:.'lu~4:f:,~~e'i°h¡;~~
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eeR.VEZA

RCHIVO
lEGtSLAT!VO
DE

CONSTANCIA"
R. MEZA AYAU & Cia.
SAN SALVADOR_

GANGAS
SE venden varios mirneó.
grafos propios para circula,
res, propaganda políticacomercial, etc. Indispensable para cualquier negocio.
En este Dienio se informa·
rá.
Se compra mesa de extensión y sillas.

Radio/a.

Marca Kimball.

Seis tubos.

Eléctrica. Nue-

va. Ganga. En /a la. Av.
Norte N9 39.
Automovil DODGE en
buen estado. Cinco llantas
nuevas. Se vende hasta en

--,.EI año pasado se gastaron en
Estados Unidos n;¡il quinien
tos millones de dólares en anuncios.
108

Lea sie:mpre en 2a.pág-

PARA ELLAS
;¡iii==¡jiiiiiiiiiiiiiiii~:iiiii

Morosos de PATRIA
Ricardo Castro
,
Pablo Méndez l.
Juan f. Solórzano
Srta. Refugio Rodríguez

900 colones.

DE GANGA
Se desea comprar de ganga un brillante.
Dirigirse a este Piario.

Automovil PA CKARD con
uso, tambien de ganga,
en 3,000 colones.
r
~Jo8é Bernal, oficinas de

SUSCRIBASE HOY

Hoy comenzamos nuestra lista
de morosos con 4 nombres. Luego,
si no atienden, seguiremos, sin
pena, publicando una gran lista.
Oansados estamos de perder dinero,
durante más de 2 años.

A PATRIA PARA

TODO 1931. -- VALE SOLO, 1500

..

PIIria lipifica: hombret que viveD ea
·.a milma tierra, bljo UD. milma ley,
le
•
le aman y le ayudaD.

I

LI l.cII. da ,. COllar. 11m nllVl p.'''la..
Agua ~Pln -Jusllcla -Ordan···Camlno - Emlll
Concordla"--Clancl. - &racl.
. .

,

'
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Colaboradores de PATRIA

COMENTARIOS BREVES

la'página de navidad
Áleluya .... ! Aleluya",.!LI~
gó la Nav idad, lA. fiesta mas
santa de las fi estas, la solemnid ad más justa del afio.
Es la fiesta de los hijos, de
los hermanitos, de los amiguitos: de los chiquillos . ..
Cua.ndo los hombres séamos
menos pr i mjtivo~, menos
complicados, de seguro, en
este día se echaran al viento las campanas másll.leRreS
las <;8ropañ8s más sonoras,
y donde qui era. habrá sao·
risas y juegos. Cuando el
mund o logr ~ purificarse, en
est3 -día se olvid.uán todas
las maldades, todas las io·
gratitudes, y no se pensará
más que en los niños .... ,.
Para eso falta mucho, mucho
Falta que los 6alv8doreijo~
DOS raspemos o alguien nos
raspe esa hedionda y grue·
98. costra 1e animalid ad q'
DOS ·envuelve.
A pegar de
ella, es posible santificar
boy,., micmo la Navidad l si·
DO todos, por lo menos linos Clla·n tos, siqu iera unos
P9COS, los que no han <?lvi.
dado:sr los q' ya han aprcn
dido aquella celestial canción de los pa3tores:

los pob recitos los dej amos
c recer so l09, RvtlodOOlldo9,

cims rrones. Ellos son re·
yes y 108 trats.!DO~ como 1\
m endigos. M llchB9 veces
hemos denunc iado esta. ver-

dad, pero tenemos qu e repetirla cada 'vez qu e apare zos. UDa oportuojdHd, aca.so algún día DOS veng'fOD
el ar repentimiento y los
pro pósitos de en mieada.
Nosotros, desde' nuestra
postura de per iodistas. queTernos descargarnos de este

pecado, y por ello presentamos en la tercera plsna
de hoy y en la de mariana,
algo sobre la navidad. Com
prendemos desde luego que
es muy poco o cflsi nulo el
efecto positivo q'en favor de
Íps niños lograremos. 0 000 prendernos q ue Rntes debíamas pO,nernos a trdblljlir
porque se atendiero. en un
SaDatorio
pero bien
bueno, ese bueno,
,Q"ntD porcentaj e

de niños pre tubercu l oso~ ;
porque ,a 108 niüo'! pobrei;l
se les de SU desa'vuno con
leche y no con el infame
café n·egro; porque 8(\ JeQ
de SU t echo amplío, SUS
rapaRlim pias y todo lo que
les está hllcienoo faltl\. Pe·
=

La VOl comprensiva
de un -;Iector .

alfonso

y.o e h

a e

GRAN CA FE NACiONAL
Tenemos el agrado de informar a. nuestra numerosa.
cljentela y a l púhlico en general, que?& pasado o. se~· de
nuestra exclusiva propiedad el negocIO de este acredItado
establecimiento, el que continuará bajo las mismas condiciones, ofreciendo a todos un esmerado ser vicio. Visitenos
• y gJ.idará ,ati, lecho.

Ab~ahom Pedro & Ca.

Dr.

~.

t..ADRIANO VILANOV A

Especlallsta. en Eofermedadl% d o<; nlfiOS ,
Estudios h~ch08 en Parls y Jefe de! serviclü le su Especia,lltlad
.
en el Hospttal R .. sa.les desde hace ca,torce afias.
Ourí' 1a.'Tuberculos18 en sus

mós trata.m.lentos
II:xtl'll'

períodos con los

plan~
a p arece nuestro regalo
de navidad para 108 ni ·
ñ08, Ell una página de
literatura con este sumario:
'el niño que' roba para
su madre enferma, por
jacinto castellanos riva.; la leyenda del maíz
colorado, . por alFonso
rochacj dos madres, por
Francisco !uarca.;¿cuan _
do es mañana ?, por josé
armando castro; zánganos y obreras, por ~arlos luis saenz, y el.hijo
ilegitimo por rabindranaht tagoTe.

de'l

GHAISTMAS 193 n···ALL'S·
WEll WITH lIFE INSURANGEI'"
PAN AMERICAN . LlffINSURAN~E co.

\. __ .... ". . . . :1'
ent iez6n ante esta clase
CJlrtsvd~' Bri~u~ln: "~Ie imagi.
no el
. kiosko de lectura ti'e los bsrrioB que ya t.enemos;
rodeados de bullicio, dotados de libros inapropilldoB para
!

¡'

Hoy en tercera

Mfldrid. 23. --.El premio de
quioce millo~es de peqp,tas fué
vendido en Valcocia. El tercer
premio, de trIes millon es de
pesetas, y el sexto de 250,000
peSetaR. Be veodicron cn Granada y Barcelona .respectiva.men(or SAL VADOR CAÑAS. t e.Madrid, 23. -El cuarto premio. de un millón de pesetas,
PATRIA de aye r publicó unA. bi~~ nensad$l ca rta do S ..dva correQPondiente al número. . . ..
da r C. Brizuels, 11 quien DO C()OOZ CO persoDalmente, uce rCll
de !fl Biblioteca Públicti I nf:Hltil.
20 151, fué veodido en Madrid.
Mudrid. 23. -EI quioto pre.¡
I ,
Sin ala rdes, sio los cogreüD icntos enfe rmizos o epidé~m¡coB,
esto lector expone su modo de pe,o'1 8r con el propÓSIto dI:!
mio, do
500.000
peLetas,
lué ~============!'
.
vendid
o
en
Madrid
El
segun_
servir en algo a la orientación de la cultu ra de su p1:lí!l
mero J 6,626, fup. vendIdo en
do premI O, de seis millon es
Por esta carta desprendemos 111 inqui et ud que 11I~ q ll em R. do a
pps~t H S, corrc<;¡poT.ldieote al nú
Madrid y Valencia.
Brizuela. H it. e~t8do ob~edido por un problelD!) tao tr».scen.
dCiJtal como es el de f oroon.r UD cent ro de deleite ,v de nu .
trimie~to para los niños que todó lo merecen . H~ vi"lto ,
hll obser vado. ha meditado, .Y cooo(:tendo-dll!e - qU >i su
ouiuión no sería. escuchadfl, guardó silencio, hundlé 'ld ose
ji
eil aquel dolor de saber que Se p ioosa bieo yse está call ':l. do,
calla.do sin remedio porque h~ menteCR.t~z
I _ I e~
¡ mucha.
iCúántfLs energías jrSveoos H.prOV8Ql!;l. rlll e pil a, y que. r.¡1!1t>m :
bargo, perrnanecfm e9t.acio Cl ad fis! Loctores como BrIzuel~
deben haber eo buen número. L uen, u~imila.o, ~e enardt'cen ,
salta en ellos ei propósito de se,·vir por una de aquelll'\s
fuerzas inelnctables que se w~teD' on el espíritu para impul~
sarlo ti. hacer obra de bieo.
JI
No es un prurito de halago é5 te. V"bem,,, justicia a este señor
sin título3 y sin 'pretensión dd
Del anonimismo,
brotao a veces las voces
y de rectitud. Y los acado

Hacia ello va PATRIA¡ publi
cando el día de ho.v .v ~el de
mafiana S119 dos pÁgiDllS de
-- Navidad. Con mucho amor
c; y entusiasmo las bemos cnlculada para los niños, para
la~ Madres, para los Maes·
tros, para los hermanos
más grandes,
Los debemos a 10B lectores una. justificación de esto que
'prebendemos lI f1 00sr un bomenaj e o. loa niños: L as mil
p-reocupaclooes de la vida,
el ajetreo ditlrio, este sentiao de fenicios que por
desdi cha DO~ roe las entraBas, ban hecho que nos 01videm ::s de los niños. A

Dónde cayeron los
grandes premios

Acotaciones a una' ; carta publicada
en este , diario

t~~~~;~~~~~~~~~~~.~~~ª~~~~~i.~t:;.n~¡~a~m~O~·~,I';'id~éfm~ie¡io[:s'~t~~'~i~!~~~~~~;j
vez mañanR
sión política baje unos pontos, podamos emprender
f;OO éxit o UDa Banta camps ñ a d e: reivi adic!l.c ión do los
derechos de nuestro s [Jjfias.
Enconccs t6,Ivez oigan. Por
el momento C!ita!O voc.!s se
pierden. o se apagl.lD prontoo apen!isel eco de une. voz
amiO"a responrle a la dLc;¡tfl ocia, opero la Ilplastll la indio
feaencia.
Ojalá se com prenda nuest ra
intenció n. Ojalá qu e t eDgamas la fortuna de dej arnos
cot·cnder. Así por lo menos
q uedara' as.tl!!
. f cc h o e I mus
modesto de nuestros propó·
sitos.

lA LOTERIA DE NAVIDAD
DE ESPANA

1

G: ~BlA~~f, ' MAN'A6fR

FiOfdl y it was Cbri! trn s <; E'lE-.

_

lt had seelDed to th e \Varld whicn had beBn living tbrough
the worr i~ome year, 1930, I1S if Ohristmas never would come.
But fortunflt ely, th e months of even bad years have on l y
the cU8t~ma ry ~hirt.v . 3nd-ooe days, Rnd-as i'i to compensate l in
aome measure for the ba rdships of 1930. Christm!l.9 Eva; \vqen
it f inal! .v nrriv ed, so ftl.r as sky and ata ra. soow.covered roo'fe
and cleAr frosty sir \Vere concerned, wa.s beau tirul as a,' rieblycolorad ChriStWl18 ca~d come to life.
1,
It W .lB good to be aliveG ood to rub shoulders with tbe crowd tbat hurriend in determincd !fi.st . mionte-shopper fa<lhion, good to se ose the
d b . and
infectiou'l spirit of fellowah ip tbat once 11 yefl.r draw:! mea
wlJooen into its magic circle, good to k now thlJ.t h!\ e au
ea;rty
ItS ever th p. spirit of Chl"istmas WIlS abroad" in the land. and be3t
of all, it WdS good to pocket th", las t parcel, ani strikl;) llcross
corners for home.
.
,
Hom e. of courao, for that's the place on 01.ristm'1.s Eve.
Sooa tbe soowirift,s piled higb
aloog the streets were
catchiog thc Iights from a thousand window:I, scrvÍng 8.S silver
~cree09 for the sha.dows of those Wh0 within tbe tbou 3ands af
homes were ~njoy ing the ctimax of tha da.y J acti~ity, the
d
trimming of the tree.
.
First snd ver.v ca refu lly the tree W8S ca rd ad from its
hiding place. The twine \VdS cU,t snd brtLnches sha.ken ' out SO
:::::-;::::-;;-;:c;:;-;;;:;-:--::c;:;-.::-::;-;::::::;-;::~-:::;-;:--:-~
that it might look its very best. ,\\T!\S it or was it not as full a
EL PHODUCTO QUE VENCE
27G-la ter rible ¡'ival de los tree os the ooe nf la8 t year! Followed th en theeustomary debate
D0 L1N
3S to whi t: h si de of the tree shou ld be hidden in the obscurlnqr A: clarkncs3 uf t,bo corner, snd there it W;lS Jfirmly aDchored, 19JO Js
Dentista.s, P A Ji. A
"
Unl1. gran é importante ven. qUlen tome PAHADONINA no se ChristmAs tr ee.
tojo del GONOCYS1'OL consiste hace sncar sus muelas.
D owa from the attic came the big pasteboa rd boxes, bulg.
en que este medicamento no se
ing importaotly with ca reoulty packed red ",od white and yellow
dejo. sentir en el hálito. Lf\
gla,s9 b~IIB, little toy S.:lDta Clauses, brave iñ neá t re; uniformlJ.
práctica ha d6mostrado que, en
zlllsa castl cs with red::!. IlnJ blues thut \Var~ p.ll.le Q,<;¡ the colors of
los "pacientes tratados con esenihe pictures io a fai ry 6iory book, u,nd shining white snd tioasl
Atiend~
más
rá.pido,
Ilogels
.
cia de sándalo" el desagradable
The elimax \V8S reaebed wben, witb a whisp ared word, tbe
hálito indica. ya, lo. enfermedad
4a.Av.N. No.14.s.s.c.A' /li llh'ts lVe re sWitebad, 'o ff followod.b.v . m Oa], ~nt of dar'koess •.
de que padecen.
.
duríng which fingera sought th e switch oí t.fi e Cbristrnas' tree
Il¡lDICACION: Gonorrea, dis DOSIS: 3 veces a.l día. 2 pildo· Iights. Tben \Vas born tbe soft glow, tha shi ning radif\Uce, tbe
titi s gonorréica..
ras.
la. d.
Pasa a la 4.
001 la
niños, revistas gráfica"" pe riódicos mal escritos etc.
Donde JO:3 niños ~e concretan a ver a:uís l&s gráf icns, porque
DO puede leer, no sabe leBr. Porqoe en la escuela ban B:,prendido fI. leer sin iDtereSo.r~e p Or la lecturA.. CODseclleDCla de
creer quo t(>rmi06 dichR. ob ··a CaD crellrlll, poner uo emplea do distribuidor y dej!lrla ul c.)rrer del tiempo". Por esta.
razón , en mi primer nrt ícu lo sobre e'l te tópico, propuse t\
los j6vene3 mo.c"tros LU!~ rCd, E:¡pilloscI. y MorlÍa, porqu.8 sé
do su preparación para cstas cosas de responsabIlidad.
No solamente preparación, quo también tienen algo más alto, más milagro~o, ul.!!o q ue uo da ell:!studio: el amor que
d
t orga.~
crea y consolida, Ell üs dirán ellug¡¡,r, mobiliario,
nizaci6n, libros, todo Jo que requ ie re un centro e es a Indole en su mod~rnjd,. d y dic~cia. Pueden e"l t as bibliotecas
de Jos bsrrios hacer alglin bt~neficio; pero desde un pun~o
educativo este benefi cio es n l llo. Que llegar a. matar el oc 10
hoj~ando unP-s cuant!l S rp.vistas, libros y peri6dico~, uo ea
llenar ampliam ente llna función d I;! cuhura. cicrtti.
Una idea de Brizueh\, entre otras. debi:l aprovecburdc: crear
una clase de lectura, en la m isma biblioteca, pa ra niños y
lI.dultos. Si garro~ H. fVl:lscoDcelos en esto: "Primero leer,
despuéa saber leer", A'ií es mas eficiente.v p ronto el resu Jt ado qlle se quiere Illctl.nzar. L a escuela nuestra enseña a.
Paan. a 111. Sa pág co14
10B

I

fOTO.ElECTRICA

DOOTOR GRE(}ORIO ZELAYA
M8pe~;it~listu en, Oj08,
()fm e..vtutlilJH y

Q!do.,. N 'wiz 1/. Gu?·yanla. .

práct!Clt_~:,W" )((III¡ )lf.'des de PaN.

'

OUNS ClLl'Ao: de $ a l 'p' tñi. , . ... '
• E;:;/'liJOIALltJS d,e 7 Y~ledia~ q
"f,w.1i,( p. m.

'8 w

~
,
' > ¡f
.."
\ 6 ( . .il1)(mir/'1 NOT/,(j, ,~(, :e,1 ~'el (ui,m/) No. lt-7.1
(Media cu ra. al Norte il.e ui 19.e'S la ele San ¡fosé)
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Drl RAMON GOCHEZ CASTRO .
ABOGADO y NOTARfO
Ofrece sus servicios profesiona.les, espeoialmente
en el I:"aIDO oivil y comeroial.
la. C.Ue Poniente. N9 40. Teléfono N9 2·8-2

6Al FERRAGUTI

ARQUITECTURAY ESCULTURI
IIARMOLES• DE CARRARI

,

BELLEZA FEMENIltA

Dr: Rafael Vega Gómez h.
MÉDICO 'y CIRUJANO
Partos y Enfermedade. de Mujere•• Fisioterapia.
Tratamiento de l. Obe,idad por l. Gimnaeia Eléctrioa
Generalizada. (Método de Bergonié).
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PATRIA

Diario de la mañana
Director: JOSE BERNAL
Hedactores
Alfonso Rochao
Jaointo Caslellanos R,
Miguel Angel Chacón
DIBECCION y ADUlNl STRAOION,

CALLE DELGADO N9 B4
TELEFONO N9 2-5-~

Por mes

.. ,

C.
~

Por un afio . . .

MUELLES
MODERNOS AMPLIAS BODEGAS
(MANEJO DIRECTO DEL MUELLE AL VAPOR)

\.25
15.00
0.10
020

Nómero suelt o. .
Nó mero at rasado .

( PACIFICO)

(ATLANTICO)

TALLERES: TIPOGR Al"IA

eBERNAL>
Suscripción:

CUTueo ~~~"~"~~.I.~~~,~~,~,~~~:

BARRIOS

Iníormaci~ Anuncios

EXPORTE

INfORMACION UTll

su

DICIEMBRE
31 DI AS

I

AFE

SANTORAL
DE DO Y

Sa.n Gre~o rl o
D E MARANA
La Na t lv !d ad del Señ or
l"A.KM.A ClAS VE l1JR NO

Del 21 al 27 AlvaJenga y 5an

VIA

El s ervicio d e tu m as comienza a
las OCHO h ora s del eHa. in dicado y
termina !lo las ocno horas del tl. is·
mo dia. de la seman? s iguiente.
Siendo estos serd cios obligatorios, es in delegable y tod as las farmacias deberá n Indica r, en aviso
especial que coloca rán en la parte
ext eri or del establ ecimiento, cuales son la.s farmacias de t urno de
cada semana..
.
F.A. RlIt.A.CL-\S TE LE FO~OS.
Nuc,a, 128. Almrcnga, 8 15. 5:\11 Lu1s, 1'150. Ind OI\(llldcncia, L"(». Amc nc.'U1.Il, S. Guadalulm,
l nt.ernwolUIl, Central, 23. l~""I.tJna, :;01, 182.
Ccntto .-\ Illct'lc:<nl1, lIil. L 'l S::lud, ~.
SRRVICI O DE
ASI STEz>;ClA
MÉDICO
GRATUITA

INTERNATIONj~L RAILWAYS

OF CENTRAL AMERICA
Desde San SalVador y iODa Santa
Ana - Ahuachap ll. n, los fIetes vía
Barrios hasta puertos terminales
europeos, son iguales que vía puertos del Pacífico.

En BARRIOS, dur ante la cosecha,
casi siempre hay por lo menos un
barco cargando café para New York
y para puertos europeos directamen ·
te o con trasbordo en New York.

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE
HOSPITAL ROSALES
• Sa lns do Cn n da d horos do ,,¡sib los d . S jue1"011 dolllin¡;os de 10 a 1'1 a. DI. y do 2 11 ~
:!u~s dllas rcsUllteS solalllcnlll do 2 a 3 do

. . ¡;

r~:~ ~~~~r~r~ d:oh~~lb~~~CC~~:L!~I¿;~~~
tle1..~ lbo:~rdOd~~~,~~::: ~/io, po~t

por la wai"fan:l en aUlb:l5 10rtoriM d o 7 :lo
Por la tardo h01l1bn's do 2 a );J; y mujeres
1 a i;J p. 111. L.., hora d o consu lta ,p:ll'3 103
fi06 es de 1 '" 2 especialmente.
En ~ do urgcnt·ip. puc-do rocum!'Sc al
Hospital a \.Oda hon. del dla y de la 11:><:100.
A \os neeesit..u:l.os so les proporcionan las mI!d lcinll.s ¡rr:ltu Ltalllento.
NUMER OS DE rrE L EFQNOS QnE:1DEBEN
SABERSE
P ollela de L Inea, Com:md.tncia do Turno, N9

~~'rlf.\f~~I~I~d~~fl~Z~l?:\,~Ol~~
Cuerpo do BODlOC-ros: 1\9 En.

~'ANUEL GASTRO AAMIREZ

Igua'es facil dades en ambos puertos paJa

ORDENES DE EMBARQLJ f, TRASPASOS DE CAfE, etc.

l':mo Ins do Pensión, todos los dlllS do la n.
L2 n. m. y do 2 n .¡ do In ta rdo.
Pnr.I eualqu¡"r informo referente a enlennos
donde c.<::.én o ha"l'llll csUldo asil,Ldos I'n el Ros-

MAS

ABOGADO 1° N OTARIO

INFORMES:

Dedica.do a. 8U prOfesión. Asuntos civiles,
admmistr ativo8 y Ci Uninal~.
HOTss ,de oficina: ~ ' I!\ 12.

I. R. C. A.,

DEPARTAMETO DE TRAFICO -

SAN SAL V ADOR. - TEL. 1005

2T"
~.-'-----".,....,i"

--

2a. d Olí".

,.

Cf~ lJe

,

Orlente, NQ 43. - Teléfono 116.

m·I'.
. \

•

Servicio de Vapores de la

Munici pal

4UDIENClAS.PUBI.ICAS EN CASA f'I:ESIDEl\ClAL
Hacien do so lici tud los Interesados . con
n dad, 1M audiellellls .50n ~eñ"l.¡ld:l3 par:¡.
d llLll 1I1arle!, J ueves o Yiem('!J:
AUDtENCU S MP.i lSTERI ALES PAk A

de la v,da, SIDO un e.tado de l. perac,ón.
mente. No es cuestión de laHay gentes que. 8. pesar de
bios rojos y rodillas llenas y r(}~ encanecerse Duncs ll egan fI, eove
sadas. sino del temple de la vo- jecer; cuyo ros tro se aperg8mi~
untad; es una cualidad de 111 Da, pero nunca se ar ruga; cuyo
ima g imwiónj es el vigor de las corazón está borribleoof'nte lace
emociones; es la fr escura. de la rado. pero no roU f' rto. Hay una.
primave ra de la vida.
juveotud que e~tá (;D pu~na con
Ltl juve ntud es el período del la ed ad y bay una. bondad que
progreso y ~le In expansión, se ríe de los maltratl\dos del
cuando lss energial'i se bailaD en tiempo. S OD los que han vuel.
ebullición y demandaD oporta- to bien por mal_ ...
aidades.
Es viPjo yll., positivamente,
Nad~e. se . envej e c~ so lamente 1el que n~ puede ad~ptarse 8. las
por VIVir CIerto Dumero de a· Duevas ClrCUn!'ltaDCltrs.
ñO<Jj lo que hace envej ecer eR la
Con frecD_e ncja encontramos
pérdida de nuestros ideales. ViE:jOB, de imnginución más j uLos años arrugan la piel; pero', venil qu e la de los muchachos.
lo. pérdidA del entusiasmo hace porque tl lguDos vif'jos siempre
má9 tod !i. vÍ n: nos causa. arrugas están Bnsiosos de escuchar. por
aprender y por nsociar D~eva9
el nlms_
Juventlld ~ignifica predomi- ideRs.
Dio temperamen tal del valor soEn m edio de nu estro corazón
brc la. timid ez, del ap etito por pla.ntado está no á rbol que se
las fl.veutpras sobre el amor par Ilamf\ amor. Mientras flo r ece.
lo flÍci l. Y éste existe algunas somos jóvenes; cuando muere,
veces igual en el hombre de cie· rnos torn a mos vi ~jos.
cuent,A, años que en el muchl\'¡ Mientras Du e~tro coraZÓD re.
cibc m ensajes- de belleza. espe·
cho de veinte. .
Las aflicciones, la duda, la fal rROZa. , bueo h\!mor l gn\od ez8.1.
ta de .confianzA. en sí mismo, el valor y poder, SOoo68 jóvenéS.
mi edo y la. deses peración, éstos Cusndo en sus ruinas sólo aDi.
son 109 años qn ce Dcorvan el co- dan el pensami ento yel ciniSMO
razón y que reducen el esvítitu somo 'l ie-jo9 aun cuando teDga~
R pol vo.
mo~ vei ntf> fl ñf)c:t .
Somos tan jó ve nes como nu es I El co, lo de publicidad puede
tra fe, nuostra esperaDZf\ y la
confianza en nosotros mismos j comparársele con el de los ferti~
tan viejos como nuestra. duda. lizadores; crea. la. fecundidad .

UNITED FRUIT COMPANY

COMPA~IA DE ALUMBRADO ElECTRICO
DE SAN SALVADOR

I T IN E RA R IO

PUBLICO

(SU.TETO A CA MB l OS ciI N Pítf!:VIO A VI SU)

MinutenD de &facwnu Ex/eriQf"t$ .

~~~:ri~e ~ua Jo~r:~ci6n_~1I."U"tCll

y

JU01"(IS,

do 2 a B p. m.

Wn.lsLeI'lO d o H acicntla .~!1J {;rcolcs, d o 9
11 :"1. tn .

Mlníst.erio do I nstruccl6n Púb!iea..~Maztes,
Jue ..es y ¡;;{ibndo de Jt a 12:1. 1Il_
l!1.ini~tcrjo do Samdad y Bel)oficencln.- L uDC&.1 Juo~es, do 3 y modio :l -) Y m edia p. m.
MinLStcno d o FOUlen1o.~N.;lJ" t{lS y J ue"llS. do

~a4p.m.

"}Uru5I.eliO do Guerra yIMIUÍIia.-Maztes, de S

• }!ia:~\.a8 oflcma!

est.1n In S1.:l.lnda.'l' en
Palacio N3C1on:il.
AUnlENCL \S DE JUZGADOS

el

B:29 :~puré~D:~1
j~~d;¡~e. por la
t;lrde.

01

mailMa

la

:LOs ell:l.ttO Juzgados de Paz, IISI: e l 19 y
por J.3. tarde. E l 29 y el 3? por la mafian:l..
f!l NE lt ARIO DE T nENES
¡SAL'VADOR RAIL WAYS
Do San Sah'adnr 1):lQ
1

rios, tale a 1&5 7 Y
Do Sao Sal\'ador

2-1

SURINAME
D ic. 26

Dic. 30
Dic. 3 1
Ij
Ene.
N ota A.

E ne. D
En e. 5
E ne. Ij
En e. 7
E ne. 13

LA PERLA
Ene. 2
Ene. 12
E ne. 12

COPPENAME
CAR'l'AGO
CO P PEN AME
CAR'l'AGO

~

Cuarto Cft'>Cienl.O

27
Luna llcnll
6
Cuarto menguant.lI2
Dr. UamO$ Galianlo. Afewlb E!pafla N9
1.8-14 De tumo por 111. noche.
IUICO extenah'o ILUlL ICmClO$ a 1aa

::~:~~~e;I~~5d1eJ~offoo~~~

.

(F. J. DEC. A. )

~~ Ba~~r~o;.2l)!:C:~eou' OII~!~~:

era" ......_

Dic. 18
Dic. 25
Ene. 1
Ene. S

CARRIL LO
f. Z'l'E C
'[1 VIVES
MAYA

SERVICIO ELECTRICO
LUZ

Enc. 13
En e. 14
Ene. 20
No t a A.

FUERZA

CALEFACCION
HIELO CRISTAL

T RA.NSBORDO PAP.A EUROPA

FASES DE LA LUI'I,\
Luna nIl0\'1I

LIt) p. 110

MATEO
19
29
29

TECLA oI Y LA

, ~ ~~lol:S~~~~: !~li~I~P;U1;iC:D~~
~ :troe:~~~~~. ':es~~?~:~~~~lireo-

=

SAN
D ic.
Dic.
D ic.

SERVICIO POR PUErIl\) BARfilOS
Salidas para New O rlean tJ
Salidas pora New York

Em preu do nutobuses «1..:..
Llbertad, mallana y urde.
También lLerviCio €':.:preso. Punto:
Teléfono 121.4_
COnnEOWE 110NDUIlAS

Tamb!~

SARAMACCA
Sale San FTRncisco Dic. 12
Llega Acpjutla
S al e Acajn t la
Llega La Li bcrtad
Sale La Libertad
Dic. 22
Ll ega La Unión
Sale La Un ión
Dic. 22
Llega Cristóbal
Dic. 20

NOTA A. - Estos vapore. traeu .carga refrigerada.

ya

rios, salen a las i

A SAl\"TA

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR

a

Llega
Dic. 16
Dic. 22
Dic. 30
Ene. 5

Sale
Dic. 21
Dic. 30
E ne. 4
E ne. 13

S alid as para L a Haba na
P A RlSi\II N A
Dic. 18
. H EHE DIA
Dic. 25
PAR ISMI NA. Ene. 1
REREDIA
E ne. 8

APARTADO 186

..

,

TELEf'OUOS 81

LA NUEVA MAQUINA DÉ AFEITAR

Todos los va.pores de este servicio llevan pasaj eros teniendo todss
dessables para un viaje confortable y rápido .

lBS

comodida.des

'1 v-- ..... _: "''''' CIII ........
I)IlI . ao.'Jf ~ .dU p_ ... _

Han Marooe y CIl la 10_
l~

It~

San

&Il blar-

USE El SERVICIO DE LA GRAN fLOTA BLANCA
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo.

Teléfono 1292.

Apartado N9 4.

San Salvador. Diciembre 15, 1930_

El público debe leer siempre lo, anuncios que publica PATRIA.
.
_
. En eUos enc.ontrarli e! lector y~ el arllculo que neceslta, el negociO lucr~ttvo, o bl~n la oportunidad, la
ganga que, con frecuenCIa, se anunCIa. en los dia.:ios.
L ea
aviaos
días.

y

I Obreros oon taUer y oomeroiantes sn pequeño: Os oOLlvie .
!le anunoiar, por que de eUo
depende la
prosperidad de
vuestros negocios y q ue sean
vuestJas aOlividades. II. . . . ._ . . . . . . . . . . . . . . .IIII!III!II.IIi!.

I!.._-...;~~=~!!!'!!~~~!!..!~!!!!!!:._-_____ -11 ,onocidas

6H

.

MIERCOLES

,
24 DE DIOIEMIlBE-19S0
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p a g 1n a
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o
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o

o

o

o

o

o

o

o

acotaciones sin importancia

el niño que robó para

o

o

o

de na,," idad

ooooo~

o

el hijo ilegítimo

su madre enferma
~Esto-dicen Iss gentes-es una cosa muy sencilla y ocurre en

dfas,-sólo tiene diez uñas y es un nirio do buena Índole. Su
madre lleva muchos días en ca ma, y DO hs.v para m edicinas
ni para alimentos ni pa ra Dads . El zipote lo sabe bicn porqu e lleva varias sem nDas de hambre, y comprende que un
poquito de di nero lo a rreglaría todo .. .. t Dónde bailarlo. un
Difio de sus condiciones i Lo halla en UDa car tera. Lo to·
ma sin saber ni cuánto es, y lo lleva a su madre. Elln vaci .
la, quisiera devolverlo, recue rda cuanto le han en13e6ado ca·

¿cuándo es mañana?

o

o

o

o

o

o

o

o

o

cosas de mi tierra

la leyenda del
maíz ,c olorado
Va9 a. snber ahora lo que solo UDa cosl'cba más cgalana:..
Bajó de la loma a los maizahan sabido los indios de mi tierra, ellos qu e son callados y les que ya daban mazorcas y
buenos y puros.
eran mlÍs altos BUS tallos que un
Es u na historia. que sucedió indio. Empl'z6 a pasearse por
flD tes de que llegaran los caste· aqu ellos maiza les que locos de
!Ju nos, cuando la. ti erra Ora de f\ legria. retozaban al ofr 108
toclos los qu e la trabajaba.n COD himnos del viento.
P ero e.ntre los talJos de maíz.
las man os, cuando Dadie pelea..
bg, para vivir porque el vivir la zarzb. habia tupido una cesta
era Bencillo y los hombres se para detener el sereno, 'que esconformaban con do rmir, co· la. gotita. de lágrima que de~&n
me r, ama.r y creer; cuando los los grillos cuando asoma. el soL
hombres de mi tierra no sabían
En la sesta ha,bía UD!l espina.
intrusa. que hirió In.q plantas madel pecado de utesorar.
E se año había. mucha feJici· ren.as do Sucuxi. y de 8US piedad. Las Jluvias habían llorado cecitos brota ron IHS gotas de
de amo r, la luna babíd. ilumina- saDg re muy tibias. muy rojas.
La Diosa Sucuxi sintiendo,
do los ríos , haciéndolos de pla..
ta.
dolor, vol68 BU cubaña dejando
Los indios lan zaron los gra- caer la sangre sobl'e 108 graDOS
~os de maíz tan blancos y pare· de ll Da ml'lZOrCfl abierta por los:
Jos como di en tes de sibulipil ctordos» tra viesos:
(much ac ha, en nahuatl) sobre
Los grR.nos bebieron la. aBnw
In tierra desgranada. en olas por gre y se tornfLTon de ~Iancos en
el 6T/i.do.
.
rojoa, tan rojos co mo la sangre
A los pocos días el suelo se que. habían bebido.
cubrió de hojitas tímidas que [ P asa ron los días .... Los in~
dp b~ be r sol Y, res pirar luna dios cortaronlacosecha .. . . UDa
crC>C1eron y crecIerOD.
COBa rara : encontraron una ma~
La diosa Sucuxi, tan beJIa zarca de granos rojos. rojos.
Desde entoDces hay ma.íz co~
por morena, tan buena por sen·
cilla, tan pura por ingenua, lorado.
Cuando 10 veas recuerda esta
dp.sde la IOD?-R. con templaba las
f8~nas de los: indios, y en pre- Jeyenda qua lIolo sa bian los in ..
001 0 de sos afanes. quiso darles dios de mi t ierra.

todas partes del mundo . U n muchacho roba, lo con fiesa y

va a la cárcel: t hay algo más justo i El ladrón, a presidio.
Asi debo de ser. Tall:xige para su garantía la Bo~iedad !
Pero el muchacho de este cnso-en Sa o Salvador y bace tres

mo deberes de honradez; p ero el ha mbro es diabólica canse·
jera, y no todas It\s voluntades saben resistir .... Se descubre el «robo», y al auto r que llora confesándolo todo y supli
canoa que «no lo manden n la cárce l'. Pero a la careel va ,
.v en elll'l queda, I'llH estará qui én sabe por cuanto tiempo.
La madre, entre tanto.
¡ No hay de qué quejars e, verdad 1 De nadtl sirven la s quejas
cromanticoDss, ridícul as e injustas porque no Vtl ll a dejarse
en libertad a los ladrones». A d eDl{j ~. "a~í l.lS la vida," not ..
Bien . Así es; pero DO siem pre lo será. 'ED el mundo s~ están
hoy empicando much o dos maneras de despertar las concicD
cias: a gritos de ve rdad y a palos de justicia, j y el sistema
es iDfa.1ible I Da tan poco como hoy sirven 19.s plaüidera~.
servirán mañanA. la bu rla y la sordera de los «practicos». Fíjese Ud., lector: lo que h.y, Y YA I NCON TENI BLES,
no son señales en el cielo, sino tnmultos en!a ti erra. t No
creé Ud. posible la llegada de UD día en que 109 niños de9am
parados no tengan la necesidad de robar para sus madres
enfermas y hambrientas; en que la sociedad NO PUEDA
coodenar sin haber previs t o 1 P ara. cont es tai~e a Ud. mismo, lector, fíjes p, aten ta mente en cua nto está ocurriendo a
BU alrededor y, para hacerlo, olvide lo ~ nombres y califi cativos que a. la Verdad y la Justicia humanas in ventan
sus ene mi gos comodones ,
j. castellanos rivas.

o

o

RABINDRANATH TAGORE

zánganos y obreras

•

pnesto 1'11 · hab"ló dulceme~te·.
(EscenarIo : 1m Jan
.
11 [] ' y l~ na colmena)
re ~ enre o e osqu e, sobre
·~·Cuando Joven, yo era po.
..
el no. L os niños de lA. ermit:'l bre y conocí muchos amos. S6. r~-;;- Suena UDa campana .vapn·
Por JOSE ARMANDO CASTRO
habían vuelto CaD e l gaondo,-y lo p ued 9 decirte .qtl e tu viniste recen, sa liendo po r la. puerta de
estaba n sent",dos ul fU E'go. oyen - a Jos brazos de tu madre J ab- la colmena, las 'obreras con Bendos ca nas tos; se detienen .Y dan
El niño se h a "burrido con todo su cue rpito, con do f\ su Nln cst ro GusntRroa , bala, qu e no tuvo marido" .
Los primeros rayos del sol u.nas vu eltas en torno, recono·
de arrastrar por toda la sa· t oda su vidita en flor : cuand o I lc~o UD , niño descono su
llld6
con
flores
y
ardían
en
la
copa
de
10B ár boles ~endo el lugllr.
cido
y
le
la su carrito de lat6n pino
-¿O uando me va a com·
frutos. L upgo, t rua una p r ofll~ - ne la ermi ta del bosque" Los
Abe;a la.-Vola ré al pratarrajeado de rojo y verde, prar el aroplanito que me da reve rencil: l , le dijo con vo z ni ITas, alÍn moj ad o el revuelto do doode florece 11\ «'5H.ntalucísJlo
de ..,)a'J·R ro·.
Abe';a
2 a. - lB uen so.l'
y h a cogido una mariposa ha ofrecido?
pe 1o d e1 oaño de la mañanlt, es.
.."
Yo, so nri e ndole
como
- Seño r Guantamn. : Venc!o tabao sentados Rnte su Maestro iSnave bri s's! .iCómo siento el
azul de transparente ce·
' a rom a d d 108 luete Seque cercan
lulo ide qne yacía sobre un a sonríen a los niños l os hom a que me glJÍí:!S po r el Sf'IlQ l'ro bajo un arbol viejo.
Llegó Sa t.vakama, le hi zo la chozlt gqu elJa qU f\ esta a la
silla con las a las abiertas breB buenos y honra dos, le de la Verdad. Me llamo :-iatrJlka ma".
.
!Jna prof unda reverencia al orillA. del ca mi no! En la ventahe dicho:
en! a ctitud de vuelo.
sells- di jo 1'1 Maestro, y se qued6 de pie en na de la. esqu ina · siempre ' hay
;'" c-Bend it.o
Rebosando couten to el
-Mañana, precioso; ma- lnaegtro-tY de qué easta ('ri'q silencio. I
un terrón de azúcar delicioso.
hij o mío? Porque sólo uo bn:':
IO.-.Di me-. le preguntó el
Abf'ja 3a. -Aye r l!('gué 8.
chiquillo exam ina e l juege· ñana .... ¿o yes?
te con cien tffico afan o Ld
P e ro mi respuesta pare· mi o puede asp irar a la sunrelDll Maes tro. - : ¿sa bes ya de qué un luga r bellísimo; no lejos de
sa.biduríal>.
.
i"
aquí. U Ca niña cuida las rosas
hace dar muchas v u e ltas ce no hab e rlo :dejado satis·
estó
el nl·Bo'.
ca~~a---Señor
('res ... contest6
'
Cont
ntas; 1as ca mpanulas'
,
'
Satya- l
n.:4 marga
entre BUB torpes d editos y fecho. Sin duda su peque·
. -No sé de qué cssta E'O.V , kama---,DO sé. Mi madre me dJ. azu les suben hasta los balcones.
por fin concluye por que· ño ce rebro de pajarito uo i\'hest ro¡ pero V,~'}' a. prf'g uctár. jo: "Yo coc.GcÍ much - " amos ¡Qué ~dor8.bleB SOD las Dlñas
rer arranca rle al l epidópte ha a lcanzado a comprender sc.]o a mi ~~dre .
cutlndo jo . . "'n r tú V l n l " tf> H los que CUIdan de las flores, en torSA d~9PldlÓ Satyakllms, crll-' br5.zos do tu" m'I.-J ~ , J bb 1 no dc ell eq vuelan las almas de
ro las rígidas an t enas de e l sentido d e la palabra
zó
f:
l
r!o
po
r
lo
IDÚS est recho, qU f! no tuvo ms ri do"
d
a 8' l laS flores.hech'ls fragancia!
alambre temblón.
mañana. Le ha parecido
y VO lVIÓ a la choza d~ su ma. ·
Eo toDCUS se lt:vH.ntó un ruAbera 4a.-iVamos, vaMas de pronto cua l s i de demasiado
n 6b uloso ese dra, que estaba al flD de un mor como el zumbid o irac llndo mos, hermanas: ya sa béis que
súbito Bufriera el proceso salto del tiempo sob re e l a rena.I , fuera de la aldea, ya de Ills ab(>j l:l~ h o~ t.g fldn 9 en qu tene mos que Jle8ar de miel la
de un repe ntino arre pen ti· futuro .
1 por eso f e ha jorml~9.
colmena y los C' sLudwnt:s qUlDta despenss !
miento, ha cesado e n s u puesto seriecito.
La lam pa ra il uminaba débil·' m urmu raban ~"t re (Hen t.s d
Se h a
La Tornera - (Sali endo
em peño y se ha qu edado quedado pensativo con la :b~t;ul: pü~~ta~ y Ill lDladrebes. la dcsvt·rgonzaoa. insolencia df:li
con un as llaves en la mano]:
ra, e pl ~ en a so m ra, niño sin pad l"e
Carlas l.u;" Sáenz E,
quietito breves seg undo s. vi s ta fija e n e l s uelo y sos. esperando
la vu el ta de su b ijo
p
'
Cuándo terminaréis. haLuego me ha preguntado teniendo entre las manos
Lo cogi ó contra &U pecho,
,(!rn el M.fl(>stro ~ Uf:in tflma se bl d
1 Cid
d
uoop i con vuestro eber y luego tend réis tiempo
todo llenito de vivo inte rés la mariposa de celuloide besó en la ca.beza y le p reO'untó le, !l.L tó, trajO ni nInO con SllS o. oras
qu é le habí':i dicho el Ma~stro ~)fIlZO!:l basta BU pec bo, 'y le di·
PaBa a. la. 5a. pág 001 le..
azul. Si. Está gravemente
JO:
me llego aguda al corazón.
" - ! Cómo se nalDa mi
pensativo .. .. ¿En que es·
dre'''-dijo t: l niño-o "Porq ue
.. ·"Td cre9 el mejo r do todos Fue como un ragudo grito
tará pensando este hom. me ha dich? el !'Icñor Gu antnmn los bramines. hijo mío, por·
(I)
.
l A. 'tH~ rN1(1if\ maq
, no· e n mitad de la noche dan·
bronazo d e cuatro años qu e s6io un brarnín puede sspi. qne tl€nl'S
ble, que es la de lA. Verdlld.
do la voz de alerta al conra r a la sup rema sabiduría".
aún no cumplidos?
La muje r bajó los ojos y le
Rabindran'ath Togore.
fiado cam'inante que , va
De pronto, con gesto de
MíreJos. A la vera del ca rn i· concentración y álzando nado ni conmov ido tanto lo dudoso y lo im o reciso próximo a despe ñarse y
Un Mujik dejó CRer su hacha
no, UD padre, S il muj er y tres hacia mi s u s ojitos garzos
que le di ce a tiempo:
en el río, Y. a pen'do, rompl'ó a
co rn o ante 1a enorme pre· d a 1 f uturo qu e no conoce·
•
ni60s.
IPeligrol
ll'ue como una 1I0.. r.
E speraD ca mioneta.. Van pa. ~e dice, balanceando grao gun t a d e este chi'luillo mas es un algo miste rl'o80
El espl'
de las aIlOR_ .e
'd
voz
brotando
del
seno
de
la
rltu
cl<!samente
la
cabecita
cual
ra Santa Tecla.
que
"' pi e l e d é una ex· qu e va fuertem- nte ll'gado vida que reventa.ra en 'este con:í pa d BCI·ó d e él, .v presentá n·
· me
si fn era e l botón " i rg ina 1 p l IcaClOn
El padre es hojalatero.
dB BSe mañana a nneHtro espil·,·tu y que mandatb: IAltu haí: míral dole un hacha
de or o, 1e pre'
La madre espulga al menor de una f l l);" en capullu qUt!
guntó:
de los bijas, l.Qi~ Dtra8 llega le. eu blando. columpio, me q ue no 8¡:l¡ cÓrlHJ contestar no~ mp.n tiene siempre, co.
a unque "quell,) pa r e zca in. 010" (listancia, fl"EmtH al
¡Movimiento reflejo d.e
-!Es l. tuyal
hora del viaje. tNo tuvo tiem·
la inquieta imaginación del
Respondió el MUJ'ik:
ci~,.a el u[¡divago "opIo d .. verosím,' 1
po de asearlo :y:d
.
im I'eu"t l'able enigma de 10 oeta? No. Era la voz dti
- No, n~ es la mla.
un vientecillo mau s":
1O uan d o es ma ñana 1 . . . que . Il<:ederá o ve nd rá al P
.
mi propia juventud frente ' "'1
'" '"11 I't
rr u ~ e 1as aguas lIe.
Mire usted. Una yegua dea- tI cuando eB ~lll añana , Q.Ulen
más de ou u. vez Be t:H1 cu Hu tro de no~otros..
vo ltl n t, r.~ rle pata.
garrapata al hijo. Instinto ma· pué! .....
haya h ec ha esta ¡>regunta
Si. Debo confdsar que a la Vida.
Era el desper- T "OlI'OOO.S ésa-dijo nue.
ternal: las dos madres libran de
IOuand" dS mañana l . .. a sí ml'smo y h
fl'
tar del verdadero hombre vamea t. ,·1 .V(UI·ik.
aya re exlO· me ~" n ti atnrdido por la
molestís,s& 8UB hijos. Elaer hu- Duralltd muchos invI'urnoB
o·b
e
.
d
Id
Enton
Ct·~ ni espíritu de las
nado con
mano y la bestia, iguaJcs en el
...
a h o ndamiento, senci lla pregunta de este qne e stw a n mi orm o
prO"~Q toae llevándole su
amor. l. crla .. ..
y centenares de veces he h a b r á CO/Ilprendido la fuer chiqnitln . y que mi alma corno en su seno e 1 rayo y !\gu~$1
propio h.ch • .
Pero ~o: l. yegu~ es superjor visto en las noches negras za emotiva que encierra en tembló despa . orida. Bus. que se ha!laba, de SÚb,i to,
Viéndola el mujik exclamó:
a la mUJer proleta"a: la yegua de recia tempestad la fla. esta ~rase, trascendental cando entre los tristes es. anta e~ ~lllgma de un nue·
~IE,a es l. mi.1
todavla da coces cuand? preten· migera espada del rayo que, sllen?IOSa como la na. combros de mis vi"Jos do" va Ulllverso: el Porvenir....
Para recompensarle por au
den arrehatarle a su blIO.
di' 1
honradez, el espiritu de laa aLo madre proletaria sólo re- r esgarrar e Cie o y fusti· turaleza, gira al rededor de l ores ya 01 vldadop, he ha. 1El Porvenlrl
z~. y llora cuondo le rohan o 8U gar la tierra en tre colérica las cosas y de los hombree. liado la certidumbre de no
Fuerza es decir aqui que
P.s. a la 5. p~g col\!
hIlo ... ,
fanfarrea ne truenos terri. E.s que la visión de lo v~. haberme emocionado tan. para el qlle no vive sino el
FllANClSCO LUARCA.
bies, y no me había emocio llldel"O esa in
.ó d
.
(J) ~I oj k 08 el oampeslno ru,
concrllSI n e to Co rno ahorRo
La frase
P.... l. 5. p~g col 1..
so.
t Ya1el sold se dIUlbía
1b
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Christmas .
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Viene de la 1a

p~g

warmtb of color. tbe brilli8nce of reflected Iight, tbe softness
of shadows. tihe thrill of a newly .ligbted Cbri8m8~ tree; heart8
beat 1\ trifle fBater. hand51 instinetively sOlfs.tbt eac h other, s us
picious lumps \Vere s,",al1o wed do wn. ""by notj 'Vaso't lt
Chrh.tmas Eve'
No\V it \Vas the custom that at this hour, tha o 'd tOWQ
crier sbould tftke bis place in the centar of th e ~qua re, to e ry
aloud tbe news of tbe year wbich \Vas po.ssin g .
. .
Clear ,vas tbe old man'!! voiee snd of sucb penet rat 1n ll
qualities that it reaehed ioto every bome. So tbA familias found
placea in the \Yarm glow of lfghted trees and listc Ded to tbe
watchmRli's atory.
Tbis year his account was pitched iD darker . sba~cs.
F~r
the \Vorld had been seeking a way out of economlc d1st ress, Illneteentbirty a traDsition yeRr, RbnormaJly good tilDes dClld,
Dormally good times not yet alive.
So the story of the watchman on Curist.mas Eve, 1930, was
of shifting vah.,os. 1\'1< 0 hlld gone to sleep rich onl.v to awakco
poor. The law of supply had not kept step wit.h the .changipg
law of demando Assets bad fro zeD.
Economic forcca, WILb
elemental strength, hild beeo seeki ng out De\V conclusions, tlod
woe to ind ividual businesies which stood in tlle way .

una

He told 01 laIling cOIDmodity pdce., wbic b bad balted the
\Vheels of great indust ri es, of the a mbitiou B fioaucial plans o f
young m en hopelessly wrecked by ·the flickoring tick er tape,
o! olde r meo dreading the ,vea ra which \Vonld havo beco tlle
best of life, had not business changa washed aWl\y th e saviogs
of a lifeti mo.
Tllen ca me a pause. A bresk in tbe Btor.v.
But in s lnoment his voiee was belird again, now olear sud
stron ~t a challeogiog bugle cal!.
No ma.n 80 hard of bearing, none so cogrosse:1 in r eca lliog
his o\Vn ex periences, no WOIDrlU so oceupied by a last minnt e
to'u ch here and tbere at tb e Cristmss tree. but hea. rd him. For
here was ncws, good newa and tbe old msn was determined to
makp. the most uf it.
cChrist mas Eve, 19301 Alt'j well with Jife insurnllce!~
Like rippl{'s tb at ruo in ever· wideniDg ci rcles. tbe \Vords
were carried 00 sod on , until they r ea ched into eve ry home.
Tbey crept into the home oí t.he young man who with hi~
wife was celebrating tbe fir3t ChristlDa3 in whi ch there bad
been a baby to tuck uoder gay bine s nd white blankets, s bsbS
who was quite uodisturbed by the uoususl ¿¡tiro
Tbe hus bsod asid, ratber to himsclf tb an to his wi fe, cYes,
ail's \Vell with Iife insurance.
cA thousand miles away , upon the Jedgera of a grest life
insursnce compaes, title 19 ente r ed iD tbe Dame of my wife·aod
of ·ml' child to an esta te. 1 ha ve Dat s et earned thia astnte. 1
may not live to earn Ü. But through Iife insurance, it is t1cirs
eveD at tbia minu te. Sleep 00, little Christmas ba.by for tb ere
s.lw8Ys will be ahorne snd a Christmas for you scd for your
mother.
Lite iusurance haa promised tbem to .vou, aed lif ('
icanrance keeps ita promisep.
A bit farth er dOWD tbe street, the «All's weIl with life
ioaurance! » was echolng io the living room of t\ home whe rlo'
the children ..vere bigh sehool boys and giris. ,.... itb college dllY~
arouDd the cornero As the words resched tbis fsther, he Dodd
ed bis hcsd, ss,ying:
.Yes, alls'a welJ witb our boy snd girld, because all's ",ell
with life insurfLoce. On tbe books of a grest company, tit\(o
to educatioo sod oportunity is enLered in their Dames. If J
am DOt berA to opeo the coliege gates, Iife inBu raece will servE'
in my BtPlld~.
iD 8. home farther clown the "t -('nt. n g'!.l1?nt litt 1e tl' pP c;¡e nt
its glow ioto the shadows of a Sill·ot r oom.
Plled higb und .. r
the branches we re innumerable l'ltckages , evidencences of th C'
love of the of tbe chddrcD. who, spendiog ChristIDlls io thdr
own homes, had sent thc best po~ lible substitute ·to Father ilnd
Motll er;
e
'''ith the watchman's c:AIP ... well witb Iife insu rancc:.,
from both th e aged man snd his \Vi fe Clime a flod of Ilgrcement.
<All 's w~lI with us tonigh becauae of Jife i0911rilDcC:'. lt
dido't disappoint uso It made no promises tbat have DOt beeo
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kept,

cOtber thinga dídn't turn out righ.
My bank stock-B
Iiability. My fa' rm,.--f$old for 8 80Dg.
My telephoDe factory
stock-.worthlosa. Lif~ insursnce is tile one investment that
bas come back iD old age, good us tbe da.y 1 bought it.
Yes,
all's well with Iife iosurance>.
.
The watchman's words were s ' welcome reli ef to a midd le·
8~ed business maO. who., al! E'~eoing, hod been de.prcssed by the
gbosts of business lVo r rles whlch could DOt be sh s kcn off.
But the troubles vanished wit·h tbo «AlI's wcll with life
insurance> for he tb ought, cOf course. t·hcre's my Iife insur·
ance. Un 'changed. Tbe same Bafety fac to r . . Tb e SBme !ine
of d efeDse. The same safe reserve. If live, I'1l win. For 00
matter the clouda thl!.t pi le slODg tbe business sky li ne, life in
surance will belp me through th e emergeDcy. And if 1 die, it
will give my fsmily the fortune wbiob 1 would hR.ve a. ~cum ·
uh"ted bad 1 Iived. AII's well witb life iOBur!\oce».
....
A rising gust of wind tossed tbe \Yords of tbe whatchlDan ull wac;o w~lI becau:;;1:l nI! WtlS well with life insurunco.
ioto stiJIllDother living room .
In tbe little circlo of wo.rm
Through th e abadow8 of th e wide corridors of tbe h ospi.
Iigbt cnst by glittering lamps and shiniog tinsel, tbe father tn l 00 top of tb e hillmoved tho w ~ tcboo A.o's worda. In snd out
nodded in agr ee ment.
of tho Dllrrow rooma it trR.vel ed, whit0·wo.lled r oo ms in wbicb
c:YeB aU'a wt:ll with life iasu raoce.
It's my only illvest· men were mtddng ready for til e iast of Iif(!'~ ruaoy adventnres.
meot wo:tb more today thUD o. year ngo. My onl.v investm eDt As theRc men tnought of hom e. of \V i fe It od ('hildren . of a~e.
\Vbicb 1 CttO count 1\.8 100 cents 00 tbe dollar in my catate. ing fA.thM !!.nd mothers, of businesq tlBSoCittotcs. of dependent
Rising lind f..lling business tides have rocked roy investmeots, uumllrried sistera, o f beloved invlllidfl, th+'\ "AlI',:; we ll with Iife
but DOt m y Iife inauraoce.
Tomorro w, or tbo oext day, 1'11 insu rsnce," \fhich removed all cconomic fear of de6th, mada
start wo rryDg about m.v favorita motor stock, or ubout m.'l endurs ble tb e unendllrllble.
holding company qtock, or nbout m,V f rozen, profitless real
For fOU koew that lifA insuraDse h!ld gone out ioto th e
estate ventures. But not a momcot's wo rr.v for m.'l life insur· yurs ahef\d. tne .vear~ you hlld planoad to li ve, g ¡t.theri ng al!
tbe pa.y ckecka you \f a uid have earned, trsnc; forming futur e
aDce. For ita value always gaea up, never comes d own~.
On floated tbe watchman 's voice. until it entered tho home e~rning power ioto endorsed pay check'!, Btaqkiog tbem in gretit
of a wldow and her family, wbe re ChristmsB w ithont father p¡)cs. ready to hand oue each month, tO thoso you love. Aod
W8.S Dot Christmss. but ""here a tree ehoDe bravely,\ for life yOLl kn ew tbat life iusurance do os not fail in tbe trust. beca use
gOe9 on aDd Cristmas is a part of Jife.
"AIi'a wt- lI with Iife ins urlince".
cYes al1's well with Iife insuránea.
,"Vben we were left
The wo rde rcached tho home of tho IHe iOSUTaLCe ' mano
alone. it :net toe bilis at tbe door aod paid them .
It WCDt to At the "AII'a well Witb life iO Burnnce". be walked to the \Vintbe off lce of tb e mortgage company and brougb bBCk a clear dow, pushed aside tba cur tains , fl.Dd looked across acres of whi
title, It set up "trust fUDd to cducate the childreo.
El!.ch te rO,ofs. forests of flliotly smoking chimneSB.
month it gives us a cheeck large eoough tor comfort,
T here
. ,Yes," he tbought, ·'nll's wel1 wiLh li fe insuranse. It 'n ever
were othet ¡nvestmen t9 t but somehow they eouldn' t be turned \fill disappoint the meo who place faitb in it.
í""
into caah. excepting at great los9. Lifa iDSUrllDCe dido't dis'
. "Rieher today tban yesterdllY _ personally saf{'glluded
appoint ut. It has taken c~re of us, penny for pCDDy and agalD~t thl.' telDptation to speDd that whlOh we bave Fl8.veddollarior dollo.r. o.s f1e~ out 10 tbe plan8~.
.
knowlDg thKt our Ilfe value is under,wrHten-knowiDg that oul.'
The sil ver star whlcb. topped tbe tree spa.~kled 10 unuB~fLl plaDs for old age ha.ppin8ss will como true-koowiog tbat our
briJIia.nce. earger t~ lend Ita o.ppro.vftl. to the AII's well wrtb draams f or our cbildren wiJI be re"lized- knowÍDg that our
Jife iOj:mrRnce". wblle tbe slowly tlCkmg' hall cl~ck seem.etl tO¡deatb will not m ean the destruction of tLe home-knowing that
eay •• Iyea .. .. tick .... flll'S .... tock . .' .. weIJ .... tlC'k .... . wlth .. ... all we bope to do in a fio!lncial wsy for ou rael ves and for our
tock .. .. lif~ inauraDce." Then cu.rtslDs were dra:"n, l~ ~hts .ax· families i.3 gUllTaoteed in advance-this is Jife ¡nsuraDce".
tinguj¡;bed t and tbe stara of ChrIJ5f1wlls .Eve whrch SlDce time
Tba (lId watchman; bllViD~ finiahed, Jeft the quiet aqulre.
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b.gan bav. shone upon lb. bome. 01 w.dow. and orphan. d••o, But he wilI b. back noxt y.oar .nd the n.xt se..

lite because de8th bad tskCD. away the miD w~o hlld J?romí~ed l'ears abead.

W lupporl it, .bone dow" w.lb ¡¡Iory upon tb •• home, ID whlOh

'

_

sud aU the

' .

will be i n darker tones. But wheter the story be' good or bad,
you ma.l' COt1ut upon the "All'a well witb life iosurance". For
lIfe insurance r ests upon lsw8 which depressioDs, economic erises, Devcr b!\Vfl beeo able to shlike.
Each yurs hlls come, eflcb year will como toe ~A.me reQ9SU~
riOg: "Le·t th e rest of the atory be what it mayo sll's well \vitb
life insursuce".

Si no es suscriptor de PATRIA, llene y
remítanos ~I cupón siguiente:
N07ll1n'8

(claro) .............. ................ ,:
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",omo en cualquier otra parte.
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¿CUANDO ES MAiYANA?
.

Viene de l. Sao pág.

minuto animal élel HOY, púlpitos idiotizadores y los
para el mortal cuyo espí- 'p~rfidos confesionarios 6e
ritu imprevisor nó ve más trasformen en vibrantes
allá del tosco radio que tribunas de orientación y
'marca el ala de su ~ombre- sabias enseüanzas de conoútiles!
Será
ro sobre su cabeza no signi· cimientos
'fica más que, en bárbara cuando los pueblos despier
noción, el breVA tiem po teu y comprendan que la
' que media desde que ama· .scuela, el estudio, la intenece hasta el mismo día; o ligencia, e l trabajo, el es·
simplemente como el día fuerzo, la voluntad tenaz e
gu\, ha de seguir al dA hoy. inquebrantable; el deber y
En cambio para el pusilá- la honradez son los facto-.
. nime, para el incapaz, para res primordiales del éxito
el perezozo y el inbécil que y del bienestar y no la con
cree que la dicha, el bien- curren cia dadivosa de fuerestar y la gloria son un zas extrañas y sobrenatura'd!lrecho y no un -:leber de les! Será cuando el homconquista; para ese, para bre por fin deje de pedir a
"SOS, el concepto de l futu· Dios como triste mendigo
ro es motivo de zozobras y de portal, y se convenza de
'tristezas y no prevé sino que no es a ese Dios a
sólo bancarrota~, motaüas quien debe de pedir nada
de hielo y man chas en el -ino a sí mismo como único
sol. Pero para los tempe- forjador de su propio des·
ramentos combati vos, para tino! Será cuando el homel hombre de ideales fer- bre comprenda que él obra
vientes y elevados y de es- es de la gran Naturaleza y
piritu fuerte, acerado; para no hechura de una volunesos semidiosas de la Vo· tad íncreada y por lo misluntad y el perpétuo entu· mo absurda! Será el lumi·
siasmo, e~ futoro,-el ma· nOBO día ..... .
'ñana,-es un fecundo uniAsí mi pensamiento diaverso de esperanzas risue-, logaba sumido en abstrac·
TIas y de realizacioues po· ció" profuuda, cuando oí
sibles.
la voz del chiquillo que me
¡Cuando es mañaua!.. ...... decía. como sorp,encljdo:
Será un ,gran día cuando
-¿Qué está diciendo ...... !
los hombres todos del gloJosé A,'mando Cast1·o.
bo se unan en estrecho
abrazo espíritual y se con·
sideren como una sola fa- Santa Ana, Diciembre de
milia nni versal,
19RO.
'Odios raciales ni QIIBtanCla-1 --E-=-L-M
"""U- J- ¡-K-C-I-)---I
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,..--"d'ihiñ''''If!lf¡iffi:rm,.:.n'rriitoo;a:15"h~¡ís re r'é"g'a16 11\s t res bacha s.
los pueblos escla v'Os levan· Devuelta. en su casa, el muo
mostró su regulo, conta.ndo
ten por ' fin la agobiada jik
aquella aventura a. sus campa~erviz y sacudan, titanes, ñero~.
el yugo ominoso y vil y Uno de pilos qu eriendo hacer
labren y guíen y fe cunden lo mismo; fu é a. la orilla del
y crean con sns propias río, dejó caer su hacha y romllorar.
manos su propio destino y pióEl8. espíritu
de las aguas pro·
se llamen libres! Será esa sent6le un hacha de oro y pre·
's aludable época cuando en guntóle:
-Esta ea la. tuya9
vez de templos de religión
los pueblos construyan El mujik lleno tie gozo restemplos de trabajo cien tí- pondió:
-Sí, sí, e8 la mía!
'fíeo donde le rindan culto El eqpíritu de las aguas no le
ferviente a la itÍdustrialila. de ora, ni la suya, en cas·
,zación que es la vida; y los tigo de haberle c[]ganado.
SANGANo,S :t:., ...... ,., .. .
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para hacer frases y comeDtarios.
Abeia 4a.- iJesÚs, qué regañona estás _ hoy Madre Tornera!
Madre T . -iY vosotras, cuán lenguaraces! (Las abejas
cantan y baib.n una -dsnztl. apropiada).
A los prados en busca de flores,
la rOBa perfuma, perfuma el clavel
y entre albos y 9.zules y bellos colores
las florea nos brindan su gota de miel.

venís d e, lejos. sU?,~rOSa9, caDsa9~B d~r vuetltro largo . viaje.
~Y
paT~ qUIén ~raba)a!s~
¡Se fueron los tiempos de orden y buen
gobIerno! ¡Los zanganoe. eS09 sefioritos consentidos, son 108
amos de la colmena! El próx imo invierno no quedará ni UDD.
sola d p nosotras.
'
Hermana Despensera- iRemos pensado que hoy sea la.

batalla ! Les atacaremos! tEstáis resueltas1
Todas:- (DejsD los Cl1D8StOS).
¡Sí, justicia, venganza,
muerte!
Una abeja- Que mueran los que no saben ganarse la vida.

UD

La

.

Rema~iAltol

¡Qué hacéis'

(Sale la Reina)
iSolta'dlo,-(ia, abejas

hacen silencio) -Boltadlosj os lo mando! ·
Hermana T~rflera-VuestFo mandato es injusto; 80n los
zánganos. 109 zá[]ganos que no trabajan _... . .
La Reina-(Con imperio)-Os - lo ordeno en nombre del
Genio Protector de la especie.

Zángano 1 ...---Viva 11\ Reina_
Zángano 2 . - Viva. la Soberasa

[L., abejas loe suelton]

Libad le miel en las floreS
de la tarde a la mañana;
nuestros son miel y amores
viva la Reina, viva. la Soberana!

_

l{ei!l~ parece no darBe cuente
de nada; ya véis. 'y a véie. Madre Tornera. Los amos déspotas se
asociaD CaD los pillos y g ranujas para explotar a los trabajadores
pacieotes y honrados!
Hermana Tornera-tY lss oficiales qué dicen'
Hermana Despensera-Todas tienen la cODsigns: perecer
O vencer. ¡Es más digoo morir luchando, que morir de ham ..
bre en esclavitud vergoDzQ!''1S!
Hermana Tornera~Pero la Reina, la Reina . ...
Hermana Des"ensera-iComo ella no trabaja, cree que
-eso de salir todo el día a buscar miel en las .flores, e8 UDa gran'dlsíma diversión!
Buscar miei en la8 florea! Benas palabras para los sefforj·
·tos zánganos que se comen Ja miel mientra,s le guiffan ojitos de
caramelo a la .Reina. o le 82'radan el ofdo con piropos de einco

por cinco.
.
.
Hermana Tornera-ElI9s quieren mandar; la Reina Jos
protege; el iDvierno es rudo; no queda más que intentar la

lucha.

~ LlegAn la. obreras)

H",mllna Tornera-Oíd: la hora es cálida; el sol de fuego;

El adior tendrá su fiesta.

lejos del odio y del mal,
el amor tendrá su fiesta.
en la Ilzulserenidad.

CORO

La Reina

[Mañan~

etc.]

ELNOVENTA YNUE ,1 Mientras en Europa, siguienVE POR CIENTO de ac· do los ' viejos criterios se' redu-

cidentes ocu"idos <z niños
por atropellamiento de
automoviles, es debido a
que los padres de familia

en.

rc===========~M~a~fi.~n~'~C\~lo~.~d~o~.I~,~o~l~b~r~il~le~=============

cen los gastos de publicidad,
cuando 108 negocios no' Bstán
bien, en loa Estados Uni\.ooB S8

consienten que sus hijos intensifica la p~<>pag.nda cuanconviertan las calles en do se hace sentir una. menaa en
lugares de recreo.
las v~nta:s.

[Canlsn]

lado del escenario. menos la TornerA.)

,
Hermana Despensera-ILa

será. la. fiesta. de amor:

La Reina (canta)

Las alas de las obreras
(Entran en la colmena; se 03eo gritos. SaJen con los zá nganos
bien se emplean en trabaja.r stados. cabizbRjos).
pero también otras alas
_ Her~ana Tornera - iLlevadloa allá, bajo el Tosal les saca·
sólo son para folBT.
réls lo~ 0JO ~, les pegaréis las a]o.s contra el sueloj q' no quede ni
C01:(.O [M,añaDa. etc.]
Tel6n
uno sólo!
~====~==~============~~~~~~~~~--~~~
Hermana De&pensera- iLa colmens se ha salvado !

_La Rein.a-Callad todos! Mañana cuando el sol brille en
el CI elo puríSimo yen el prado florido danc e la primavera
vu elta en BU m ~m to de flromas, ('} G t nio Protector me llamarlÍ
Tornera- jAhora, a pe[]p:n ('6 000 "f ¡ta moa de 1" (':lSa. a (' ~ f) S a las Hltu rus }Jara confia.rme el g ra o Secreto de la vids!
Voso trss bll8ca r~is la miel con &flÍn, y vosotros iréis a la ci ..
malhec hores! E staría bien qu\> ( '11 nue ~ tra HepúbH c" 01 que .. " .
da y se afana, muera de fria "n el iOvierno y es tos '" fj oritos Q1 1C ta de las alt uras. en el aire c1aro :r brillante!
_E l n..mor e~ t!\t;n?ién eco[](l mia porque nace de un sup remo
sólo se ocupan en pase8r, aso}Pllr"'o y canta.r tODadit.It!O para hala.
gar a la Reíns, tengan a su d i ~p!l3ición la miel cr ista.liza.d a.v deslDtpre :i S sacrlflclo de los que se :l fflDan en bien de fE!. vida
futurs!
blanca que es alimento de rei mL~ ~
[Todos ca.tan]
(Sale de la col mena ( I,m abeja-lleva delan tRl )
(Salen -por

Y dé su aroID9Ja flor
mañana cuando el sol brille

en 2a. página P AR.A

Banco Salvadoreño
ESTABLECIDO EN 1885
CAPITAL Y RESERVA. __ • __ I 5.000.000
Dlrcctor Pff'!! ldcn!o Pcrmanl'.nto:

ANGEL GUIROLA
DifOC torcs

Pro p¡OL'tn o~:

CARLOS A. GUJROLA

ALFREDO E. GUIROLA

Dll'OOlOroll Suplcnl.C!$:

Dr. FRANCISC«;l MARTINEZ SUAREZ

GUALTERIO BORGHI

AI'I¡mluls trndor:

LUIS ANTONIO GONZALEZ

,Laboratorio
~EINA

GUERRA

Esquina opuesta al Gimnasio Nacional.
Teléfono 1239.

DOpnl"taDl l'. lIto do Abogacta y do lo Con,wnelO8O:

DOCTOR BELARMINO SUAREZ
Agencias: en Santa.
Ahuachapá.n,. Cojutepequ8,

Oorresp0Dsales: en

IdoS

'Unidos y Centro América,

prlnoipales L~,o_~'IO'i,.t~.yz.(,.t,~ociluc,a:.

Abona interes,:s sobre dep6aitos a, la viata
en cuenta corrtente:
S. Colon .. Salvadoreños, billetes, .... 2 0/0 anual
' " Dolare"S Oro Americano Acuñado .. 1 u

4+

Gtro., _.. . .. . . , . ...... . . ...
u
"
"
,obre depó,itoa a plazo fijo:
S. Colonea, Oro Am",icano acui1ado o /l;'oo oo~"
"

Sera-reacciones de Wassermann, Hecht
y Verues a la resorcina,

y

lo. Estado. Unido., .15 0/0 'anual

, TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA.
I_ _ _ _ _

Giros por cable, letras a la

.~p:o~r:.u:.:n~t:.~.~J.:n~.~y~~:::.~.~l.:.:.~d:.~::~::~::::~~~::::Jr
---::-_...---~.:..:.:.!:".. ~'.

"ATRI.A

SE DESEA COMPRAR
De seguuda mano, pero que e~té en perfecto
estado, una ~Ianta -para lu" eléctrica, propi", para
una finca , La Administració n de este Diario
informará
inl. d-ml-Y

Luis Lardé y

~rthés

• CIRUJANO - DENTISTA
Consultr.s: de 11 &. 12 a. m' l de 2 .. 5 p. m.
Consultas .. HORA FIJA solicibdas con antlclpa.clón
A tiende llamll.dos 8. toda. hora dentiro y tuera de 1..
población. Teléfono 343 6&. A venida Sur,
No . 27, detrás de 1.. Iglesia del e.l nrlo

la Vida en Provincias
S.n Vicente, 23 -Elegante y
signif icativa E'x hi bió hoy el gre

mio obrero su sIbondll.
§ Los reos del presidio resis ..
teo96 sa lir a trabujos por demo ra pBgO subQidio.

Estudio y Trabajo

.J . I

San Vicente, 23- Principillron Iss fiestas putroD9.lcs di·
cemorinRs .
~

@am po

E l Oficial Mayor del Mi·

J abón de Tocador

nisLe ri o do FOllleDto acompañado de dOD Otto Roedor, ins
peccionaron los trabajos de iDStR lación d el re loj público en la
mI'
ci udad de Tecolucfl.
l'================="'
··_""-=-=-=-=-=-=,¡ I § Hay movimi ento comercial con moti vo de los fi c'Itas.
Estudio y T r abajo.

Có~/.-,,·ow como linO
nlao~(l~a .....
praJfilI'CU

,a.

!I

11. lI.pll.l,mmlo JII co{;Jod ;~ ..at

Polvo& para la Cara

AhuachaoRn , 23 -El doctor
)ieuml1yer há hech o en esta ciudad curaciones so r pren dentes.
La lIlultitud se amotina. f rente
a. BU residenc ia en busca de lu
slllud pe r did a. El explica que
DO tiene poder divino para cufin todas las enfe rm edades. Es
\JD psicópa ta notabl e.
Huc e

hablar

8 103

mudos y andar n

los para lític os.
L a N ueva Tribuna.

Jneg'os de Socieda d:

Juegos de Oonstruccion, de madera
Jueg'os de hierro para construir

AEROPLANOS y DiRIGIBLES
Oubos con letras y paisajes

Enriqu p A Pa.rras será obsequi9.do hoy con UDa cena, po r
un grupo de amigos, con mo~i -

Surtido Completo en ArUGulos de Escritorio
Nuestra

Vitrina

LIBRERIA <:APQLO
TEL

284

PRODUCTOS

V(lO lAS
Los únicos en toda la república elaborados con maquinaria moderna y
procedimientos científico:::.

~p~~~t:! ~~~~:;:f~ SAU~A8REY

San Salvado r
y COMPANIA Port,al
Occidental
el Sc~~~~ées~~~ó~:~.:~~~~~;! ~
e9::n:o::f:m::.7'I.=;T;;:0~d:0:=.'=;I:o.::=;dí:.:.:v:an:7i¡:~x:=~g:=e:=n~te:=s:=¡¡~i7i~~~=~l~E~G~I§T~1~~==l.
de l o~ se rvicios eléctricos, con y vienen automóv il es de !as em- L -a
zo de la propuestl1 presentada
Diario de Santa Aná.
po r la Oompflñía de Lu z lt. la _ _-''---'-_ _ _ _ __

Mllnicipalidad.
§ E~tado san ita rio es malo,
En un ,ólo día se regi,tra·
roo 18 df'funciones,

Diario de Santa Ana.
A o:a,

23, ---. E l

Com ité pro·aba ratamiento de
,.rvicio. eléctrico. acordó diri·

. ji r sll a la M u nici palidad pid ién-

dole haga nueva licitacióu .0·
br e alu m brado , porque la pro.
puesta hech a por la empresa
9H.f""ItSlJeC R, júzga!a inaceptable.

~ El do miogo próximo ven-

drá e' Deportivo Español

q,

sos·

tenee un encuentro futbolístico

Lea siempre en 2apgá.
«Belleza Femenina»

JUAN rDATUlIO
I
2a.

e·o. No. 50.-Tel. 1200

'IInstalación y reparación de toda clase

de Imprenta
I
¡¡j 1~IO ores en gene ra '
t

Para las fiestas de Navidad y Año
Nuevo dispondremos de un extenso
surtido de pasteles, postres, gall etas,
confites y como siempre del deli cioso

Pan Sandwich

TEL. 325

de Jucuapsj Francisco Mozo, de

Jucuapa; José G. Tomasino,
de Cuyultitán; Inelalecio Gálve,
Paz, de Olocl1i1ta.j Joa.quín Me-

COGNAC
A D1=L T
.

.

'

lénde" ele Puerto Tel., Hondu.
ras; . Seb.,tián Garcia, de Son .

sonate; Simón Chacón, de Aca -

Sa.lomón Chicas, de Usu Torcuato Enrique L ópez,
. Rubén Her-

o.,

I--~........

Domingo Menéndez, I za leo;

cardo Rodrigue"

nopango; J .

con el Ex c e!~ior.
\\1
D
.
M é d
I 1 I
~ El trá fico con Guatem .e la '·M@íi4i1,m:r*,N ·RWciíms~
ommgo , e11 11 ez, (e za co;

Roque Gallo, de Cojutepeque.

u

El

Interesante Aviso
La COMPAÑI1 MECANICA COMERCI U.

cará.cter

y

doctrinario

orientador y la veracidad

en

todas

ha

e

cen de

siempre con el de<;eo de favorecer
su s enimaoles ff\vorecedores, hani.
desde hoy una. gran rebaja, en tocio
trabl\jo que se ejecute e', sus talle·
us. 'I'ral g-a ho~ ~u MáQulo!o de
Escribir,
Comómetro,
R egIstrado.
ra, V lctrola
, Reloj, etc
y se le
yo[verán como nuevecito.:., a preci os verdade ram entJe bajas
Ordene a·l TeltHoDo 13 - 26

sua

informacioneR,

PATRIA

predilecto

el Diario

de loa hogares.

b.''\..'''''''..I.1".r.r.l"~~I.lI''''''''''''

~l
~

..
~=::;
:;¡

OMPRE

Efecos
t de
s
~ Escritorio
~

í!

COMPAÑIA MECANIGA COMERCIAL

~la~
~~lIeO~rte=nte~Y4a~.A~V.N~
'O _ __ _ _ _ _ __ _ I ~

Dr. Vidal S. López

~

ABOGADO

~
~

Oartulaoión a toda. hora; Asuntos Civiles, Criminales

EN LA

~ AGENCIA GENERAL
~DE PUBLICACIONES

DINERO A I NTERÉS OON BUENA HIPOTEOA.

§ la. CALLE ORIENTE, 60. - TEl., 1333

11 Cslle Oriente, cosa N° 15

DE VENTA

intjtnlU'

CAFE CENTRAL
Cuando compre COHETES de MORTEROS
fíjese que tengan la LEYENDA

TELEFONO NO. 8·5·6

SA N DINOLA MEJOR Y MAS ACREDITADA MARCA DE COHETES DE
MORTERO QUE HA LLEGADO A LA REPUBLIOA.

PIDA

EXIJA

Gufdese de las Imitaciones

\

Blanca G. de Grimaldi , de

Prensas
IlIJ

PATRIA

Diario

Ozotlán; Ju.tiniBno Paniagua,

de maquinarias.

Contenciosos Administra.tivos. Dentro y fuero. da la Capital

VISITE NUESTROS TALLERES

Del

el objcto de patentizar el recha· presa. de transporte..

Ss n ta

Tarjetas Para Nasidad

.

K' A R L S R U H l tJ . A L E M A N lA

:E~s~.~~ ~~~~~i~i~id~~.BU libro

Calendarios de Escritorio

Vea la Exhibición en

F. WOlFF 8. S0~~

S,ntll Ana. 23-EI docto r

ODA· LOTERIA - AJEDREZ
DOMIN O, etc.) etc.

/1'"

COHETES DE MORTEROS

COMPRE

SANDINO

RECUERDE BIEN:

,

l!J¿iFrE a tu gustol Rle:te:, .1 t.

sr NO TIENEN LA LEYENDA SANDINO NO SON COHETES DE MORTEROS

e:nvane:cc:s de tu. diente.
blancos y parejos, y reveladores
de talud.

UNlCOS DISTRIBUIDORES PARA LA REPUBLIOA

SONRIE MEJOR QUIEN USA

DA VID QUAN WAY HNOS. y OlA.
SAN SALVADOR, TELf:FONO No.

MIEROOL>:S 24

DE

PATRIA

Dr011>MBRE-1930

BANCO OCCIDENTAL
SAN SALVADOR
El BANCO OCCIDENTAL, basta nuevo aviso, pag.r~
intereses sobre Cuentas Corrientes y depósitos como sigue:
SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y
DEPÓSITOS A LA VISTA:

En Colones .... . ........ .... .... ··. 2 OlO anuales
En Oro Acuñado.................. 2 0;0
"
En Dólares Giros ................ 4 1/ 2 o. ..

Que se
marque a
losciudadanos!

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO:
Dólares Giros

Colones ú Oro Acuñado

8 meses

4 OlO

6 meBes

5
6

1 año

5 O/O
5 1/ 2
6 ~o

%

OlO

0;00

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO ¡"DEFINIDO:

con SO días de aviso después de 6 mesas, intereses capitalizables cada 30 de Junio y ~ 1 de Diciembre.
En Colones, Oro Acuñado y Dólares Giros, 6 0;0 anuales.
San Salvador. Octubre

1930

alt. majs
1m"llj"'.<JIIRi!II!AjI;'F'M""i""'v

Banco ' A~rícola GomBrcial
Capi~al

rt 5,000,000.00
Autorizado
fondo de Reserva
" 265,000.00
fondo Para Eventualidades " 400,000.00
JUNTA DIRECTIVA
Director-Gerente

RODOlfO DUKE

Lo qu o aquí voy 8. sugorir,
ya antes lo dijo otro, no recuorao quien. Pero como pareceque nadie ha oído, y se tra ta
de algo ID uy práctico, en estos
momentos, sobre todo, en que
se habla de tnl\rcarnos, no veo
el inconveniente do que venga
otra vez al tapete. Perdón por
la li cencia q ll e me tomo.
En uns conferencia reciente
dijo el profesor MorlÍn que
nuestro pueblo carecía mucho
de pundonor. Y así es. Nos
falta pundonor-por más que
no le guste a "un ciudadano
honrado, conflciente de sus deberes:., de uun hoja vo lante de
por allí . ... --. tDe qué sirve a
un ca nd idato tener una gran
m a:forÍll de votalltes, sircuatro
fieles .. . . del bando contrario
80 obstinan en votar .. . _votar
.. votar . . 1 Ya sabemos

Ladrillos ~e Cemento
DE TorAS CLASES A

Presión Hidráulica '

1er. Director-Consultor

JOSE GONZAHZ A,

IOB

más afa.mados

LA PIEDRA LISA
Mercedes S. de Gallonl

20. Director-Consultor

RAfAEL A, ECHAVARHlA
lot.

como se m/:toojan estoe patrio'
tas. tHhbéis visto alguna vez
una rueda de c.baUito.¡ ....
Pues bien, esn es la razón por
lo que el ingeniero Arauja ha
insinuarlo la conveniencia de
UDa ma.rca .... Claro, hay muchos ciudadanos honrados. caos
CicDt09 de su deber que .... Bueno , y los inconscientes? . . . Cómo nos a veriguarfamos' ... .
Ud. que lee esto. y yo, y muchos, quizB, DO necesitamos de
la marca.
Pero, también 108
fieles? . . . Qué difíoil Be bace,
de veras. el uso del sufragio.
Es menester, si queremos que
haya elección honrada, si IlspirEunas a que el presidente surja de la voluntad nacional, que
S6 D09 ponga la marca.
¡y 11vergonzérnos! Pero como esto
de maTca es algo que Bueo a
muy duro, allá va lA. sugerencia
de que habl é al principio:
UEs el boleto de vialid.d. Ning ún ciudadano, si DO ha llenado
este requisito lega l, tiene dotecho a dar su voto. HAY
QUE CUMPLlR ANTES CON
LOS DEBERES QUE NOS
DA EL ESTADO, PARA PODER HACER URO DE LOS
DERECHOS QUE ESE MISMO ESTADO NOS CONCEDE.
Cada votante, al presentarse
a las mesas e!pctorales, debe
prosentar antes su boleto de
vialidad y, luego que baya votado, en vez de mnrcarl e un de-

Fábrioa. en el ba.rrio Sso Miguelito.

Oficina.: la. Avenida. Norte, No. 18.
!nt

jSlIl ).

Teléfono 943

PfAff! PfAff! PfAff!
COOPERATIVA, SERIE "B"
, Hacemos saber a.la.s~persona.8Intere~a.das que la Acción NI) 12,
serie cB:., ¡:;erteneclente a. la sefiorllja ERJ ILlA RENRIQUEZ,
re l1ddeote en l. casa. de habi~act6n de don Alberto J. Sumner y
senara., fué la favorecida. en el49 sorteo, corrIdo el di .. de hoy, La
sei'íorlt& Heoriquez tiene ya. en BU poder la. máquiDa. 'NQ 2319499,
quedando de consiguiente saldada su cuenta, se".,~n «Constancia.
de Posesión:. NI) 250
El sá.bado 17 de eDero de 1031, se correrá el 59 sorteo de esta.

misma. serie, y suplioamos a los seBores accionistas pallar sus cuo·
tas con la debida. regularidad, para que su acción no deje de flguen los pr6ximos sorteos.
L·& serie ce:. s610 const& de ea acoionistas, y los sorteos d&rán
principio tan pronto estén colocadas las 60 acciones. La cuota de
ent rada es de 5.UO colones y la se manal 3 00 col ones_Tome ya su
acct6n ; es el.mejor medIo de obtener una. máquina. para coser,
nueva, elegante y duradera con poco costo y mediante pequeflas
cuotas. Cualquier estilo de máquina o mueble, puede e!lcoger el
accionista, de couformldad con nuestras condiciones.
C!ases gratuitas de Costu ra y Bordado se dan a quienes lleven
una. má.quina «PFAFF:., eo nuestra. ofIcina, Ca.lle Arce N9 33.
!IH

San SaLvador..

ROBERTQ GEISSMANN,

Untco dep6slto «PFAFF, en El Salvador.
San Salvador, 20 de diciembre de 19?O.

dml. 8 vC(!cs

do, o UDa oreja, O la Dariz, perforar bien dicho boleto, con
UDa perforación especial, y devolvt1rselo. A la vez qu e estB
medida evitaría. la.s ru edas de
caballitos ...... seria una. ocasión preciosa. para q oe todos
los ciudadanos - i.siquiera. UDa
vez Cad!l cuntro añosl -cumplicM
nn COD el requisito legal de paga r su vialidad .
y si a lgún votante ll ega a 18s RfVISTA CINfMATOGRAflCA
mesas electorales sin el boleto
INTfRNACIONAL
de vialidad, o lo lleva ya perforado, negarle su derecho a vo· Dedicada. al cinema hablado
tar y. bien se puede, se debe
Hecha en
hacer, entregarlo al cuido . . . . en ESPAÑOL.
de dos macisoB agentes .... U·
Los Angele, por latinos.
noa momentitos .... Nada más.
t Qué dice \J d., señor M inis·

ApAREelO! Está ala venta .

CINEfONIA-

tro Mendoza

*

A propósito, iyo no tengo
mi .boletol
.
Juan Miguel Contreras.
La inmens8 circulación del
PATRIA tanto en la. capita
como en loa departa.mentos]
contribuye a que sus anun·
cios rindan los resultados 8 pteecidos por el comerciante.

Remíte.e muestra a recibo> de
40c en estampi la. de
I centavo.

Agencia General
de Publicaciones
la. C. O., 60.-Tel. 1338.
me.

FELICES PASCUAS
y PROSPERO AÑO NUEVO
ARCHIVO
LEGISLATIVO

A todos los Consumidores de los
Famosos Cigarrillos

•,

Cigarrería MOfaz¿n Sacs. S. A.

La R.Jaeci6n ti. PATRIA r••ponde anica·
m~nt. de la. iJeall que vayan .in Firma.
De lodemó., 1011 que ap~Te.zcan firmando .

Nombramiento

LLANTA S

j GOOD'RIGH SILVERTOWNS"
LAS MEJORES DEL MUNDO
UNICOS
DISTRIBlJIDORES

CASA MUGDAN,
Freund & Cía.

I _____________________________________________

CIRUJANO DENTISTA
Oonsultas de 9 a 12 a. m. y 2 a 5 p. m.

Ng 27.

'[Al.

542.

80. druó'

Dr. Luis Edmundo Vásquez
Jefe del Primer Servicio de Medicina d.el Hospita.l Rosales
Con práctica en Hospitales oe l'arís.
MEDICINA

Sa. Av. Norte

N~

GENERAL. -

\LA voz COMPRENSIVA .. .... ,: .. . .. '-Vi~~~' d~'I~' i~'p~g Vida Social

El Dr. RaÍael Urquía se hR.

lH'~ho ca rgo del ~uzcg~d.r d19 d< ,
Prlme~1\ InstanCIo l~l
e es
te. 5aPltal'IQdue h!\ vedl~~ dGeID
p('llando e actor A nan li T ·

duo
277...L1Jnn. muela; un diente,
valen un teRoro, PARADOLINA
calma. SllS dolores instantá.neamente.
~lMjjOLO VE CA.LllJAV
y EFE OTO

~

v.

Dr. Rica rdo Orellana
5a . Av. Sur.

No.

SAN SALVADOR, MIEROC>LES 24 DE DIOIEMBRE D~ 1930

Ai!o lIT. .

PARTOS.

E l tratamiento por BISMO·
GENOL evita en absolu to toda
la gama de accidentes que el
empleo del mercurio lleva a.pa·
rejado; siendo además un recurso muy eficaz en todos los períodos de la , sifilis. Y como los
3fectos secundarios del mercurio
36 presentan con tanta frecuen cia, obligan a interrumpir el
tratamiento, hacen desminuir el
'lBlor curativo del metal.
IJ8 falta de accidentes graves
(lue se observan empleando el
BISMOGENOL, es de un gran
va.lor, puesto que permite la
iIodministrllción continufi y por
~finto. a posibilidad de unfi rá pida. y completa. cumción.-uUd.

29 . Tel.N9 11· 58 COllsnl"" de 2 a 5 p.m.

IR Il . J. ~ .

Viajeros
Se eacuentra en esta Ca.Pitlll,

leer mflD08 f\ sij,b'tlr Jee r. Con lo primero cree .terminada su
l a.b~r . Y deja que el niño ~I solo baga su gusto y c riteri o
por la lect ura. Esta deficieocill do la escuela, p.ueda salvarl.s
una biblioteca pedagógicamente hecha y orgsD1zada. Me dl~
rán que es utópiCIiII\ realización de un a iniciativa U,sn AcR.~
bemos yn coo los coba rd e<! y acomodaticios que muc ho dañQ están haci endo a los intentos de cu ltura, y pong-ó"monos
a trabajnr co n el f ervor del convencido y sincero.
Hay otra plÍ. rrafo importante en la carta de Brizuela: c:Me
ptl.rece. señor eafias, sea éste uno de los factores [poder leer
a medias] importan tes que han llevado a , nuestra sociedad
Jt.l estado lamentable que en esta. ho ra . de po lítica. esta mos
palpando: q ue por no saber interpretar la lectura, ten ·
g amos que buscar la lectura llana que se encuentra
en el periódico mal escrito, inculto, mercenario que
nos est á invadiendo~. Este pár rafo es de una verda.J ro·
tu ndn, acre. Si nu estra escuela. se preocupara más por este
aspecto de la lectu ra, esta clase de pe riódi cos dé los que
babIa Brizuela, -no tend rían vida. Ojalá solo mal
esc ritos, lo grave, lo tremendamente g ra ve, cs ser incultos
y m ercenarios. Porque lo primero atañ e a un a parte co~
rregible y nia g ran trascendencia; pe ro lo otro e8 de responsabilidad inconmesura ble, pues toca la conciencin del país.
Sobre todo en el momento que corre, de celeridad. de servicio, de acción. se necesita el periódico del comentario ráp ido, sustancioso, culto, advertido. No hay tiempo para. leer
parrafadas, y ad emlÍs, incu ltas. Si el pe riódico orienta, forms, autoriz!l, un país sabe qué camÍnos debe tODlar en la re
solución' de los problemas en los cutdes va i nvolu c rado su
porvenir. Lo contm rio, sencillamente es defraudar al pueblo
q ne lo ayuda.
Basta. Talvez, amigo Brizuels, nu es tras voces sean oídas.
Confiemos en el pat riotismo de Luarca, Espinosa y !\lI a rán,
para que mañana nos enorgu llezcamos con UD un centro co.\
mo una B i b lio te~a. Pública. Infantil. '
Salvador Cañas.

procedente de Sa.nta Ana, el
pro feso r don MaximUB Neuma...
yero quien viene en jira' científica cultural.
Aqu! dará va·
ri as coIifereocias'.
Se hbsped&
en el hotel I eteroacional.

Fiesta 80cial

E nfe"l"lII.os

Ha mejorado de su dolencia
do fia Evita de P alomo.
* Ha sufrido una operación
q1,1i rú rgica: la seño ra esposa de
don Rubén Orozco Polsnco.

ó----...,...·...'
Señorés Ageñtes de
, PATRIA "

-~..,.

EN TODA LA REPUBLICA
Suplicárnosles suspender la
suscripc;ión del periódico a
todos aquellos q uIÍ , tengan
recibos atrasados.
Al misrn9 tiempo les toga·
mos enviarnos la lista de
morosos par~ su pu b.lic8ción.

Spanlsh lmans. Radio Telegraph

fARMACIA CENTRAL
J. M. OAPTRO & eu.

Trainlng.
Ir p"u 'rilli,!!} :to Ita!'n
Span isll l'I~ul Lit(rlllur~ roll/r:w m~,

E l público debe leer siempre los a.nuncios que publica PATRIA.
En ellos encontrará. el lector ya el artículo que ne·
casita, el negocio lucrativo, o bien la. oportuaidad, la
ganga. que, con frecuencia, se anuncia en Jos dia::i08.
Lea nuestros avisos todos 108 días.

RI'&

;'I{J,

Z;:t'ro:.f'~,':1, !'n1,~ &~~:~!o; ~~i76

Q¡¿scalclllcUlgo ..d:I1Gnll~.

Inglís,Español,lelegrallay Telelonl!

TELf~ll'(\NO N~) ~-~

La- Administración . .

NEGOCiO

Crema' Griega "fROtJlT 1\ " ~:~~ \~J~~t:l~rd~~~ldc~~~·cei~~
poco tlempo los senos de las

rnüj~r es,

Crema Cosmética "MIMOSA"
.;:-=..,.,::-:-________
-'-._ da.pideflexlalbl.!l d"d
de &rrUI{&S

1\ 11\
fMm~ (" l ó n

alt .

"{ !;,,,¡ida

C\L<Icalancil!go .No. 76.

dm.

tliut'1l
Fo'mule

'u,

auguno, '

brindando con cerveza

" PILSENER"

~C

r-------...::.-----=-----',
ARCHIVO
LEGISLA1iVO

Se hace s!Aber: Que por disposición del Supremo
Gobierno de acuerdo con la Lotería Nacional de Bene·
ficencif;l, el próximo s07teo, o sea el Extraordinario
Número 434 señalado para eL primer domingo de e ner o r
no se correrá sino hasta que hayan sido vendidos todos
los billetes de que consta dicho sorteo, con el propósito
de que no queden billetes sobra ntes, que jueguen p or
cuenta de la I nstitució n.
.
Lotería Nacional de Beneficencia., San salvadl
11 de diciembre de ~il novecientos treinta.

~j¡¡)~ga...de..-'p>:esante-l'_l

demas acepto abonpB mensuales,
doy plazo largo y cobro in tereses
bajos. Venga a babla,rse con mi~
go: Calle Francisco Meriendez
N9 28. B . Candelária. Hoyes
el momento de ho;cer negocio ~
no espere desp~es.

I

• FUNCIOÑES CltiESCAS

~ARA

IDEAL?

Por llieQOS dinero de lo qua
v¡}le vendo una casa grande, de
con.strucción casi nueva toda,. .
con agua abundante, etc. etc.
Támbieu doy .facilidades de 'pago;

AVISO AL PUBLICO

Benjamín Barriento8 Z.

piel e 100 -

prem8.tura

p,lnJ~

.

El sábado por l. noche, , el
Círculo Mexicano, abrió SUB salones para dar una fiesta secid
a la qu e fueron ' invitadas varías personas particulares. Nota culminúnte f ue la representación de una posada, en lB mis
ro a forma COdq ue en México s&
celeb,ran e9tas tradicionales fies.:'
taso Ltl colonia mexicana, atendió fina y cultlLmente 8 sus.
invitados.
~

HOY MIERCOLES Y MAÑANA

J~EVES

EN EL

TEATRO PRINCIPAL
MIERC'OLES:

Ext ra.·especis.l, sonora popular 90 las. 6 p

m.

RESURRECCION

( 1:0: esurrettiion)
Con Dolores de l Rio._ Film sonoro, con rnl'lsica y titulas.

8 Y 30 P

Butaca. C. 1 00 Luneta. Baja. C.

m.. estr a.·especial , sonora. popula.r

PIERNAS AL SOL
Con Ann Pennlngton.

.

(Tanned Legs)

Hablada (Inglés), con músIca., bailes, ca.ntos y titulas en español.

BUTACA C. 1.00
HACE más de 20 años
que a 111 "PI LSENER"
- la ce rveza exquisita -se le dis pen~a una exclusi va acogida cuando
se trata de celebrar
a lgún acontecimiento, ya
sea fammar, social ó
público!

L UNETA. BAJA C. 015
A 1:\8 ]0.30 a. m, SONORA;

INOCENTES DE PARIS

]'u nció n qlle la. Empresa obsequia. n. los ra.mos de Co rreos, Telégrafos y Telé'ronos,
,
,como Aguinaldo de Na,vidad.
•
3,~5 p. m., estra~espe('la l, SO'll o ra popular

LA

MASCARA -DE H lER RO

lThe lrOD Maskr
,
Con Doug'as ],'alrbanks, Fllm sonoro.
Prefe rencia C. LeO
e p. m. Extrao rdinaria souara. Penó!r..1!n &exhlbloi6n de

R. MEZA AYAU & Ci • .

la. ~ Opereta

EL ' DESFILE
DEL
(The L ave Parade)

Cerveceria " LA CONSTANCIA" San Salvador
Mm

Luneta. Ba.Ja C. 0:75

ele P a.ramount

AMOR
,

Con Chev&lIer Db.log"s en tnggles. con titulas en es p'\i'ioí. PreCli'renclR. C. 2,00 Luneta Slja. O. 1.50
By 30 p. m., extraord in a ria. sonora. ' llevis t;~ Metrotme. un rollo muslcado y, el 'dr&ma de M. G, M.:

"e

A

P

R

I

e

H

o

S"

ITheir Own Des lr~)
,
Con Norma Shearer y Lewia Stone , Sonora con mt1s1ca y tltulos en espafiol e Ing!és.
PRE"ERl'lN"IA ·C. 2.00

. L"NETA. BAr, C. l. 50

SUSCRIBASE'HOY A PATRIA PARA
TODO 1931 -- VALE SOLO, , 15QO

TOME HOY SU

I

Patria _

.ix~Cl: '1Iombre.
bljo

que viven ea
mllUla bma,
ODa misma I.y,
.. re.pele, le:' ,ame y le ,y"diD,

a.

1000 EL ANo 1931
VAU SOLO 15

I

La lICila di li Cultura IIBne nme ,lldlfta.
Agua _pan_Jusllcla-ordln---camlno-Esmll
Concordia-Ciencia _Gracia

...

Aj¡o

nI

,::::::::':;:::::=~;!..!~~
, !.!!!!!:!!!

Imperativos de la hora

INICIATIVA DIGNA DE
APROVECHARSE

25 DEDICJEMBRE! •••• ¿RECORQAIS? ... LA ESCU
~~rirse
blanc;1;.~;
CA
"';1

la pági na de e,te día evocador, tan

lÓ:'

Dl~OS. d~n ~ulce para el hogar, tan propicio n la consoll:f.do.
TB. me }tsctón, ya ~o se puede hoy dejar de peosar en

-a.quell,! Cosa horrible de bace

ocho años

-L

'de

~eohh~b~ld.~8i~~~fl:;¡~d
~uer1°'os
b ec están consumadosd:'::i~::~~~'.1:8c,~ou.~~~
Qui á t
QS

Ii

nottnii Qota el him oo fún¿b~~ que .edgn razón,. y degiie.lIo
mI o lor y IDI buena In
tellci óo
¡ I
Quer RO evp.nta r en esta fecha y ESTAS CIR. CU NSTANCIAS,
Adem~9, tal vez, en verdad no c h '
de recue rdos a la llama a~enaz~d~~~gN~ s~r~b~~enrdc.¡r tIzbonea
seguro. ' una
. . ' yo de cord r a, a ueo
. gan'
anCH\ como qmSlera
1
::P~~~~~ldt~~~oroha; tde serenidad, en iaconcieol~~= d~~~lÚD~
tumu1 tuosas SIl TODaAc~.ta:bE~IIDextepdEsp expresio nes
CrpN
y me dole!,ía contribuir, sob re todo deseando lo
.
iouse
o!Vld.jn prudenci a patriotismo provocando: da:ll~;o~
or os e (\ go que va a llegar que debe d II
ro no por los caminos qu e se le abr~o ar.:tuIlJme~te cgar, peY, P?r /)081 ,. hay el consuelo de esta verdad' No es '
.
!tr~tardal~o lni publicar encend idas parrafadas paran~c~::ir:~
Z

AR,t

ah

y

res ~nd~s~_:s

d~r::g:r:~i~~~v~nu~e~~osl oY"

eoSCñllD ZtlS, dol.oun: cAR~cuerd!iS, leci~~~o F:é ~~C~~flr~.
lClem re, oy hace ocho afioss
...
e
!tcnuDcío a mi grito pu('s y
. : ".
...~
intención' toc
l'
,COD VIVO lDter(~~, con fervorosa
de- record~rlo ~odo~s d~~:lí~a~:: ~~tc/i'ecievc~,. ~~cto r: . Tr~ta
de .... y
Jos"muertos
.. .. e Itn .. .. Apren·
las
rf'Za. el VIeoto

>:.a~ta Pbata ehIlo c'on

,

castellanos rivas,

Colaboradores de PATRIA

p~L

", ',
)"

VENTARRON

Por SAL VADOR CARAS.

Por JOSE MEJIA.

d' .

810 límItes de un hombre, In irresponsabilid'~d
~trco lCI~
para !Duchos años la . inocente alegría. d~' e~~s
les !l: y est,: fue, para. mí, su cniDen máximo l
Boy !lOC. ~o dIspues to a dec ir quién sabe qué co~ns de I1mBr
, gll ]~s tlcla fren~e al recuerdo. A escribi r, IN MEMORIANUDa aspera. oraCión. A decír. sob re lila losas de
'
tos, algo qu e tcOdrí!l silba r de láO' rilll !lS rabio unos muor. . ~Ore9 de .h~guera 'en la noche dettiempo .... P::~ %0 í~sh~[I.r6·,
. hu~str:.o D1Te~ to~ me ..habla}1 respecto, y yo me rindo o;

;.eD:D.aro~

'.

I

Señor don Alfonso Roch Elc.·· nada materializa.ría ese
:presente. .
hombre, el maest ro.
MI muy respetado am igo:
perfectA r su fICIente doSirvo la' presente para ioten . tación material de una estar ponerm e nI !t\do suyo
cuela, no es la escuela mIS·
con la pretensl6n de se rVl; ma.
llnn buena causa; Jf~ E scue. la Campesioó.. Yo be leido ~otoDces pucs, procede, con·
el'proyecto de C01ll0 i mAl1 i. ceb~r el id eal, claro y con·
nn usted una. Escuela No'='rcreto de lo ~ue d"ebe ser ~a
mal para Maestro':! Rurales f Escuela. NaCIonal Campesl·
y Ole he dado cuenta de
na.
q!le usted y yo Dnhelamos ~osa f~cil es concebir ~~e.
.10. cult ura. .campesina.
L IdealIdad, pero cosa dlfIcll
SI ~sted no tiene iOCODVC- I las huc,.erl~ ~o1Dprender Y
nlente en perseverar vaya .. 1 aún maS dlfIcil C8 hacerla
mos adelante y ex plo'rem'os, f vivir.
_
K 'iD es obstáculo.
CURndo d¡gam03, escuela; no lPara vencer ese ?bgt.ác~lo he·
pensemos en el plantel. si . ...tI IDOS ~e c~ncebl~ UD Sistema
DO, en el ideal, la doctrim:t,
tranSItorIO Y sI.mple! muy
los sistemas y los métodos
,concreto; embTlOnarlO, pe·
que formen la espiritua li- ' , r? con UD desarro)lo pre! ' Vlsto, COIDO p~ev.13to está
dad o alma de la escuela.
Uoa casa con muebles escoja. ' . el fecundo surglDllcn.to de
. ~c~, laboratorios, gimnasio, \ ,la ml~zorca en ~Il mat:ta de
utIles variados y buenos, ,:. mniz de tres d¡as naCIda..
pro~esor(!s y aluDlnos, pe- .ijemos, valga la. Íl'ase, de ha·
ro 810 dotación de ideal
cer una nebulosa que, 'g raphlD, prog rama y sistema:
"du~lmente Y en . virtud de
~ ~s plantel de enseña nza . ~ ,.... su ldeo.l, ~e con vlerta en es·
VIVO ? ¿QuP. enseñaría? t.Có.
.trella. rsdll\cto como el sol.
mo engeña ría ~ ¿PaT!l
\1
enseñaría 1
1.

¡,a.
l

-

i'

Robén H. Dimas, quo es un maestro que se iDtere~a y responde a los llamados por la nifiez, me deda, ·a prop6si to de un
artículo mio sobre la. Biblioteca. Pública. Infantil, que ade·
más de la clase de lectura de la ·que babia Brizuela.. bien puede establecerse una hora. de c;uento n. la semana. en el edifi:.
cio mismo de la Biblioteca,
Magnifica. idea. j Cuán tos hombres andamos dando tumbos
en In vida. por realizar un sueño o ganar, y a veOP.8 hasta ~- .
rrebatar un pan, que a esos tiempos hemos llegado ya, Sln
haber sentido cUllndo nifios la sed{fil1 dulzura. de un cuento 1
No supimos de' la Caperucita Roja ni de la Cenicienta. por·
que t al vez nu estros hogares, establecidos en estos mesones
hórl'idos y promíscuos de la capital, Bolo la lucha tremenda,
abrumante y esterilizado ra del trabajo 6in espíritu los abate.
Menos el e~c9.nto de eSBS leyendas tan nu e~tra9 , y que Miguel Angel Espioq. . lía ca nt~do bellamente, de la Sigu8naba,
del Sipitío etc, Qae mal n09 ha hecho a muchos hombres no
baber gozaHo en la nifiez da la fantasía de un cuento! LI.e·
aamos a saber pronto del dolor, del vicio, de la ba.talla, qel
dolo y sin disfrutar de una hora siquiera en que la abuelita. n~e8tra. toda. algodonosa la cabeza y toda dulcedumbre
por dentro, o el maestro bueno, nos contu.sen el cuento de la ..
Princesa Encantada Y otros.
.
Bien, amigo y compañero Dimas. Debe establecerse la h~ra
del cuento. Se necesita. Sobre todos los niños pobres que.
pfJTte del día pasán en l~ escuela, (, en sus hogares haciendo
los menesteres caseros Y parte de la noche por.·los· 81r~dedó~ .
res de los cines ó en las esquinas zanganeando. Estos .necesitan esta. clase de deleites espiri tuales. Por sus acciones,
llpas buenas, otras mnl intencionadn~, piden la inf luencia de
una acción inteligente sobre cllos.
P asa a l. 5. pág.col5

>

rcpn'scntn.ti vo
un
gramil., es un p!l:ln .
Sin 19. idealidad no hay sir;te·
m ~ . Sin programa no hay
plan.

Un ideal puede ser materiali·

ua, para. qu tl podamos
go, proyectar el tipo de la.

Escuela Normal para caro·
pe3inos. Que IJenp. en grado
máximo las Decesidades de
. la Escuela en la preparación de profesores que,
lIlacstro~ o no,
vayan a
bautizar con el ideal las al·
mas solas. Que vaya.n 11
~embrar abecedario.

zad o y enca rn ado en el ni·
ma de todo un pueblo, bn.
jo las frondas tupidus de
un tamarindo; no necesita.
un palacio; poro necesito.
Por ARTURO AMBRO GI,
Mucho se ba dicho ya de la
hombres de vocación, bau·
eSD
escuela ca ro pcsinn,
si
vale
decir,
con
t
iza.dos,
De pronto comenz6 a ventear. Un vien t o nort e, recio, que
prueba que se ha pensado.
el
ideal.
la
sa
l
de
la
vida;
azota?a. los árbole.s, Ilrrebat~ndo a sus ramas, fuertemente
H oga mos ahora de todos
Sin el idea l que es espíritu,
sacudIdas, torbelli no" de hOjas marchitas que vo laban que
e !os pensamientos. la idea
vola.ban a lo alto, oi,en alto. y allí se quedaban largo rato re·
y demos prisa (L su realiza·
mohneando al cap n cho de la ráfaga qU tl las h.l. bíll eocuroción.
b~ado, .. . Un ~ieDto que levllntaba nubarrones de polvo cal·
Demos priSA., porq ue la N aelllado de f;l;eDlIJa de barr.o, nubarrones turbios que Be iban,
ción IJeva el feo ren foche
ellos tamblen, n lo al to, bIC n alto, y muculaban con su prin de su incultura y Bnte todo
g~e la tran~parencia cristalina. de la atm ósfera ..... . Un
estti esa Naci6n, po r qu ien
VIento, en flO, que fué QOco a poco intensificando su diapa·
amando
debclTos vivir
eón hasta llegar al aullido ...... A aullar, como UDa manada
pe nsando y trabajando.
Con motivo de la cele·
de coyotes famélicos.
bración de las fiestas de
José Mejía .
-Sé)'&. por el amor de Dios!
Navidad, PA TRIA no opa
(Obrero),
No Bern a, que en esos mO~(!Dtos estaba ocupado en picar
Diciemb re, 1930,
reccrá
el
dia
de
mañana.
con BU machete unos manoJos de cafia en los c9jones de las
_
_
__
__
__
_ _ ___
Su Director, Redactores y
yllca~. abandonó la tarea, y rascándose por sobre la ort>ja
cuerpo
de
empleados
apro
IzqU Ierda la crencba color de pelo de mR.iz. Icntejueleada de
, 11 Ha y casas en los Estados
vechan esta ocasión para
' caspa, se encamin6 hR.cia uno de los ranchos: aquel en que
Unidos que han aumentado sus
expresar
su
deseo
de
que
estaba la. cocina, A la puerta babiase asomado ya la sefiora
los lectores y anunciantes ventas en SOO o 500 por ciento,
Toribia; atraida. por cl estrépito del venttlfr6n desencadenntengan muy fe lices paso desde qUB · emprendieron l B!!
do. Su rostro, ancho y chato, color de hígado crudo todo
cuas.
é l cruzado de a.rrugas y florecido de verduponcs. reflejaba el
campo.ña.s de publicidad.
eofado que le embargaba.
-Béya nomá.!
Todito el campo estaba que era una yesca de puro reseco ' y
ahora, de ajuste, se soltaba este ventarrón condenado p~ra
aC8bar de echarlo todo 11 perder.
La mujer de ño Barna, canturreó, mi~ntro.s se restreallbA con
la punta del delantal de munici6n 108 ojos irritad:a por el
Por eso, cuando a usted le duelan las muelas, la cabez:\., los oidos,
pol.vo:
o tenga catarro, punzadas reumát icas, inlluenza, o cualqu tera otra
- La Santisima Tre~idá . . A~ora si que los yeba la trampa.
dolen
cia por el estilo, acuérdese usted de PARADOLINA ella es
Los potreros dé la. flOqulta de fío Berna eran, en efecto pura
el medicamento de mayor valla, porque es simple, es decir, es
yesca. Esc8.s8s' macollas requemadas salpicaban I:lpe~as u..
n&tun.1 y los remedios de la naturaleza son los trejores;en ellos n
11 m ..no de DIOS y la voz de 1.. clencl.. universal:
l&.d
quel erial, en el cual unas cuantas vacas buscabsa afanosas
algo q~~.Jlastar. Asediábanles mAnchas de tában~s. Sobr¿
1___- - ____________ _______..,
los espIi:tézoS. res81tantes, sob re lss ancas hundidas caminaban, a~heridos, los pijuyos, arrancándoles los patacones quo
en raCImos les llagaban el cuero. Los pob res animales SIlCU
d~~1;1 de cuando en vez la cola, bar riéndose los costu.dos. Los
pllUYOS, entonces Jevll':ltaban el vuelo un instante, solo Un
Instante. para retornar a posarse en o¡.mismo sitio. E l ZBTenemos
agrado de informar a nuestro. nnmerosa
capaisbtal, sonaba, de ~ero tostado, como cr6talos de vivo·
olientela y .1 público en general, qqe ha posado a ser de
ra cascabeL Los escoblllales espesos, eran un Bolo barejonal
nuestra exclusiva propiedad el negocio de este &Cl:editn.do
-polvo rien.to .. Tropél de zaezas ar~liabaD 01 suelo; y 109 tupi
e~tabJecímie?to, el qU8 contilluo.rá bajo las mismas condidos e8cobdla]es, eran ,un Bolo ba reJonal polvoriento en que
C~Ol1es, ófreclendo l\ todos un esmerado servicio . . Visítenos
¡...... n.. h.blan ent redado la segregación de .u,· glánduJas. Secos, de una eeq:ledad angustiante, cundidos de cary quedarr, sati,lecbo,
dos, de varas de cbichiguaste, y de arbustos de acho m. iC9
parecían a quello! potreros ir, de p ronto, a arder, bajo la l e:
Abraham Pedra &
Pasa a la 6a plig col Sa,

PATRIA no saldrá
mañana

LO MEJOR ENT-RE LO MODERNO

Y LO ECONOMICO ENTRE LO MEJOR

GRAN CAFE
el

NACION~L

ARGENTINA
Buenos Aires.-EI Ministro
de Relaciones ordenó a los Cón·
que aumenten de tres 8
!l. 33 dólares los derechos por
visaci6n de pf18uportes desde el
19 de cnero de 1931. Esta me·
dida. es para impedir la inmi·
gración en la Argentina, debi do a 10. cll,,~sti6n de loS faltos
de empleo,

GRECIA~

,

Atenas .........La ren uncia del O'abinete, que se acaba. de an~D- '
ciar, DO ti eDe importancia porque sólo se trata de unaIorms,
según se infor ma eri círculos
oficiales; Venizelos seguirá al
fJ;en~e del gobierno y sólo c~m.
bl~ran algunos ministros.

DINAMARCA

ESPAÑA

Copenhllgue, -Enr el censo
que reciente mente ' se . v'e rificó
en toda Dina.marca, se obtuve;;
Is cifra de 3,642,000 habitantes
por total. Esta ca.pita.l t iene
>
771,000 habitantes,

M" drid,-D e orden del CspiGeneral de Barcelona deben
cerrar!1e todas laa oficinas provinciales socialistas y sindica·
listas , Jo mismo qu e los clubs
repub licanos. ' E a Valencia fue·
ron arrestados quince miemALEMANIA
bros republicanos del municiHamburgo.-Las exportaciopio.
nes a loa países iberoa.metican~s . en su totalidad, 'correspon·
MEXICO
dIentes al mes de 'octubre de l
M éxico,~EI comodoro Hi- p resente año, se eleva ron a
ram He r nlÍndez y seis oficiales 64,?63 toneladas, y las impo rnavales acusados por rebeli6n , taclOnes procedentes de dichos
fue ron nb3ue1tos po r el Jurado ¡ja¡,e" a 143,223 tonelsda.,
Mil itar, después de un proceso
De ls América Central -y lss
que ha ta rdado tres semanas.
Antil las se i mportaron en el
mencionado mes de octu bre
J~ VA 1
'9,178 tonelad." y se expor ta'
Londres, -Mas de 700 perao - ron para allá, 8,538 toneladas-

I E l ,promedio de ' gastos d~
EL PRODUCTO QUE VENCE anunolO. en 108 Estados Unidos
8S de catorce dólares por persoUna gran é importante ven- nas.
taja del GONOCYSTOL consiste
en que este medicamento no se
deja sentir en el hálito_ La
práctico. fio. demostrado que, en
108 ¡'pa.cientes tratados con esen·
cia de .lindalo" 'el ' desagradable
,
indica ya, la emermedod
q u,e padecen,
INDIOAOION: Gonorrea
dis- 278-,Dentadaro perfeota, satitis gono!-,réica.
'
luo perfecta., Don.na.o os duelan
D0818~ S veces al di. 2 pUdo - las muelas o los dientes tomad
rs.,
la, d , PARADO LINA.
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SARAMACCA
Sale S un Fraocisco Dic. 12
Llega Acaiutl.
Sale Aca j ut.la
Llegtl L n LibertRd
Sale La Li bertad
Llega L. Unión
Dic. 22
Sale La Uni ón
D ic. 22
Llega C r istóbal
Dic. 26
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15.00
0.10
020

Nl1mero a.trasa10 .

INFORMACION UTlL

NOTA A..
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Dic.
Di c. 29'
Dic. 29

Ene. 12
.Ene. 12
ne.

SfRVICIO POR

SANTORAL

pumo

ricia s para New Y ork
rRA ~S [!on DO PAR A E UROPA

MA~A N A

San Esteban

COPPENAhlE
CARTAGO
COPPENAME
CARTAGO

DE lUH!'O

Del 21 al 27 Al", eoga y San
El servIcio de turnos comienza

Po

Dic. 18
Dic. 25
Ene. 1
Ene. S

lII.s OCHO horas del dfa indicado y
te rmina a. las a eDO horas del u::is_
mo día de la se mana slJ!"uiente.
rios, es Inde Jega ble y t odas las
m acias debe rá n indi car, en av iso
especial qu e colocará n en la pa.rt e
exteri or del establ ecim iento, cu ales son las farmacias de turno de

~:~~~~~;':~~~~IÍi3~La ~~r.:'J: 29~I,
SEflVICIO

DE

AS IST!':Xcu.
G RA TUITA

FIEREDIA
PARlSMINA
H EREDIA
• Todos

182:

MÉ DICO

Sale
Dic. 21
DlC. 30
Ene. 4
Ene. 13

En~ . Q

Salidas para La Habal
PARrSMINA Dic. 18

Siendo estos servicios obligato-

cada se m an~.
.
FA IUIACIAS T ELEFOXOS.
Nuct":I. 12S. AI\"II r(' IlI;:l, 815. San Lu Is, lt.50.
dopendenCia¡ 12(H. A U1Cn'-":lna, S. GIL1lbiufl('

Lleg.
Dic. 16
Dic. 22
Dic. 30

CARRIL
l.Z'fEC
Tl VIVEE
MAYA

10 5

En todos 108 Dl aDu.tl lt's de ur-

d

D

. 1

-

d 'oa de comunicaci6n

tl)a~9 d~:erlsas formas de tn.ba-

bSllidad se ha. r~lJetldo ~e
:r mecán ico ha traído como inla mesa yen el Juego e~ 'fn e ~ispeoQf.l.bl e ~ompens8ción el fomas flspccIa lmente se maDI les
oto -del deporte para. que los
t a la educación ~ e las perroDsf¿ :6.sculos no llegaran a a trofiar
Esta observaCión paree 8. r f'
de ene rlra. la. es pecie hurirse más concretamcnte Il los se ~a lata. es la ra zón que jusjm'gos llamados de azar, por~ ~;i ca' el in cremento de los deque los qu e aho ra se conoc: e ortes en nu estra é poca. Pero
por deportes DO
babiaD ~c d ~aralelamente a ese incremento
1
ralizndo como en s. nct us 1 ~ ~ han su rgido numerosas comp\iLos juegos de Da1l?CS, el 8]e cacionea. Trát8se de un hec~o
drcz, las damas, el lueg<?dde ~- qu e t odos comprobamo8 a dl!),POD~D en eV l e6.cl~ rio: el ]U~go no es ys UD eBJ?sr:
ca racter que ro s
cimiento, es una preocupSClón,
meq t e ee p.roc~rn I trabajo más importante de
\ e[lm'\~C'H.r. ! P ero qu e dI re; ¡.uemanas es el partido del do·
lDOS de aqu ellos ot ros en los q
•
l. habll,dad y I~ ~.~5\r~." elntr~u ¡)J:l'Bng"n· est' pensa r en soJaz~r~~.
.
.
1 d1d uellVlO'
le
""
•.. ....
C'Sl e1\ )ll'~" . me , • q I í _ - l. idea de ; ,ev~r a Cllh. Utl ré-I·~~ln ~ ! Oómó
I;¡¡n~t os --lÍe
'!!
:00'
0.- o;Umuld
.
g!@O,é an •• " .. . " o
petus si el JlH?~O no es reposli
a Ufttnte los demás días. 1a, se
y de cnlclllo, 9 1 c~ r ece de ~Sll re - dij o q\M' él descaMO es el iaeal
f lexión que a x 1 g 13 el BJedrez el e In gente tf~bnjadDra. .... y 16(por CIta r el más noble), S I la ~o O'icaIDcote ' estira r lS8 piernas
luc ión Vil acompañada d.e UD .VIO ha. de se rl 6 de quien tiene que
lento pelotazo y una lOte r] eC
.
d + d el d1a
' 60 más viol enta qu e la pe.. trabll]a r Ben ta o ~O o
1;
CI
1
i E s posible hermnnsr e Joe ..
tadn
".
o por fogoso q ue sea, con la
S i el mi smo cnrncter. del lue- g ! eccióo j E sta pregunta se
g o 90breexc~ts los nerVIOS, t C6; h~;ormuI 6 do en algunos dia roo CODs('gu lr ~moB Bo fr enl1 r lo"
P
I -a pág col 2&
L a. vida mod er ns, con los mnl
asa. 8 a \)

sr

BAR

Salidas para NeUJ Orleans

DE HOY

Ene. 13
Ene. 14
Ene. 20
Nota A.

1;
oe. 7
pe. 13

ue,

La Na t iy/chd del St' ño r

Il'A IUlACI A ~

EL JUEG ·Q

LA PERLA

Dic, ;10
Dic. 31
Ene. 6
Nota A.
Estos vapore. traen carga refrigerada.

31 DlAS

DE

.

.

SERVICIO DEL PACIFICO,

DmECOI ON y ADh1L."l ISTRACION.

Por mes .
Por UD Pono
Nl1rnero suelto . .

Código Social

I'l'INERA

(SUJETO A CAMl.llOS SIN

Dic. 25
Ene. 1
Ene. S

,'-apores de este servicio llevan pasajeros temdo todas la.s comodidades
des91lbles para un viaje confortable rápido.

USE EL SERVICIO DE LA GRAN LOTA BLANCA
Oficinas: Hotel Nuevo biundo,

Teléfono 1292.
San Sal vador, Diciembre 15,

l'

.:0' .1.".

A partado N94.

Cómo se aniquilan los zancudos
Indicaciones y c~nsejos . para el hogar
Usted no puede dar caza.
los billones de zancudos que
hallan con vido,l
quiera. q ue e l agua.

(ATLANTICO)
P oUc!a de Lwl'3, Ccmand.:tnclll do Tun lo, 1\9
-619, Po!lc!:¡ J u(ljcial; N~rW'¿i!0l id:l Mu.nlcipal

K~rPoP~~~!~~ li-~ f~.l41 .

06. [1DlENClA SJP UnL1 CAS E N CASA. P ItESI.

DENCL\.L
BIlc!Qlldc so li cit ud loa rnlcrc.~ ndos l eoll antcnd:ld, Inl :J udio lt CUl9 .80n ¡¡cil¡lIad.", para los
.dlns Martes, JUCi C$ o ViCTUOS ;
AUDiENCIAS MINlSTERlAl.ES PAltA EL
P UBI,lCO

(PACIFICO)

MUELLES
MODERNOS - AMPLIAS BODEGAS
(MANEJO DIRECTO DEL MUELLE AL VAPOR)

EXPORTE
su

J\RCH1VO

LEG1 SLATIV

AFE

Lurm nuenl
Cuarto crcclcntO
Lwm llena

:''0

I

z¡
5

Clwln.o mengu:IIlt4112
D,. Ka/lI.ot Gauattlo. An;r)l(!a &paila N?
l8-U De turno por la noelio..
TlUIlbU,.I1 hAce 01l:1('n,1\"Q IIIS 5CTVÍClQ8 a bs

=

:nei:~~tJ~I:~1cft~~~~
(F. J. DEC. A.. )

Desde San Salv ódar y zona Santa
Ana - Ahuachapa D,

te o con trasbordo en New Yor k.

...te mpre con el deseo de favorecer
"estllll a.oles fa.vorecedores, harJ.
S U~
.'\ h oy una. g,ra.n rebaja en t odo
desa. "que se ejec ute eu sustalletrabajt. '.I ~a ho~ su M:l qui ru. de
res . '!' r L. 'llltÓrn etro, Re crlstrado_
Escri bir, L,.
Re loj, etc 0y se le
r a, Vlctrolil.,
'10/J vec icos, 'a pre.
vol verán como
'ftÚ,1] bajos
CiO~O;~~~~d:r~~lló[¡.. "l~: 13 _ .2G
1..

COMPAÑIA MECANICA C, "MERCIAl
la Calle OrlclI te y 411.. Av,"

~N;;;O~_ _ _~ ___ _ _ _ _ _ _~-J

los fletes vía

Barrios hasta pue rtos terminales .
t:uropeos, son igua les Que vía puertos del Pacífico.

y para puertos europeos directamen.

d. h. n. o.

...La

INTERNATIONAL RAILWAYS
OF CENTRAL AMERICA
FAtiES DE LA WN A

un ,tanque de naiscióu, prevéalo
de peces (chimbolos) .
\
Nunca olvide, de que ep el
estado de larva.s un o puede
dest,r uir 1,,0 00 zancudos con el
mismo
esfuerzo que. cuesta.
mat~r
un
sólo
con alas.
Tr~storne los planes " esto. ·
enemigos. Haga usted la parte
que le corresponde, y lo que
usted realice, sumado a. lo que
sus vecinos hagan, m:ás lo que.
su MU ~ICIPIO pueda hacer
(?!?l. producirá. los resultados,

Aviso
¡Interesante
CO MPAÑII MECnNICA COMERClll.

V/A

En BARRIOS, durante la cosecha,
casi siempre hay por 10 me nos un
barco cargando café para Ncw York

I

esta.nca. sllficien tA tiempo, en
barri l a~ para agun. llovida , en
cubetas, peroles, botellas quebradas, excavac:ones par;¡. sótaDOS, canales del techo, cisterletrinas y resumideros de
E llos
com ienzan
nadando . an tes de echar se a
volar, y por esto es que sus
criaderos se pueden destruir.
Si es un barril, vacíelo ~ Si
es una artesa.
o
vuélquela. Si · es un bote
lata ábrale un agujero en el
[ando. :: i es una cisterna o

cor~PANIA DE ALUh~qRAOO ELECTRICa

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE

DE SAN SALVA~~qH

¡gua'es facil dades en ambos puertos para

ORD~N~S D~ ~MBARQUf, TRASPASOS D~ CAff, etc.
MAS

SERVICIO ELECTRICi}',¡

INFO. RMES ; ,

DEPARTAMETO DE TRAFICO -

l. R. C. A.

LUZ

SAN SAL V ADOR._ TEL. 1005

,.
. El público debe leer siempre lo. anuncios que
publica PA TRIA.
En eUo. encontrorá el lector ya el artículo que ne.
cesita el Ddgocio lucrativo, o bi~n la . opor.tu~ida.d, la
ga.nga. que con frecuencia., B6 anuncia en 108 dla.rIOs.
Lea ~uestro. avi.o. todos lo. dio •.

2a. dml,..

Acostúmbrese a leer los avisos
de nuestro Diario. Le intere ••
al corriente de lo qua pro.
ponen al público los oomerci8ll.
es honrados.

fUERZA

CALEFACCION
HIELO CRISTAL

APARTADO 188 .

TELEFoNOS 81 , 87t

,.
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El servIcIo de los Hmbres a los hombres
arreglo de jacÍl castellanos rivas

Leyendas de Oro: Prometeo

Vidas Ejemplares: ' Buda

RaMi. de saber que. desde
623 afies antes de Jesús, nació
Hombre o niño que lees, , s&UD hombre en quien creyeron
b.. qui6n fué Prometeo I ! No ¡
y siguen creyendo millones y
. Entonces, fíjate bien: Prometeo
millon •• de hombres, Fu6 a\.
f~é Uno de Tantos que, tenienpie de un arbol; cerca de Kapi·
do ganado el deracho de goS.lv_dor, Rey de 109 Re.yes. lava.tu y Benarés, ciudades de
Z.aT ccr~a de los dioses, prefipaz en la Tierra 1
Los profetas desde bacía. tlern- la India; 8. la sombra eugusta
rI ÓsufTIr cerca de los hombres tal~oma. hoyes
la capital de I- CIas
.
11 egaban a empadron
1
po 10 venían diciendo. y los Re- de 108 montes Himalayas. Ay por e11 os. Ocurrió así:
la; pero lace 1930 años era
No I 11 d
y
vieron
la
figura.
de
un
ánYa les habia dado los tesoros un pueblo ie menso que com- J
lB ao o, pues, PO!
yes Magos lo supieron.
quel,llOmbre fué el Príncipe
de conocimiento que son c:la ma prendía toda esa. península. en u~Sé ~ariape r efugiara gel que les dijo:
Entonces cargaron SUB came- Siddartba Gantama Buda, hijo
n~ ra de contar el tiempo, la cien forma dG' bo ta que hoy Be lIa- era ets aba' , ero el estabJ
1109 COD oro, incienso Y mirra. de reyes, 'f ilósofo, mendigo Y
Os trn.i~o la nueva
Ola de los números. el alfabeto ma Italia y todos los pueblos
I an O.Dl~O como lo pi
Uno. estrella extra6a Y mu y asceta.
la navegación y basta la medici qu e están cerca de ella yaún en os nabImlentos, sino q "
de que ha nacido
Siddartba Gantams. ps.recía.
brillante los guiaba. Caminana : tod.8S las artes,' Quiere otros lejanos
un po re, un humilde un g ran Salvador,
ron mucbo~ soportR ron los so baber nacido para ser UD Señor
ell~ deCIr que se empeñaba en Israel, UD ~ueblo del cercaDO o, lIeDo . siempre de b63
iCorred tIo adorarle!
le. del medlOdía y las helada. de SeDOres o Emperado r de tomeJoTtlr lacondicion de los hom Oriente, había caído bajo el do bansadss
de 10. madrugada. , y m1entras, do. la. Península. India; pero los
s por el mucho tral:
bres~ enseñándoles a servirse a midio del emperador romano ueYli , mil as y ~snos de ,s Los pastores, tan puros, sin· caminaban por alcan'l:l\r la e~- dIoses del cielo lo habían pre~
si ~).lSmos, y a servir a los de.
P,ues en Israel, la t ie rra d~ ~:e d edan una InIrada triStl' ti eran un .entusiaslDo inmenso ; trella, la estrella cammaba. má destinado para ser el SalvRdor
mas qu e es la más alta función los Judíos, vivía un carpinte r o
de esconsuelo,
Par~ SI:. olvidaron de guardar sus ga- Por fin se detuvo so~re el esta- Grande; y para Esto el espídtu
bu mana. P ero-ya se ha visto- muy virtuoso llamado José ca lar
Cogieron la miel más bIo donde había nacldo Jes~B, Santo de Buda se acercó en un
0 s ~r Cite
sa SUceso salen bs nados,
aquella intención habia de ser sado con UDa mujer más virtuo- s 6 o'llO'Ví posadas de Sao- dulcl'. los quesos más tiernos Y También los Reyes se detuvle sueño o. la reina madre, «como
•• q él
11
y 6
rgen
109 chivillOS más bla.ncos, ca· ron Y entraron a o.dorarl eHllcia 1
•dl,
Le una nube ihlmiob.da por 18 lUDa.
b ~r 18d a. tantas veces por los ,ue ,que amaban María
mIsmos qu e beneficiaba que VIvían en la más hermosa dicha' sintió I 8
&noche, ~a rriendo como niñOS. locos de ofrecieron sus preseD~es:, oro, llena con un loto blanco en la
Prometeo decidió hacer 'a los cousagrados al trsbfljo y ue' l
oa o orcs que aIren alegría, salieron detrás del An- porque ~ba a ser re~; lDcle~so, mli.n¿.¡y penetró su vientre vir~ombres un regalo mejor me- ri éndose mucho, El pu~bl - ~~ madres cU,ando les naceun gel y cantando en coro:
porque lba a ser DlOS y mura gen" • CUMPLIR EL MANJ~r por más útil y mejor p¿rque que habitaban se llamaba Na~ ~~ll'
laC1? el n~ño qu~~porque .iendo hombre probarla DATO DIVINO fué 1, in •• alSIendo tan fuerte su virtud, no zareth.
am e _Nlfio DIOS. ~no
¡Gloria a Dios
el dolor,.
'
t. gforia/ de Siddartha Gantas~lo no puede eer, cont.aminado ' El E
sobr~
la paJa,
y las bestias on
en las altura!!;
Despaés satisfechos regresa.- ma,.
'
'
d'* **
su
alIento
le dieron
calor.
y n. los hombres
s!n,o que es ademas "el gran pu.
mpera or Augusto ardeL
ron 8. sus reinos,
! Cómo ~ Destrozando:primeflflcador".
nó que se ley antara un censo.
. os pastores que volsio,
de buena voluntfld,
*
ro los mur09 ~con que el paterno
Así trajo, Prometeo a los Jesus y Mana. obedientes n lo c¡u~nbnn susga~ados, viero en
paz en la Tierra!
* *
egoísmo le aislaba del vivo conhombres, el fUf'go, qu e sólo ero que decfa la ley, desde Naza- e CIelo una l!lmlnaria-, COI!> si
JesúS siendo poderoso Dació tacto del mundo, desoyendo lue ~
1
reth 1 t B l'
el día apareCJera brl'l.came,e a
'd
CODOC1
por
tos en el
rayo y, ra em~adronarse,
lA.S a
e em caminaron
pa- esas hOfllS, Todos se extaña·
(apuntarse
Con esa alegría, !iencill09 Y en la humildad, junto a. las 0'0 el reclamo de 1s. espoaa Y el
a travésode
la ~Inmensa
distancia
on
bestias,
cuidado J' mimado por bija ama~os, abandonado final, per,o una voz salió le la humildes, llegaron los pastores
en el soJ.. Prometeo fue bast~ en 16s lletas del censo) apesar
al sol sol mismo, encendió en de qu e María estaba en víspe- uz del CIelo y les dijo:
hasta. el establo, Y adoraron al los pastores, Como rey, los r e mente hasta al amigo má~ fiel
yes 10 ad'oraron. Esto nos et;l- y al caballo más querido; paé~
su ft.ntorc ha y con ella ar- ras de dar a lu z un nifio,
Ni ño en silencio.
~leDdo
reg reeó a la ti erra, Tra.
Llegaron a Belém cUfl.Ddo to ¡Gloria 8 DIOS
i\'lelchor, Baltazar Y Gaspar, seña la humild!J.d, la modestia ro. ir tras el Conocimiento a tra _
vés de la meditación Y la pobre)0 a los hombres, pues, la malas fondRs es ta ban llenas de
en liS ahitaras;
eran los 3 Reye9 Magos del O · y la sencillez.alfonso roC h ac.
za, bacia el Servicio por el to-+< ---n~~o;...,d..:,.- h"".,r mena,.q,-h _t,n l~, )udfos que desde lejanas d'st _
ya os ombres:
riente que habían sido anuncia;1
__ .l.
tal renunciamiento de ,~í migsu. ali mentos, . 1 meOlo lf¡\'(!Oq
, _an _ _ de ~ena vo luntad,
do. de que en Belém nacería el
_.1-0<>0=0-0. n __ .ro o...~oLOue , Buda,
aunque
mar a 109 meta le. rebeldes. el
t
a:-,- 1.T.ll.o---:,,-.n; ,
poseta tOdÓ-C'Ulrtrro-PCfOllJ"""h-a-cer
mejor auxiliar s. través de la
• _ .
J Q~ '9. CI:'~
-la vida feliz y ape-tecible, jamM
selva en m..afíada Y hostil, la
Por Giovanni Papini
conoc~ó la felicidad , siendo que
alegría y el calor del hogar,. ,.
• ••
las mudas penalidades y miPero como ello era burlar el .~
Jesús nació en un esta- serias de tantos m illones de
egoísmo de los dioses, proDto el
por arturo lagorio
vienes ~ pregtlntarme, hijo mío, si puede pedirse al Niño
blo,
infelices repercutían .obre
castigo fué desencadenado sob re
DIOS Juguetes caros ,_ , es "un vaporcito con luces, una rRél de la más vivida manera" ....
cel amigo de los hombre:t-:
queta Y}.lDas bolas blancas" lo que te seduce, n0 1 .. , _bien,
Un establo, un verdadeSu don a los hombres. más alVino al mundo Pandora, en·
HALO. oro de leyenda
p~.9ue~Ito tesoro ;nía: sí, puede pedirse jug"u.e tes caros al ro e~tablo, no ' es alegre to que todos los dones materiaviada por los dioses. con una
deposito en tus manos
DlDO dl?Sj pero t~, no puedes, éso sólo está permitido y es
pórtico ligero que los pin- les, fué compartir con ellos el
caja sellada que contenía todos _ __1 cándidas,
ilusoria motares cristianos han edifi.. maravilloso conocimiento que
los males. La recibió un her- neda que no cODtawina, pu riti - necesarIO a las CrIaturas que prepara la soberbia para sufrir
mucl:o
o para no te, ner COTllZÓD,
' en la vida,
IÍ
ca d o a I H ijo de D avid, co· había obtenido. De sus sabl',.
mano de Prometeo, y al abriren crisoles de Eternidad, pero t u que ser 8 como tu plldre, un loco orgulloso y ebrio de
ensefianzas podemos extraer
la, las calamidades salieron vo- cada
_Padre,
quisiera
irme;
ten·
armonia,
un
c:mendigo
opulento:tquo
dijera
el
poeta
amigo
mo avergonzados de que su para luz de ojos ávidos y aH:
lando y se repartieron por so- go qu e aceitar mi bicicleta.
c~ps~
,de
extraer
oros
s,olares
de
la
veta
gris
de
la
miseria:
Dios
_
naciese
en
la
miseria
mento de espíritus sedientos,
bre el mu ndo, Dañados los hom
tu, hl)O mfo, ,no neccsltss de costosos juguetes para que las
Y en la suciedad, y no es eetas dos: HNunca creas nada
bres, vino la expiación de SU
perlas de tu r Isa canten sobre la bandE'ja de plata de mi cotampoco el pesebre de yeso ciegame.nte , sino que, por el
••
AMIGO: Sujeto eon cadenas
,
11
que la fantasía confitera de cootrarlO, ABRE BIEN TUS
razón!
Promete o a una roca del Cáucaso allí quedó abandonado
-Milito, escúchame y sabrás ven nc~, org~ .ito mío. ~ao:ios a crear, que es el prodilzio que
I
f'
.
. ' OJOS Y MIRA EN TORNO
nos lDdentIflca con DIOS. ahorrémonos la miseria de ir a
.osd 19urlstas .han lmagl- DE TI, " l:.La felicidad' y la saa ios buitres; pero ni un ins- \1 el, cuento del sap;o' go rdo que
na o en los tIempos IDO· tisfacción se pueden obtener
tan te .e humilló, y esto irri- v~ ó todas las cosas que le ~uce _c?mprar con mucho oro lo que otros hermanos nuestros bicl.eron en hora. de dolor y de divinidad,
dernos; el pesebre pulido má. f"cilmente LIMITANDO
taba la soberbia de los dio- dt eron al Rey ' del . país de esos
y delicado, gracioso, de co· y RESTRINGIENDO los deses que, entonces, dispusieron I pajaritos que se llaman tijere- !qu lere s un barquito con luce,! bien. fijote que' ya ten emos la
lar, con la artesa linda y seos, que por EL AU,MENTO
prImera lu:.'. : la ~el espíritu. la pondremos en la prOBo para
aumentar el castigo hacieDdo 1tae. '
-No puedo, papá~ Mosquito
que un buitre arrancara a pico ·
el ~ás alto ,mástIl, nU,~stro anhelo arrancará un lucero.,..
delicada ' el burrl'to estátl'. de los honor~s y las r~quez!lB."
, ~qUleres mas luces, bIJa mío~ pues. búscalas-tú, sufre y lu' "
Buda. mUrIó en la CIudad de
tazas las entrafias a Prometeo me espera en el potrero,
cha por ellas para que mucho las ames cuabdo lns conquisto y el compugldo buey, y Kusinagara, el año 543 A. deC.
y que ellas retoñaraD a cada
tes. y hoy" a la hora de materiali za r, dejemos a un lado esa
los ángeles sobre el techo "Su vida fué absolutamente sin
•
~olpe del trem An do pico,
cosa mentlfosn ., fea qu~ es la hojalata pintada. la armazón
con el festón ondulante, y ,mancha. Su consta.nte ~er.of8y así sufrió por ti empo iD- Carucha, pequefio. miá,
de t~ ~arco sera más hVlana, más amiga del viento, más
los muñequitos de los Re- 000 I,GU ALa a BU conVICCIón;
calculable el ami~o de los hom- quédate CODmigo, porque una.
Bcanclad?ra de la onda que lo soporte: se rá de papel, un pad i '·
él fue el MODELO
de
bres, hasta qu e Hércules g ene- vez buba un burrito que tenia
pel Bma:Illento e~ que guardo escritos mis primeros versos:
yflB y e, os paB~oreB con todas las virtudes
r.oso lo I i b e r t ó particndo
,
las
orejas
tan
largas
que,
sin
él
~lIos q~~eren se,r v~rtc, a tí que eres mi verso máximo " "
capuchas, de rodIllas a los su abnegacion su
con sus flechas el corazón del
saberlo, guardaban una familia.
Iya es ta : tves~ ¡mua córqo se embarcan en él las ilusiones
dos lados de la escena. Es- constante dulzura. jamás
ave-verdugo.
de
picaflores
con
su
nido
y
tote puede ser el sueño de donaron ni por un solo
más rubIas, esas q';1 e no viajan en los barcos de los niños ri.
Hombre o ni60 que leés: Ya
casi sólo fa lta ,el piloto: pon tu corazóD, hijo mio, y endere~
los novicios, el lujo de los te" , : Preparó en el.silencio
sabes qui en fué y qué hizo por do.-Papaíto, me voy; mi muza
la,
nave
haCIa
el
futuro,
está
soplando
a
popa
el
aliento
t e. sel,8 aliOB
los hombres Prometeo, Trata
curas
00 t r~n8.y dde
uran
de DIOS, que nos sonrle,. "
_ ' el J'ugete de
. los ni" dtrabaJO
medItaCIón
la
ahora de enteDder por ti mismo ñeca ha despertado en la cuna,
luna raquet.! ven, vamos a hacerla lab¡'ando nosotros mi.nos, la «possda vaticinada:> pagó con EL SOLO PCHiER
ese sí mbolo sabia que todo te
mas una madera morena y elástica que me rectlCrda a tu
de Alejandro Manzoni; pe-~ de la palabra y la.
•
lo explicará y, ad emás , ha de
ser te ¡!r&n consuelo: Prometeo
-He a.quí, cómo ya quedaba
madre cU,ando In conocí. cuando faltaban a. su modestll. bellero no es, en verdad el es- durante más de
era hijo del Titán Japeto, y de solo, excesivamente solo, con
za l,a unCIón d~ ,los hondos desga rramient09' Y la di vina flotablo donde nació iesús.
c~ando murió:-en
mi varita mágica inútil, pesada
rocIón de los hIJOS.
U
t bl
dIscípulos, baJO un
la Tierra, - - .. .
" YNUE cual corona de emperador des. y vamos a desec h.r., p.~a la. bol •• de tus juegos inocen tes,
n es a o, ,un establo minadoSal-fué con "_~!,I·~i~!!!.~".n
terTJdo. Y cuando ya iba a ser
esos matenales
que traen sangre de obrer09 desverdadero, es la casa de bre del sabio que
.,
NOVENT
EL
VE POR CIENTO de ac, un caduco arlequln de feria que trozado, en l., fabrlcas. ademlÍs, no eligiremos el color las bestiap, la prisión de CADO la. mlÍs
,
es"ied e 1a estorI'1 i d11 d Y la estulticie.
las bestias 1ue trabajan y. que ESTA ,",J"'lJ 11<11
cidente. ocurridos a niños mIra
. ca~rSe
~ 1e a pe dazoa su gasblanco
qu"e es a vec
por atropellamiento de tado traje, llegó su Esposa.
tu vas a Jugar con media doceDa de limonE"s redondos, verpara el hombre. El antl'· bb~.r~~~~~~:~~~~:'JJ
automovile., e. debido a
-Deshace tu tristeza, com,
~es y fragante~ ,. ,. podrás cambiar la provisión todos los
qae lo. padre. de familia pañero, con el alborozo de los
,1.., y te perfomar" la. mano. cuando jueges. y se te irIÍ
guo, el po~re establo de los de Navidad.
con.ienten ue .a. hijo. ca.co, del petizo que rompen lmpregnando poco a poco, hasta ser el tuyo propio, un .ro. paises antiguos, de los pal·
61
t
conviertan aa callea en la .scarcha, para devolver al ma de frescura y. generosidad" "
ses pobres, del pals de Je· es 8 o
rdo

el nacimie.to de jesús
f

bi

w

cii

J

í

~6S

cuentos a pcll
nInOS
tIenen J"uguetes caros.

1-1

.

le

·

·.

·.

S~Dt~tlCOS

l.

:.:1: a,! l : ar: .e:c;.:.: d: :e~r:.:e: c:r: .: .eo:' ;>:..,___..,...;1 prado
La inmensa circulación d,l
'1
an t o en I,capI a
t
PATRIA
como en los departamento.!
,
contribuye
a que ,ns anuntrios rindan los .esultados a.
pW1cidos por el comerciante.

I El

costo de publicidad puede

i

:roo~:.:!: con el de los fedi.
crea la fecundidad.

su primavera, Repica Ive. qué .Iegres estamos, hijo mio, y qué pobre. y odioso.
la alegría de la mañana en la
son los Juguetes 'caros i ' >, .
campanilla de la, bicicleta de
,., ca.tellanoa n·va..
Oh lo 10 I C
h
en la Navidad de 1930.
a:.
yes ,a ruc a, nues¡
tn
hl]& está sprendiendo a ser 11 as,. como
madre.
en la ensaya sus vuelos, caminaste
urdimbre de los lirios m t IÍ
liD'
*.'
rOynse tUIs piern •• ,
r .
que 10. te a.ista, hija
Ias del viento
EL ANDAD O(l
po
en
en
a
tué l. hora de tu andar por el
• •

1;;:::--:=:::-"':":7:~::"'_--;----------'-----pistilo~

hij~ mla~s

:¡:¡

SÚB, no

c~a
r~

es el alojamiento utnhemdPe
o t
il t
ec O e "Igue as
con p 8S ras y capiteles, n s
El
rd d
ni la cuadra higiénica de a,
ve a ero
los rl'cos de ah
I
1 es obscuro. suelo, mal
ora
n
es
a
h
b I
'
te' lo único Umplo
en
e oza on ta de los altares l ' t
d 'nd e 1
-E=-n-tr-e--:-¡'u-g-u-e·t--.s-r-o-to-s---p-er-d:"'I>
yOtrlgo amo
d o su color de martil, enredad~
Los prados de

c~aa~ee:~

s~

~

E
Mundo.
•
cabellera, para sieglpre daa' ra frescos en las
ntre los Innumerables póta.
*
IlrlDonado-etandaaor abrla BU
•
*•
Hoy, abandonado quedó tu booa inútil.". Y, como en unlmananas, ondeantes
los cándidos de fajas y manli
A '
espejo, en él me v!'
Pasa a la 3a ¡¡6s
yer, pichón de paloma que andador en el sótano.
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Castro
Política

SE DESEA
De segunda Ipano, pero que esté en perfecto
estad?, una planta para luz eléctrica, propia para
una flUca. La Administraci6n de este Diario
informará..

tfdeo melioTa, pro·b o que,
'eriora 1IéquoI" u V-eo . lo
ior y . lo apruebo peTO SIgo.

Int. ti· mi.,'

reoT".-OVIDJO.

.

.EI Partido Nac ional Re~ ra vertido en lenguaje' de m!·
bhc!l.DO hasta hoy, jamns h&titero y en unalsns amenas mldo del Rt8q~e can insultos P~as, que hl\Y ·veces gustft~ a
tos otros , CInCO Candid~tOB I o jsrabc. entonces l~ dp)sla actual C~~p8ffa PolftlCA, ~os que siguiera cepillando,
para SUB af lhad09¡ s¡m p atb.,a o como no es así, puesto
re~ y neut,rales, antes bicn
"'viene hab llindo en serio. y
dos ~us mlembros -tienen en broma, babia. el profeslO'
consIgna de~ respeto cívico y reconocido y tia el persona.p~r deegracIa no J!eglÍsemos '.Iel vehícu lo.
trlUnfar~ que !los qucd e siquiOe manera. pues, que en el
ra la satIsfaCCIón de haber h(tir de nuestro amigo nunca
cho una campaña humilde per~ rosfuía una noble causa y
V~""'Vlr""~"""\''\rIIIIIIII'''''~.",~
hOnrada, .Y que maüana pod~riótica , porque no . la acuermas levantar la cara can orgula. mayoría, ca deCIr, q?e ~n
Los únicos en toda la república ela.bo110, porque todo se puede perchuelo de agua. pura, hmPla
der men? el honor.
Ir istalina: jamás le l~amaT1a
radas con maqninaria . moderna y
Que SIrvan laq anteriores líJtoDción a nuestro amIgo GÓ·
neas para I!Rcer presente, quez Castro, por ser. una caprocedimientos científicos.
nuestra actItud DO es atacar por\ nt j dimim.lta, y sl,n_ e.mb~~·
~tacllr. porque lo p roh ibe la más abajo de ese lDSlgDlhI deolo~ía de nuestro Partido, te riachuelo le llamaría papero SI , .contestaremos y señala- samente la atención, porremos c,Jertos derroteros que n en su eterna correr ya 8enosotros nos parec ~n torcidos, 10 verdadero río y entonces
Nada menos, el inteli gente y lloverá a saborear de sus acuIto abo,g-ado, doctor don An. s y a sumergirse en su cagel Góchez Castro, dice qu e ro . ~nto aunque ya no sean l~s
cODo~e .I~s méri tos del General .pi a; y pu ras aguas del ri a~Iax l ml h an? He rnlÍndf'z Mar." (elo que pasó indiferente ~n
Para his fiestas de Navidad y Año
tlDez, Candidato del PARTI· tos ojos de nuestro am igo
DO NACIONAL REPOBL¡' Ghez Castro, quien ~egún él,
Nuevo dispondremos de un extenso
qANO, pero que no fue su afio citanda ostentación, p,u]anza
h~do porqu,e su Partido es di· e , y esa corriente no Imparsurtido de pastel~s, postres, galletas,
mInuto y q hay q' contrarresta r tenc arrastre agua.s 'impuras,
confites y como siempre del delicioso
otro mayor. Si estos cODceptos cctal de que tenga fuerzas y
los promulgara otra perSuDa pMa arro llar basta con los
t~l vez no nos llamaría la ateD~ hubres ... ,
clón,. pe.ro viniendo de Un talen .
os famosos 44 de la Heroitoso JurIsco nsulto, por esa Ta· ca 'o ese insignificante valor
zóo nos prco~upa, y máxime n~\é rico y no obstante ser un
que esto lo .deJa dicho en un pane cuatros, hiciero n mucho,
flrtÍeu lo serlO, pues si Jo hu. coro Ud. muy bien lo sabe y
Notas efectorales
Ud, seg uramente no hubie.ra
entado a acue rparlos por mledo at rar en triunfo con el nú·
nI
men 45.
.
L\ gota labra la pIedra, esa
misma go ta es componento de
o.<
.los.=.ndeB..Qcéano"-v_ \!!I in-.sjg·
a encOnt rarse en Una de los
- ~ PI'lDchimaico y el Puerto de tantos desiertosj pues así como
La Libertad cstuvierlln de tieso esta gota y co mo este grano de
ta el domingo : los clarnmonis- arena., viencl'l siendo los indivi¡II~. dnll~.
taa vistieron de gala ese dia. E l duoa en los Partidos, que tarde
~=======================:I ent uslasmo más desbordante reí o temprano tienen , que pesar
..
naba en todos los ánimos y ca- en el alma de la NacióD. Jesuda uno de lo, manifestantes 11'. · cri,to y doce hombre, del bajo
naba su alma del más puro opti pueblo, pero con Un corazón amismo en favor de su Can di da· porcada con todas las vi rtud es
too
..
pudieron mover a toda la hu·
•
En Pachimalco másde 1. 5000 manidad, la mueven y la segui·
claramonistas vivaban con el pa rún moviendo y Ud. h. entra·
t riotis más sincero al General .do en cuenta y quizás no. se ha
Candidato y las calles se veían preocupado de ello; y 'más too
repletas de panchitos que ya davía, Arquímedes pedía solaquisieran ver en la silla. deseada mbnte una palanca para mover
a su ilustre Candidato.
a todo el mundo y no solicitó
En el Pue rto fué más Dume· hombr~s y más hombres como
rosa la concurrencia, no ob'ltan- lo pi.de Ud·. ; no ingresó al Mar·
19 -No escupa ,Ud. Recuerde que esto es un acto te de estar anunciada la llegada tinismo por temor de serl céluseñalado como falta dó educación.
del Candidato a las 11 a. m:, y la cerebral; pues a cada Una se
29 -Si ha adquirido la mala costumbre de escupir, baber llegado hasta por la taro le debe dar BU puesto que se
de, por motivos de urgencia, merece. Comprendemos tal vez
edúquese para quitársela .
La m8.nif~stación mns numero· que Un!!.q pocas golondrinas no
39 -Es repugnante ver escupir a una persona; procure sa
que basta hoy se ha visto en hacen Verano, pero ·también· toque esa persona no sea Ud.
La Libert!!.dj puso de relieve la das 19.s golondrinas habidas o
49-La saliva que arroja al su~lo le hará falta a su pujansa de los Pa·rtidos Progre por haber, (sefln ne~ras o versista Cívico-Militar y Frater. dcs) jamás hartln[Invierno.
59-p'Btómago para realizar una buena digestióu.
nal P rogresistfl. que postulan d
Acuérdese mi estimadísimo
Por medio de la saliva o de los esputos se trasmi· Ingeniero
y General Antonio doctor que Ud. esun importan.
ten muchás enfermedades, sobre todo la TUBER· Claramount Lucero, cuylÍ' pero te miembro de la patriótica NOULOSIS PULMONAR, vulgarmeIlte llamada sonalidad política está siendo sociaei6n llamada. cAPRADE·
motivo de muy altos conceptos LAIN», y tuviera. la bondad
TISIS.
69 -La ealiva o el esputo infectados, al quedar en el de parte de grandes personali- de recordar como nació esa rnsdades
de dentro y fuera del titución, al principio unos cuasuelo o sobre un objeto cualquiera, se desecan, se
país, por su actual situación q' tro quijotes y en un rincón de
mezclan en seguida con el polvo y vuelan con é~te lo
ha puesto cn el más alto pe l· esa. bella Santa Ana, tuvieron
en el aire que respiran las personas, o caen sobre eafio de la escalera probable pa la osadía de lanzarse a la "mag.
sus alimentos, constituyendo así un medio terrible ra ascender al Poder Supremo na empresa, la que empezó ra·
en ~ I período de 193 1·1935.
quítica y entre l. risa de hnto
de contagio.

PRODUCTOS

VICTORIAS

1

VISITE NUESTROS TALLERES

DE

MUJER, SUJETA EL AMOR
y sujeta la. juventud con la. belleza. de tu cutis.

u'~ outis 8o·rugado denota. vejez.

Un cutis impuro ca.usa repulsión.

Conseguirás un cutIs terso Y trr.gante usando el
tratam iento de

MADAME 'GIL
Es sencIllo cómodo y se c~mpone de tres ma.fnll1os~
, productos, & saber:

CREME ANTJ.RIDES
Qutta y evita. las arrugas, vivifica.
y limpia el cutis.

LAIT VIRGINALE
Quita las espinillas Y granitos,
Ilmpia y cierra los pO,ros dilata.dos.

POUDRE TON/QUE
Estos deliciosos e higiénicos poIvos,
refrescan, pertuma.n Y dan al cutis
la. fragancia de una. rosa.
(Al hacer el pedido debe anotarse
t •
el color de polvos que requier,. _cada cut s.
Para rubia. blancos y cha.lr.
1
Para triguefia., rachel y melocotón; que es e
color de moda..
_'
Para trlguei'ia obscura., ocro).

,'

Mandarem~s,

por paquete Plosta1, el trt;:~f~~;o d~ia~~~
con el modo de usarlo a qu en noS rem
\
la siguiente dirección:

RODRIGUEZ HNOS.
Pi y Margall 86.' Habana, Cuba.
(Onicos co ncesionarios para la venta
en América de los maravillosos
productos de
MADAME GIL)
Solicitamos representante con buenas, referencias en esa
localidad.
'

MADAME GIL
Paris _ Madrid ---;, HabaDa

.Pan Sandwich

Cuídese de las Imitaciones

.f
.
Ma e staclOoes
pro CJar"mo_Un....t

.OneS
RecomendaCI
ele la S anl da d
No escupa

79 -Los padres deben pensar en sus hijos, los niños
deben pensar en el peligro de contagio por los
-- esputos, y' por esto miiÍmo abstenerse todos de
escupir y desgarrar.
89 -Si una necesidad imperiosa le obliga a desgarrar o
escupir yendo por la calle, hágalo en su propio
pañuelo, cuidando de que éste sea hervido antes
,.., 1 de la vario.
99 -Si se ve obligado a escupir en su casa, hágalo en
trastos exclusivamenté destinados a tal uso, fáciles
de desinfección y de limpieza, tales como escupi·
deras u otros análogos.
109 - Contribuya a su propia salud y a la de sus
semejantes, practicando siempre el siguiente
consejo:
NO ESCUPA USTED.

"Belleza Femenina"

'.

__RirautfLCastm,----=----=--"'''-~

Pablo Méndez L.
Juan f. Solórzano'
Srta. Refugio Rodríguez
Hoy comenzamos nuestra lista
de morosos con 4 nombres. Luego,
si no atienden,seguiremos, sin
pena, publicandg una gran lista.
Uansados estamos de perder dinero,
durante más de 2 años.
~~~~~~!!!~~!!!!!!~~!!!!!!I!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!;
~ancho, pero esa mofa terminó

.
poquito tiempo después, cuando
del Paz a.1 G0ascoran 10 mueve
toda Una fiebre de indust1'iatizaci6n . In que DO contenta del
suelo cuscatleco, ' so ,at reve
traspasar las fronteras patrias
yen países lejanos rcpbrcute la
humorada que en tan ma la hara tuvieron aquellos cuatro qui.
jotes, y Ud. U no de ellos Be
admiraba y reconocía que culmdo Sfl emprende unnemoresa. patriótica, el triUnfo tiene que
llegar y por cierto, no se h,izo
esperar......

a

Pues así mi querido doctor,
quieo quita qu e el RepubliC8~
nismo, sea la base de 'nuestra
República, sobre Unas cuantas
columnas· hambres, pero en ca.·
~a. uno de ellos un gran corazón
y Una. Jé ciega forjada en el
yunque patriótiso de nuestras
propias convicciones, aunque
chicas ante los ojos, pero gran.
des en el fondo.

Patricio Pushtan.

Lea Siempre en la2a.páll.
«BELLEZA FEMENINA

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

APLANCHADURIA
P.HCHIVO
LEGISLATIVO

Te e ono
mav.

Morosos de PATRIA

STANDARD

-

P~g

Viene de la Sa

ríos europ~os, pues ya va trascendiendo el peligro que eneie·

10 asoleados, húmedos, 010' rra el predominio de la. cultura
rOB08, fueron segados; cor- fíeica sobre la intelec tual y motadas con el hirro las hiero ra lo
bas vllrdes, las altas hojas
"Lo. gobierno. y los munici·

,T RABAJOS

1

J'iI'las; segadas también las
benas flores abiertas, bIan-c88, rojas, amarillas . celes'tes. Todo se marchitó. BO
'Becó; tomó el color pálido

TIPOS CONVALECIENTES Y CRONICOS

pios ban fo mentado los d'epar.

tes .in medir lo, alcanco. de es·
ta protección-dice un comentarieta, r espondiendo a la en
cu.,to.-Más de un diputado ha
trobsjado su elección facilitan " do a un di st rito campvct deparo

Lo Fiebro

Tifoideo

ARCHIVO
LEGISLATIVO

purde

ocurrir en cus'lquiera estaci6n.
Normalmente, es UDa enferme-

dad del tiompo del CRIar.
La Fiebre Tifoide. no res peta

T

edad, ni sexo, ni estado socia l,

~ único del heno. Los bue tivos, obteniendo concesiones ni condición físico, ni riqll eZ~\ ,
,yes acarrearon a cusa los de las autoridades que, so rpreo- ni pobr('za . LA. falta de cuida' despojos muertos de Ma yo didas en su bueca le, han acce·
.'y Jonio.
dido sin considerar que d8usD
Ahora aqtú,lla hierba y armas a su enemigo. El d('por 11
te se ha convertido cn iostru·
'; B.quell~s f lores, aque as mento elec toral. eD arma p-olf ti
- hierbas tornadas áridas, CP. y cada partido si rve para de· aquellaa flores que siem- satar odios y enconar pfl~iones.
pre aromaron, están alli Es un aprendizaje de futuras
ante la artesa, para Eaciar contiendas más encarnizadas y
' el hambre de las bestias, crueles que las luchas deporti·
va9. Se aviva el odio cntre dos

eaclabas del

hombre.

Los paises

y

do.Y de conocimiento del inrlividuo tienen muchas v"'~e8 por
consecuencia la Fieun: Tifoidea.
La propagación deptlnde enteramente de la corta distancia
qu e media entre InB descargas
intestin-nles y de la vej iga de
UDS persona enfe rmo. y la boca
de otro individuo sano. Los
comestibles, los dedos, las mascaa y los trastos; los contnctos

toda la labor di ploma.

y

los portadores de bacilo., .on

::.an l males las engull e n des· tica quedará dcst r uíds. por el los responsables de la pro pAgal:!acio, con los grandee la- encono popular, dificil de con- ción continua de L2. Fiebre
b ios oscuros, y más tarde. tener cuando es talla. Las pró- T ifo idea.
xill,1f\s conflagraciones surgirán
Quedó demostrado> que tres
el prado ' florido vuelve a por un motivo tan baladí como pequeuns epid emü\s y una g ran:
la luz, sobre l a paja q u e le el de la Guerra de Troya: IR. dia de octtrridll~ el flfio paen do,
sirve de lecho , ra ro biando cusión de una trompada ser~ ~O - I fu eron causa.das por I\portndo en estiarcol húm edo.
brRdo moti vo para poner vo-Ires)) de gé rmenes. Un "porta.--Este eb t} l v~rª~~_ero esta I rios ej é ~cito~ e.n pie de ~ue · dar" S(l ~efine GomQ una p ersolbl d d
i ' J . f : pllfrf\;, .. ,1 an ))lJ?110 ~OIDO
qu.e, aun qu e no esté cnfero on e na. c o efluB, -- ser UD IIgoS}'J ~~ Sido ~n otros IDa, SIn emba rgo,lIeva dentro de
. luga r más ' asquero.eo del tieIDpos ~! w.otiv6 CIJ3.SiOnsl dt:l su cuerpo los germe~e8 de la
' mundo fu o la primera ba~ uoa o-uerra s~b· gril'D tal'.
¡.;:tfermCdu.d. y de tIempo en
¡bitación del únieo PUfO
Si~ compartir eJ DcsimisIIiO ti empo i~~ descarga. H ay dos
<entre l~s nacidos de muj e r. ni los ten eb rosos Imn~~nos que tip os da "portacl.:'re.q": el conEl Hijo d el hombre, que el cOD1E'ntarista da. 1\1 fot!!~'D. .to vr.lecien te y el ciór¡jca,
.1
de los deportas, debemos decl a- . D!lrnnte la convalecencia dp
debía: de ser devorado por rar que si hay alguna exagera- la: Fiebre Tifo iden , se relaja la.
las bestias que se llaman ción en 10 t ran sc ripto, encierra disc iplina del cuarto de l enferhombres, tuvo como prime- un fon do de verdad . Estable· IDO,
' Ta CUDa la artesa donde cer el equilibrio es lo que cuaEl paci ente em pieza acuidar·
~]08 brutos rumian l as floras dra. Es compatible el jUl'go se por sí mismo ;), aumentan
con la correcció!J . No pedimos sus fuer zas, permitiéndole ci r' milagrosa de la primavera. que durante un partido de fdb · cu lar entre sus vecinos.
Por azar nació J esús en bol se reciten rimas de Rubén
El trcintitr és por ciento de
' un establo. iE l mundo no Daría, pero de eso a usa r todas estos convalecientes siguen des· es acaso 'un inmeuso esta- las palabras que se omiten en cargando gérmenes de Fi tu re
bIo donde los hombres co- los diccionarios va cRIDino._ .. Tifoidea durante .un periodo de
men yestercolanª Las cat Qué concepto f ormará una tres s(>mnnas más o menos, desseño r ita de un joven co r recta- PUé3 de le vanta rse de la cama,
Bas más bellas,' más puras, mente puesto de "smoking" si y el once por ciento hasta ocho
más divinas, no las cam· eo el c:ampo de depo rte le hit oí- y dit?z se mun auas.
bian acaso, por, infe r na.l do v.ooifera r como· un arriero.
D e dos B. cuatro por ci'entro~'
alqu i mia , en excremento? - L a c.uestión preocupa en to- de todos aque!lo3 qu e ha n teni dos los palses n los 1D0raliatKs do Fiebre Tifoidea, siguen desD espués se ti en de~ Robre y el capitulo no figura todavía cll rgando los gérmenes inde fin ilos montones de estIércol y en nincrún manual de u rbani· dameDte. E stos son los <l:po rllama n a aque llo 4:goza r de dad. b
to.do res> crónicos o pe r man en,la vida.»
tes. Constituyen de por 'vida
Sobre la tierra chiquero
una am enaza para todás las perprecario donde todos los
sanas COll quienes ' tienell coo'embellecimientos y los pero
11
tacto, especialmente si toman
fumes 110 pueden esconder
parte en la preparación de las
-comidas.
el estiércol, apareció una s:
•
Muchos de los casos oscu ros

pUl::uelna

AFICOS

Periódicos, Revistas,
Talonari9s, Folletos,
Formularios,
Hojas sueltas
"1

Toda clase de trabajos-

del Ramo.
T I PO GR AFI A B'ERN AL

FRANCO IRA A URU"UAY

,noche Jesús sin más arma
.que

la

dd
h
(IU a anp onora·
• di'

LS

inocencia, nacido

no e aque pals

' del vientre de una Virgen
\Sin man cha.

__
Li sbofl. 1 24 . -FraDco visitó el

Giovanni Papin:i. Consulado uruguayo para obte·

I Obreros

con taller y come'·

. eiantes en pequeño: Os conviene anunciar, porque de ello de·
pende la prosperidad de vuestros negocios y que selUl conoc¡'das vuestras actividades.

•

I

*

ner pasaporte, fun dándose en
el titulo de ciudadano honorario que le lué otorgado cuando
hi zo un vuelo a. Urugul:lY.
Franco y Rada han solicitado
pasapo rte pp.ra ir a Francia,
Al emania, Argentina y Uru ·
guay.

d. Fiebre

ESTABLECIDO EN 1885
CAPITAL Y RESERVA .•.... 1 5.000.000
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Y do lo ConU!ncioso:

DOCTOR BELARMINO SUAREZ
pgenclas: en S..nta. Ana, San Miguel, Santiago de Ma ria,
Ahuachapá.n, Cojutepeque, Santa Tecla, SonsonatA y Zaca.tecoluca.
Corres¡>cnsales: en 1M prlncipa.les plazas de Europa, Estados
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La Administración:

DEL AMOR

(Tlle Love Pa.rade)

Opereta de Paramount, dia.logada en inglés, con
títulos explicativ.oB en español!!

Unidos YCentro Atgérlca..

';'

O[Sfll~

EL

LUIS ANTONIO GONZALEZ

A bon a interese5 ,obre depó"it08 a la vista
en cuenta corriente:
S. Colon E' Salvadoreñ061 billete., .. . . 2 010 anual
J
1
Dolare. Oro Americano A cuñauo. . It
,.
Giro., ...... . . .. . . . . .:, .. . . .. 4t . . , . ,
y .ob, e depó.ito. a ploz o fijo:
S. Colone•• Oro Americano acuñado o giroa .ob"
los E stados Unido •• el S OJO anual

Suplictimosles suspender 19
suscripcióll del periódico a
todos aquellos q ue tengall
recibos atrnsndos.
Al mismo tiempo les rogamos enviarnos la. lista de
morosos para su pllblicación.

A las G p. m., ex traordinaria sonora. Ma.ul'ice Chovatier y
J eanette Mac Donalc1, nparecBl'án por últimrr. vez en:

D1rectorC!l Sup!tntu;

de Abogada

E N TODA LA REPUlILICA

TEATRO PRINCIPAL

D¡tootore" Propiet.1nos:

Dcpari:lDlent.o

LA

Señores Agentes de
PATRIA

MA:&ANA VIERNES 26 EN EL

ANGEL GUlROLA

Dr. FR"NCISCO MARTINEZ SUAREZ

\

un

do exa,men . Debe hacerse comprender por lo mismo a todos
los de esto. enfermedad que son
un peligro para los demás. Y
que se necesita de un examen de
laboratorio, después de su completo resta.blecimiento, para determinar si son o no portadores,
es decir peligrosos.

Director Prw dcnte P t rm:1Dento:

CARLOS A. GUlROLA

El.

'portador., si se biciero el debi.

Lea en la 2a. página
"Bellezct Femenina"

Banco Salvadoreño

TEL. 2-5-9

Tifoideo, podría pro-

barse que son debidos

*

Mi

I Antes Tipo¡:-rafla PATRIA)

CAL L E
DELGAD O. 8 4 .
SAN SALVA D O R . C . A.
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rereren era
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Extra·especial sooora popular a. las 8 y 30 p. m . Ra.mó n
~c\' arro y Do rothy Janis actua.ndo en:

O

EL PAGANO
IThe Pagan)

.

E't1 m ~noro, con música, cantos y tftulos 'en espalloll!

Otra iniCiativa. . . . . . .
Viene de

I~

la

p~

Un obstnculo : así co mo es tan difícil, pues que es UD d¡;m , escribir cosas pUB niños, me parece más difícil aún encóntra r
ll:l. persona o peraonas que sepan contarles cuentos.
Tam-'"
bién éste es UD don. Está en la voz, en la IDirada, en el
gesto. en el lenguaje, y más, cn la. gracia. y en cierta untuosidad evaogélictl al narrar un cuento. Por esto, repito , es
tan difícil encontrar el narrador de cuento9.
Pero DO vayamos n cruzarnos de brl'lzos,
Deben baber ma.es·
tra s. sobre todo maestras. qu e tengan la capacidad pa ra es ..
h clase de trabajo. Con el ejercicio y con el corazón pren.
dido a e~ta. ob ra, llegarán a ser bucnos narradores de
cuen tos. .
Ahora imaginemos el bien que se huía n la niñez con la ho.
rf\ del ctlento, realizada ,con aptitud.
Dejariun 109 niños ,
la. vagabu ndería por estas calles de San Salvador poli tique.
ante y m at er ialista; o ciertas boras de sus hoga.res en que a
. los mayorcitos se les ocupa en casillas pesadas pa ra ell os,
como contemplar al tierno que llora de puro hambiento o
. de cnfermo.
L tHl rCrl, Espinosa y MorlÍn, pueden inclui r en su plan de trs.bajo, este otro ás~ecto del que nos habló Rubén H . Dimss.

Ex~agentes

MOROSOS
PATUllO
Del Diario PATRIA JUAN
2a. C. O. No. 50.·Te!. 1200

Blanca G. de Grimaldi , de
Ozatlánj Justin iano Panjagu80,
de J ucuapa ; Fraqcisco Mozo, de
Jucúapa,' JOBé G. Tomll.sino,

de Cuyul tit~n; Indalecio G~lv••
Paz, da Olocuilto..· J oaquín Meléndez de Puerto Tala, HonduraBj SebBsti6n Ga.rcia., deSon.
sonate; Sim6n Chao6n, de Aoa·
juMa; Salom6n Chica., de U.u·
Iutón; Torcu8to Enrique L6p•••
1

Instalación y reparación de toda clase
de maquinarias.

Prensas de Imprenta
Motores en general
Lea siempre en i apga..
«Belleza Femenina:..

de QuezBltepeque; Rubén Har- cardo Rodrigue.. Ilopango¡ 1

P,efe,.ne;a 11.00
Luneta
Baja
1 0.15 ' nD~d~z
0M" d. dQue.alteIPequ~; Domingo Menéndez. de lIaloo.
.;..------...;.....:..
_______
• _ __
...;....;:-,;....;..:.._1.
ommgo enén e., Iza 00; ~l Roq ne Gallo, de Co. atepeqae

PATRIA

La Rédocci611 d. PATRIA rupollde ""ieamellte J. la. iJea. que uayan .in firma.
De /o demó., lo. que aparezea" firmando.
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SAN SALVADOR, JOEVES¡ 25 DE DIOIEMBRE DE 1930
¡

Servicio Postal
Internacional
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Despacho paTa' El SUT

Inglés,Espanol,Telegralla yTelelonla

Benjamín Barrientol Z.
.Á.wmda ~ngo 1'0'0. 76.

...

.t'

NICOLAS TAMAYo.

dm.

SIMBOLO DE CALIDAD
Y EFECTO
El tratamiento por BISMOGENOL evita en absoluto toda
la ga.ma de accidentes que el

empleo del mercurio lleva aparejado; siendo además UD recur, ea muy eficaz en todos los periodos de la sifilis. Y como los
efectos secundarios del mercurio
se presentan con tanta. frecuenoia, obligan a interrumpir el
I tratamiento, ha.cen desminuir el
valor curath-o del metal.
L a falta. de accidentes graves
que se .observnn empl eando el

Mafiana viernes 26 del corriente,
se hará. despacho de correspondencia pa.ra el Sur, vía La L ibertad, por medio del vapor
<Colombia». Que tocará en dicho puerto el - mismo día, con
escalas en Corinto, Pun taren!l s.

Balboa, Ori,tób.l, Habaoa y
Nueva York.
Se ad mitirlín los depósitos de
toda.. clase de correspondencia·
y fardos postales, hasta las !)

a. m.
Despacho para El Norte
Mañana ~viernes 26 del corri en t e, se hará despacho de
correspondeDcia para el N arte,
vía La Libertad, por medi o del
vapor <Cit.v of Punamá., qu e
tocarú en el refe ridg puerto el
27, con escalns en San Pedro y
San Francisco, California..
Se admiti rán los depósitos de
correspondencia certificada y
fs rdos postales, hasta las 3 p m.
y ordinaria hasta las 4 p. m.

I Mientras en Europa, siguien valor, puesto que permite la. do los viejos criterios se reduadministración continua. y por cen los gastos de publi,,;iclo.d,
tanto, la. posibilidad de una. rá - cuando los negocios no están
pida y completa curación .-ultd.
bien, en los E stados Uni... os se
279-Cuando Fe busque un in tons ifica la. propaga.nda cua.nautineurálgico, elíjase PARA- do se bace sentir una. inen.aa en
DOLINA, ella quita los dolores las ventas.
sin causar malestare s.

BISMOGENOL, es de un gran

Dr. Ricardo Orellana V.
CIRUJANO DENTISTA

Consultas de 9 a 12 a, m, y 2 a 5 p, m,
5a. Av. Sur. N927. Te!. 542,

Sa.

dn¡ ; ~

ulr.. I!lm,.

..
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El ventarron

•

Viene de la 1.. pág .

ci6n candente del sol. Loa árboles, Qne en otra hora pres, cina, y le .dijo a su marido:
taran el amparo de su sombra 1'11 pasto frondoso, parecían
-Bernlía.! Oola,ito Bi'hlÍydo .1 pueblo a traer un. botella de
ahora enhiestas osameDta~ con HUS ram as pelndna. El veramanteca qu e s'i acabó ilÍ.
DO, en este año, era implacab le. El del anteri or, por lo meTranscurrió largo rato. Colasito no regresaba. No BerDa. sin·
. DOS, fué más benigno. Por esta misma época. entonces, el
tió frio, un frio agudo que le calaba los huesos, y le l¡ací •
coequilla a lo largo deJ espina·zo. Se preparaba a ir a bus·
ganado podía sostenerse. ' Solían e n e o n t r a r 8 e BUB
parchecitoB de verdura, que resistían, tCDRCC8, ]a fuerz9. de
car la VIlCS extravillda cuando, al volver la vista a un lado,
la seq uia, y al furor oneRrojasdo del sol. Hasta. última hora,
alcanzó a divisar a. la Carolina que apuDt8.b~ por la. vereda
haste. la primera tarde lluvia de abri l, breve, cantarina, per .
del cafíalón, . bajo la fila de jocotes escuestos que estiraban
fumada, bubo su pastito, 'si bien menguado; poro Jo bubo.
s J9 ramaj es chelosos como patcrío de cangrejos.de mar. PeEn este año acontecÍa. todo lo contrario. Parecía qu e el fin
ro le. Carolina no venía sola, Junto con ella; en buens, oor·
del mundo, por ignBción estuviese ya cercano. De las rajadial compañía, venía el m!lcho tordillo que acarrea la lecha
duras ue la t ie rra brotnbah intensas bocanadas de calor; y
a l pu eblo . . Venia zaguero"balanceando, como badajos, Iss
en la atmósfera, el bochorno pesaba, agobiante, como UDa
grandes orejas pelud&9¡ masticando, tardio algún bocado aplaocha de plomo.
'
trapado ·por milagro, o rumiando talvez, por falta de' pasto,
Soplaba el viento CAda vez con mayor ímpetu. Oíase, de cuanalgúo postulado de su plácida y patriarcal fi losona. Estl>
do cn vez, el crujido estridente de una rama desgajada. Los
último, no cabe lo. menor duda, 10 hacía. por no perder ht in·
plum ~ros del bloque de cocoteros parapetado hacia el sur, en
terverada costumbre de la especulación.
la garganta de la cañada del Pepe nance. se inclinuba, todo . No Berna ha abierto la tranquera del córral. Y las vacas han .
en masa, del lado del v iento, y la flexión de los tallos era tal
ido entrando. Unas primero, la9 comodonas. Otras des-que parecía que do momonto, fueran a queurarse. En el
pués. Sin apuro alguno, a pesar del susto que el ímpetu del
frutalito, tras el ranc ho grande, los follajes de· media doceven tarrón les ba metido en el cue rpo.\ Las prim'erás, sI enna de aceitunos, de un intenso verde aceitoso, babíanse tortrar han ido, directamente, al eajón de la sal. Han lamido u.o .
nado de un color de abero: Era qu e el viento a l envolver
rato. Después se han quedado quietas; en el mismo sitio,
los árboles y sacudirlos de pie a cabeza, daba vueltas al hocon las dilatadas pupilas de azabache húmedo, fijas en el hori
jerío. dejándolo do revés. El revés de las hojas del aceituno,
zonte enturbiada. por 18. polvazón. Las tardías, al entrar, se b8.~ ~
es gris, gris de sce ro. En el platnnar, el azo tar vivo del
ido, djrectas, a los cajones. Han metido en ellos toda la ca.·
viento desgarraba las hojas, y producia crujido de olúo.
bezota, JI olfatea.ndo furtivamente, IQs,cogollos de caña. pi ...~
Al corral iban acudiendo, espantadas, las vacas. :&0 Berna
cada en cortos canutos, se han puesto de fi rm e, a comer. Eg '
las veía ir llegando. L as cuenta. Seis .... Siete . . . . Ocho ...
este de los ,tucos de cnfia su único festín en estos aifíciles.,
Nueve ...... Se rasca, por sobre la oreja izquierda, la crenti empos, y es indispensable saber aprovecharlo. cha color de pelo de maíz, tal como de cot'tumbre cuaCido
Mientras tanto, el crepúsculo se ha ido llegando. Con cautela,
está preocupado. O siente un disgusto. No le sale la cuenta.
iDsoDsiblen:ente. El sol se ha. metido, redondo, como una.
L as vacas de ordeño son diez. Torna a contarla9. Esta vez,
oblea de lacre, por entre las jorobas y los picachos · de ,.Jari
para mayor exasperación suya, solo res ultan ocho. ·En donmontañas lejanas. Ha cho rteado, pródigo, todo el ozUJDO de.
de diab lo se habrá metido la condenada que fa lta. ahora si
su hemorragia por sobre los pajonales y 10s _caIiches de 18.&
utuaJito aeaba de contarla ~ De pronto la divisa pegada al
laderss. A lo lí.:jos, se sien~e mujir, lentas, quejumhroeas,.
a l ~lDbrado. a lo tíltimo del corral, estirando el pescuezo en
11\9 vacas amedreJltadas de las fincas aledañas ... . Ha chilla·'"
procura de alcanzar una guía dehüisquil que se enrrolla a la.
do un~ gavilán, quien sabe por qué rumbo, produciendo in~ . .
rama bsjera de un brotón de t empate. P ero no veía por
t8.ntáneo revoloteo en el gallinal que ya principia.ba a. bus· "',
n inglln lado a in Carolina, la gran vaca colorada, overa de
car acomodo y seguridad en 18"@ ramas de los - árboles cirbla nco con cada ubre que era un saco de requesón. Una
cundan tes .... Ha pasado por el¡·cllmino-una carreta carga ...
gran vaca: lo que efectivamente se puede lla mar un a gran
da hasta los to·pes de dorados .m~nojoa de guate seco, sin.
vaca! Al no verla, fío Berns se inquietó tanto como de los
que el estridente chirriar de sus ru edas, borras de unto! s&
efectos probables del ventarrón.
.
alcance a percibir entre el- ruido ensordecedor .... Urla de.
,-Donde andará ~ Talvez refngida entre alglÍn breñal, prelas vÚtebras apoli lladas de la. vieja.. ceiba, da la achacosa éeisa del miedo ella también. Tulvez enmentada en lo más tuba toda vendada por las mechas de las parásitas y '" alfilere ....
pido de la caTIada ~ -Habrá que.salir a buscarla. No Berteada pot' las mil cuchillas filudas del uflor ,de San Anto·
na g ritó:
nio 11 • ha crujido estru endosa, y, cayando, se ha. hecJ;lO añi ......
- Colasitóoo !
cos . . ..
'" .'
,
Nad ie respondi ó, de momento.
Lu cgo~ .. . L a 'noche ha cerrado por completo. El cielo., con _
-Colasitóoo!
forme iba obscu reciéndose, se moteaba de luceros, grandee .
La mujl!r de ño Berns volvió a asomarse a ·la puerta de la coy chicos, fijos, como aguR. do brillantes, o intermitentes ....
como chispazos azufrosos de luciérnaga: Una claridad lechosa, se va. escu rri endo entre la 5tmósfera; se funde 8. loa .·
raigone"3 de Diebla que el viento zarandea¡inflama. en orion ...
to.de'- p.erla, los· nubarrones de polvo que se .levantan y flo~
tan., El paisa.je 'ha ido, gradualmepte, esfumando BU linea .. .De Europo. ha retornado el ' miento esencial, desvaneciendo sus planos y sus~ contórno!t.. _
Se· funde todo, al fin, en un solo manchón sombrío, en el
país don Joaquín Leiva, señora
cual apenas persiste, de una manera muy vaga, el aspectn .
e ht>jos, a qui cnes presentamos
primerizo.
nu est ra cordial bienvenida. El
señor L eiva. ha. estado sirviendo El· ruido caseiO se ha. ex tinguido. Apaga.do el tíltimo candil,.'
el de la cocina, fa. obscuridRd r eina en el rancherío. Se Qye 1 •
a satis facci ón general el cargo
claro, distinto, ia tos del macho tordillo que, habituauo y~
de Oóosu l de El Salvador en
al
ruido .e nsordecedor del vie nto, ataca. el poco de g.raDsa de. ,
Liverpool, Inglaterra.
arroz remsjll.da que resta en el fondo de alguno' do los cajo ....
nes. En su rancho, a la luz de la vela de cebo mechoDon Carlos ,\rieser, Consul
no, la mujer de fío Herndo reza sus oraciones, mientras él"
de Suiza en Sa.n Miguel ha recon BU linterna· de gas, da el último vistazo antes de meter .....
gresado do su jira por Europa.
se a la cama.
.
El próximo domingo en la y durante toda la santa nocbe, sin tregua alguna, da manera .
ciudad do Santa T ecla t endrá
t enaz, persistente, e l viento· ha soplado, sonaRdo entre 109 .
efecto la. boda. del Dr. Atilio
árbo les con el estr épito ensordecedor del oleaje que se despedRza en el filo de los 8scol1os.
'
Peccorini con la. señorito. Elena
Mora'es, cu yas participaciones - ' - - - - - - - . - , , - - - - -- - - - - - -- ---'- - - e invitación han circulado ya.

Vida Social

Formule sus augurios
brindando con cerveza

" PILS ENER"

fo,RC¡-¡íVO

tEG\SU\TIVO

----

Don Jorge I-Ia.rrison, Cónsul
del Brasil, y scfía ra, se hallan
de temporada en La Libertad,

Jd) ,
HACE más de 20 años
que a la "PI lSENER"
- la cerveza exquisita-se le dispensa una exclusi va acogida cuando
se trata de celebrar
a lgún acontecimiento, ya
sea familiar, social ó
público!

R, MEZA AYAU & C; ••

Cerveceria "LA CONSTANCIA" San Salvador

Te::nporando en el campo se

hallao el Dr. Rafael D, Oall y

Si no es suscriptor de PATRIA, llene y
remítanos el cupón siguiente:

o

Nombre (claro) .... ".. ..... : . ..... , ............ .

familia.

Diversiones para
mañana
PRINCIPAL

Dú'ección(exacta) .. ,: .. :: . .:.... , .. ',' ... .-, ....
, . to

Ciudad

. '. ..

.... ....... , -....... , , ... .. ......... ....... . .
., .... , ......... .. ....... ........ .

La suscripción mensuál vale '" '1.25, tanto en la ,
capital ~omo en cualquier otra parte.

FlJnciones sonoras.
Extraordinaria n las seis p.m" última presentación de la Opor:.cta

A los C3partamen,t os y Centro América hacemos
los envíos todos los días,
,
do Paramollot ' EL DESFILE
DEL AMOR, coo Oh,valier: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - -_ _-1
dialogada en io¡rló" coo tltulos
en e~pfli'iol.
Extra especial a tulos en espafiol e inglés.
DE NaDAS, con Norma She.las 8 y 30 p.m. sono ra popular:
rer. A 1.. 7 Y EG, y. 1.. 9 Y
revista Metrotone, un rollo con
música y por última vez el film

COLON
15 p. m" espeoiales: una comeEspecial a 1&9 5 Y 45 p. m., la dia de risa y e l sensl\cional fih:n ,

EL PAGANO con Ramón No, comedia de la

M~M

titulada: UN ORIMEN EN EL DE-

r======.=======:=======================~.!.v~a~r~r~o;:...c~o~o:..~mú~si~e~.,,-~ca~o~t~oS~Y ti· LA OR1ClA, DE LA , OASA SIERTO, coo Buzz Bartoo.

PATRIA

SUSCRIBASE HO'f" A
PARA
TODO 1931 - VALE SOLO ,. 1500

TOME' HOY SU ABONO PARA

Suscripción Anual (le PAT
que

eD./

TODa EL ANo 1931
VALE SOLO f 15
::..:::...:..:....-t!-talSCall dll! Cunura l/ene num plldalo..
IguH - Pan-Justicia ~ Orden···C8mlno - Emela
Concordla-Clencle - Gracia

Patria .ipifiea: hombrel
viven
.a misma tierra, bajo ODa misma ley,
H respetaD, le aman y le .Y"dan,

SAN SALVADOR, SABADO 27

Aílo 111.

' ~E

,

DICIEMBRE DE 1930

MIENTRAS li el Gobierno CRONICAS VIEJAS
¿ \ligilia o Sueño? cumpla cori~ la ley, debe La caridad de la
PorNICOLAS LEIVA, contarcon nu~stra INCONliberación
Cansado de tanto bregar, harto de insinceridn.d y hastiado de
DICIONAl. adhesión
Por Napoleón Vier; Altamir.aRo.
tanta mentiru, de tanto engaño y de tanta cobardia, me eche
Colaboradores de PATRIA

en la blandA al fo mbra de un mullido cés ped, cerré los ojos
y soHé despierto un buen espacio de tiempo.
Después me dormf y sofip dormido.
Soñé COBas estupendas, cosas no soñndae.
y mi ,u~fio fué UD a pesadilla.
Soñé que en esta tierruca tan querida de mi corazón todo anda
ba sueft'"o.
Mi sorpresa. fué inmensa . Mi impresión, hasta el momento de
dormirme, cm Que todo estaba encadenado: In acci6n , la lJalabra, basta el pensamiento.
i Los cüerpo~' Eso DO importa, encadenados o li bres, lo mismo da. Lo que importa es la. parte espi ritual de nuestro
sér, la parte purs.. Y si ésta está aprisionada, lJO hay redención posible. Los cuerpo:!, li bres, seguirlÍn ambulan tes, sati9farán sus grosprna necesidades, irán, vendrán t y qu é'
t qu é se gana con eso i
Lo que importa es el alma, lo que siente, 10 que piensa.
y lo que sicnte y lo que picnsa está encadenado cap las cadeDas de la inco m prensión . con las cadenas del prejuicio, con
las cadenas de la ambición y del deseo inmoderado de dOIDi
nar, de dominR.rlo todo.
Mi suefio fué una pesad ill J. So fié que no babia mns mundo
gu e mi ti erra y qu-e en ella todo andaba suelto, todo, menos
el espiritu, 10 que siente y lo que piensa.
Todo andaba SUE>lto y se movía, todo, menos el espíritu, qu e
estaba encadenado.
y había g ran animación entre los cuerpos, aquellos cuerpos
sin espíritu. I ban , tornnban, y en ese ir y ven ir incensato,
gritaban, se confnndían, se ins ultabl1.D, se derrib aban, a lzabd.n las manos al ci elo y miraban ansiosos bacia la altu ra.
.. ,Que les pasa' t qu e qu ie ren ? t porque combat en.1 t por
:. ~qué mi'fRn hacia a rr ibA..
y había arriDa miles de millones de luces brillantes que se
quebraban eu todos los matices i maginables.
y arriba rodaba, en lB mages tad de su plenitud, la luna y su
J~lida,.~slia.v6 ilumiUQi.n,--Iw-tieTr8~--'~-

f .. ..

Colüboradores de PAHIA
Primera
conferencia
del
SUBf n PRECiO
doctor Neumayer "Nada
DfL CAn

GRAN CA FE NACIONAL
Tenemos el agrado de informar a nuestra numeroso.
clientela y al público en general, que ha pasado a sor de
nuestra exclusiva propiedad el negocio de este a.credita.do
establecimiento, el que continuará bajo las mismas condi- ~
eiones, ofreciendo a todos un esmerado servicio, Visitanos
y quedará .ati, fecbo.

Abraham Pedro & Ca.
111. pilll'

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO
Y LO fCONOMICO fNTRE LO MfJOR
Por eso, cuando. usted le duelan las muelas, la cabalo!. los oid09

o tenga catArro, punzadas reumáticas} Jnfl.uenza., '0 cualquiera otr~

doleocla por el estilo, &cuérdese ustea de PARADOLINA ella es
el medlcamento _de mayor va.lfa, porque es slm"le, es decIr, e~
aatural y los rem8d1os de la n.tun.leza son los meJores ' en ellos v.
1. m&DO de DIOS 1 1. voz de Ja ciencia unlversah
'
la.d

menqs q'Pe

9de-u~"m1J r e'~

'--

y las estr ellas, allá en lo alto, claveteaban el cielo con tachue las de luz y su cab rilleo inu ndaba la tierra y enloquecía mas
aquellos cue rpos que se retorcían, lloraban y maldecÍll n en
la superficie de lo. tierra.
P ero. Dios mío ¿ que .quieren estos cuerpos sin espíritu 1
.Al fin UDO, menos loco o más cansado, me responió: subir, .
subir hasta aquel lago de luz, bañar nos en aquell as
ondas 1 u mi D o S R. 8, navegar en a q u e 11 o s piélngos nacarados, toca r con nuest ras mPoDOS lus estrellas, escondernos tJ;8.B aquellos celajes multicolores, ser dueños de
)a altura y contemplar reclinlldos € D algodón de las Dubes
lo qu e bulle y se ar rastra aquí en la tierrtl . .
iPero estáis lo6os~ Lo quese arrastra Eois vosotros.:Para liubir
allá arri ba se neceE ita n alas , y vosotros, pobres c ee r pos sin
alma, DO las t enéh. Contentaos con la tjerrn, la qu podréis
convertir en un pa raíso encan tado con sólo recupera r vuestras almas.
'Nuestras almas1 ¡Si son eIJas las que se han ido allá arriba y
nos llaman día y noc he y nos mandlln mensajes en los rnyos
de la lu na y el cabrilleo de las estrellas! ¡Son ellas, nuestras
alm as!
y todos aquellos cue r pos lo cos g ritaban enfu reci dos : ison ellas
nup.straa al mas , son ellas ! Y estamos finaiosos do poseerlas y
hemos de subir a la altura. para toma rlas.
' Y se enloquecieron mús. se increpaban y maldecían, suplica ban y lloraban y un g ri to angustioso, repetido por millon es
de boca!3 con vu lsivas, se elevaba al cielo: isubi r! ¡queremos
subirl
y la angustio. de aqu el grito impotente me llenaba. el a lma. de
amargura.
'y mis ojos se nublaban y mi cabeza daba vu eltas y un desean·
suelo inmenso invad ió todo mi sér. Yo tambi én enloquecía,
enloquecía con aqu ella locura de qu orer subir a. lo nito y bafiarme en aquella luz policroma. Y sentí un deseo insaciable
P asa a la Sa p6g col 4.

Ó '·8 .~1I.

.í
M ucbas exp resiones nuevas son ~simpl eB manÍ'festflcione9 de
Francamente, DO sé que ban cómo, este pueblo que blnsDn a
una mentalidad qu e s,e ni ega a comprender las viejas fo rquerido sign ificar quiel)es así oe viril , y hRc e tan mA.los remas, las antiguas leyes. La. expresión de que Hel mundo DO
se han exp resado en cDiario .pllerdos del 25 de Diciembre, ...
necesita. ca.ridadsi.no justicia"ea una de ellas. Esa exp resión,
Llltino> de uno de estos díasj ~stuvo como cRstmdo y se
que al oído de la Juventud fé r vid a., pero li gera, a.pa recí6
porque la lealtad y adhesión a :.condujo como eunuco cuando
como una revelación, es ~imple m eDt e uriol' falacia.
una persona o institución, jamás ,-in. sublevación del 69 Reg imien. Yendo por las callcs de Oaklflnd me detuve a oir a. un orad:Jr
en ninglín caso debe seI:' incon- to de Infantería en esta. capital
de la plaza pública, A q aien no haya viajado por E stados
di'cioDj:d.
~ donde pudieron haber acudi Unidos o In glate rra., los oradores de la. calle - sobre todo en
Yo, no acepto el incondicio· '00 a a rmarse para de rrocar lo
'cuestiones religiosas y po líticas-sorprenderan sin duda. alnalisIDoj y mucho menos en Rue hoj' CFl li fican como oprogUDa. En las ciudades a mericanas ellos abundan, todos 103
política; porque sé al dedillo 'biOSd dominación
días, y para. el ciudadano que va sin ru'mbo por la. calle es
que cuando el Fu nciona rio vi ola J Acostumbrémonos a. oír la
casi un deleite detenerse anta uno de eIJos y oír 18 oratoriala ley, se hace reo de violación , verd ad, DO ladremos hoy como
uns, oratoria desde una. cllja de ja.bón con p!ila.bras desde un
queda ndo en cODse';,!uencia fue· ~tlne3 rabiosos contra el act,ual
alma. que quiere encontra r la. Uuz. Ellos queráu poner 8U
ra de la ley.
tiégicoen que DO merece censuluz en lo alto, y se montan en un cajón para dirig ir sus d is Sé perfectamente Due el tao Seamos leales y obed ientes
cursos.
Ejército es parte int;(Trant~ del .hasta el último momento, re- Yo me . detuve esta vez a oír al apóstol. Y el apó3tol era
pueblo y cuando el""Gobieroo Qordemos nue~t ro lastimoso paUDa muchacha rubia de bella apariencia. Se dirigia a Una
viola la le.v, la. Fuerza A rm ada fip. do y lavemos con nuestra
im llginaria multitud de legislado res conservativos y d~ba
se solidariza con el pueb lo conqu,cta leal y decepte de hoy,
a sus palabras la r esonancia de UDa revoluciona ria.
irgui éndose altivo y rompie ndo l:;; ueStras bumillaciones y clau:-El mundo está h~rto de caridad, y quierejusti cia, las columnas de granito que dicac iones pRsadas.
grIta~n. En vez .d e asociaciones caritati vas, de club3 para
Juan M. Cubas,
servirían de pedesta. l al Tirano.
prote]er a los enfermos y a la viudas, en vez de curar al
Aún no acierto a comprender
Coronel.
Pasa a la 5a pág col 5

(Prensa Asociada)

NEW YORK, 25 -Las
acciones están variables.
El precio del azúcar y del
trigo e s firme. El ca fé
está subiendo.

Mltñana dom ingo, a 18.s di ez
Por SAL V ADOR ' CAÑAS,
borar:, pronuciona rá su prim era
co nfe rencia el doctor Maxi mus En los úl t imos mímeros de la Revista HC~ rteles" hemos 'visto
Neumayer, en el local de la Co nalg~na~ páginas con diversos !otograbados q'll~ representan
federación de Ob reros de El
1?9 lnCldentes entre los estudIantes y la policía. Aunque el
Salvador.
tIempo transcurra, aunque la. distancia. parezca desdi bujar
Desa rrollará el siguiente tel~s cosas. ha.}' hechos de una resonancia inllPl\gab le que nos
ma: "Cuá l cs el poder oculto
VIven punzando con dolor e indignación, Uno de ellos el
de nuestro organismo y de to
choque entre la juventud est udiantil ha.banera y la fue'rza
dos los ac t os de núestra. vidR_"
a.rmda.
L !t ent radit es gratu ita.
P asa a l. '6a p~g col 4a

. La Ideologia del Partido Constitucional

Rentas Públicas
, , Sin prete ~sio ~es de proceder en conformidad cun los prinCIpIO ~ de la CIenCIU. ni siqu iüra de hace r uso de un tecnisismo
apropiado, el PARTIDO CONSTlTUCIO~AL ex pODe su, de.
seos, sus aspiraciones en lo relativo a Jo. crención manejo e iñversión de hs Rentas de l E'3tado.
'
Nuastrlls Rentu8 Públicas es tan constituidas cllsi en su tato. lidad par la tribut.u.ción directR. o in dirocte. de los salvado reños
y tienon por objeto satisfüc()r las necesidndes do la comunidad
ente ra,. lo. ~ismo que las de los asoci a.d os qu e no pueden satisfacerlas lOdlvlduulm ente, o qu e de hace rlo en t al for ma resultaría
demasia.do dispend iosa.
Paso. a la 580 pú.g col la

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO

cer las garantías constitucionales Rntes de qt.e termine el pIa.
zo legal de 60 dlas.

CABLES CONDENSADOS

MONACO
CUBA

Montecarlo, 26 -Siete revol.
tosos que fueron a rrestados
por haber participadO' en un
ma~:lifiesto contrO
a el Príncipe
LUIS, fueron sentenoiados a ocho meses de prisión.
No se
verificó ning una demostración '
pero ' ~n .la Corte oyéroDse g ri:
tos pldIendo la abdicación de
Luis, quien deberá conside rar
In petición de sus Blíbditos en
favor del Príncipe su nieto
quien tiene siete años de edad:
Pasa a la Sa p~g col 6

Habanll, 26 -El gobierno levnntó la suspensión impuesta al
<DIARIO DE LA MARINA'
por haber permitido su publicación sin Pjercer ninguna acción cootra su editor Aldo Baroni, qui en enc uéntra.se prisioneto en la fo rtA.leza de Cabarras.
H; I Depnrtnmonto dt31 Interior
acusó p.I semanario cKARIKA.
TO:J- por iumorali dad.
Toda
Cuba está tr.anqu il a.. Infó rm a.~
S8 que Mflchado deseR. restable.
PRODUCTO QUE VENCE

ELNOVENTA YNUE.
VE POR CIENTO de ac.

Una gran é importante ventaja del GONOCYS'l10L consiste
que este medicamento no se
deja seDtir en el Mlito, La
l a. Calle Poniente. N9 40. 'reléfono N9 2-3-.2
práctica ha demostrado que, en
F=====:,================,l~,_~m:¡__:;~J~'s-=_-=ol_ los cCpaoientes tratados con esenDr: úI1. c..ADRIANO VILANOVA
cia de sándalo" el desagradable
hálito indica ya, la enfermedad
. Espeolalista. en En fermedades de nlflos .
Estudios hechos en Parfs y Jefe del ser vIolo de su Especlaltdad , de que padecen.
INDIOAOION: Gonorrea, disen el H ospital R esalea desde nace catoroe allos.
Cu ra la Tuberculosis en sus d os primeros periodos con los
titis gonol'réica.
mos tra.tamientos y nuevos procedimientos
DOBIS' S veces al día 2 pildo.
Extllpa aml gdalas s tn hemorragias y tra.ta 1.3s
ras.
la. d.
enfermedades de seilo ras.
Por modemos procedimientos.
la. ma.js

cidentes ocurrido. (J niño.
por . atropellamiento de
automovile&, e&_ debido a
que los padrea de Familia
cons~enten que 8U. hijo.
conViertan las calles en
lugares de recreo.

ABOGADO y NOTARIO

Ofrece sus servicios profesionales, especialmente
en el ramo eivil y comercial.

Dr. Rafael Vega Gómez h.
MÉDICO Y CIRUJANO
Partos y Enfermedades de Mujere., Fisiotempia,
Tratamiento de la Obesidad por la Gimnasia Eléotrioa
Generalizada, (Método d. Bergonié),
TeléloDo 0.6·630. Av. N. No, 32

280- Aspirina prod.\lce depre.
sión nerviosa. PARADOLINA
110 C8Usa ningún tt'8stOl'no.
roa y solo bienes ha.e,

DOOTOR GREGORIO ZELA YA
.E'apecialist(J. en Ojos. ()(dos, NaÑ y Eta'l'gama
Oon estudios y práctica en los HospUale8 cUJ Pa;"',
OONS ULTAS: .eh •• 6 p . In,
ESPEOIA.LE& d6 7 Y m,dia .8 Y tn<dia p, m.
'6n,

Avenida N(YI'U, No .

'7 Teléfono No. 11-71

(Medl. ouodr. al Norte ds la Iglasl& de S.n JOIé)

o81~

PATRIA

BANCO

Diario de la mañana
Director: JOSE BERNAL
Redactores

SAN SALVADOR
• · El BANCO OCCIDEN'fAL, hasta nu evo aviso, palgarál
intereses sobre Cuentas Corrientes y depósitos como

A Honso Rochao
Jaointo CasteUanos R.
IDforma.oi~ 4nnncios

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y
DEPÓSITOS A LA VISTA:

Miguel Angel Chacón
DrBEOCION y ADMlNISTIUClON ,

TALLERES: TIPOGHAFlA

• cBERNAL:o
Suscripción:
Por mes

...

Por un al10

, .

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO fIJO:
Colones ú Oro Acuñado

C. 1.2.i
, 15.00

.

::.

Nl'mero suelto
Nl\mero atrasado .

3 meses
G meses
1 año

0.10

>

0' 20

INfORMACION UTIL
DICIEMBRE

4
5

0,1)

6

0,0

Dólares Giros

5 O/O
5 1/2
6 O,U

0,'0

0101

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO INDEFINIDO:
con' SO días de aviso después de 6 meses, in tereses capi~
talizables cado. 30 de Junio y tI de Diciem breo
En Colones,Oro Acuña.do y Dólares Giros, 6 DiO anuales.

3 1 DLAS

SANTORAL
DE HOY

San Juan
DE MAl'iANA

San Salvador, Octubre

1

al t.

Deguello de los SlI,n tos Inocentes
'AlUIIACIA,S DE TURNO

Del 21 al 27 Alvaleng. y S. n Luis
El servicio de turnos camle07.a
[loS OCHO horas del dfa Indicado
termina. a las OCHO
del

m~l~~dg~~:o;emana S.'guH'~~~.
dos, es indelegable y

las

macias deberán indicar , en aviso
espe cIal que colocamn en la parte
exterl or del establecimiento, cuales son las farmacias de tu mo de
cada. semana.
FARMACIAS TELEFQNOS.

~:;:dc~~ AIi2ru.ns:~~~~;¡~ ~~¡at~~uIlI~
Itltcnla.Cionn\J Ccntr.ll, 23. 1.:1IIn:l, :Sol, l~,

Banco 'A~ríGola Comercial
Capi~al

~~r~~~n"r.l~lé~I~~e~ia e:nn N~a2io d:l.~ ~!;
El elreuho do S:ln J:lr.lnto, Candclari~, L:r.

"e-

!J
..iro~'fnt~:~~d~r:tn::rr: c:: N~r· SS~~
lp, IOn. C:ll1o Oriento.
El cireulto de E l Cotltro Sllnm Lucia,

y El

~":°ia ~ nN~tI%o d~01IaDI5.,\~~.~~¿IN2~~~

L a. boga del traje limas remenino" con faldas largas y mayo r númmo de detalles de ador
no ('xigirú una silueta más graciosa que lA. que exigió el traje
recto. Será preciso, para ve rse
bien con los nuevos trajes, culti
var las curvas que se habían abolido con lb. línea c:sport;J>, mo·
da. que llevó a 189 más desastrosas exageraciooes.
La gracia física y la simetría
demandan siempre actividad fí ·
sica. El desarrollo armonioso
de todos los grandes músculos
determinan la flex ibilidad y gra
cia de una. siJuetn, de la misma
macera que el descnido on ese
ejercicio hace de la figura un
conjunto pesado de miembros
grue,os y hitos de flexibilidad
o un h8z de huesos r ecubiertos
de piel.
Las espaldas cargadas y de

r¡ 5,000,000.00
Autorizado
fondo de Reserva
265,000.00 Los suscriptores
"
fondo Para Eventualidades" 400,000.00

Departamentales

Centro AmencaII:I, 1173, La Salud, 29,
SERVICIO : DE
AS ISTENCIA
.MÉDICO
GRATUITA
El ciroulto do ConCOflC!ó'l, C¡snero~, San Mj C.'\Ilo Oriento

El Traje de Moda COGNAC
Problemas y exigencias
de la moda actual

En Colones ..... ................ .. 2 OiO anuales
E n Oro Acuñado .................. 2 0:0
11
E n Dólares Giros .. ...... .. . .... . 4 1/ 2 0;0 JI

CALLE DELGADO N984
T E L EFONO NQ 2-S·9
I

BELLEZA ,FEMENINA

JUNTA DIRECTIVA
1er. Dil'ector~r onsultor

Dil'ector~Ger ente

RODOLFO DUKE

HOSPI1'AL ROSALES
r SaIM do C:lrid:ld borns do .. isit.'\ los d S jut'~ y domingos do 10 :1 12 a. 111. y de 2 a 11
~~~ d.G.s rest.:llIU.'S solamenlo do 2 11 3 do

JOSE GONZALEZ A,

20. Director-Consultor

C;

RAFAEl A, EGHAVARRIA

ruro laS do Pensión, todos los dlas do 10 a.
12a..!D. y d02114 dl,l!n tard\).
Pan!. cUlllquh>r inlOnllO rr-feronlo n eefenn09
dondo e~:én o ha)'nll estado nsil:,dos en el nos-

r~~ ~1~1:..icr%9d~o~:'~resros~tas~I~~~
dO~ ~:~-f~o~~o':!'¿r:: ~7io9 pobr 1011

AVISO
La administración de este
Diario pone en conocimiento de
los suscrip tore s depa.damelltalee
que para suspender el servicio
del periódico es necesario dar
aviso a.l agente de la. localidad,
lo menos cinco días antes de terminar el mes. En Caso contrario '
el mes principiado, será cobra.do

músculos cubiertos de grasa, o
bien re lojados, no
ve rán mal al descubierto con
nuevos modelos descotados sino
que irán siempre acompañadas,
por raz6n natural. de debilitamiento en los músculos del ene·
110, de la garg,nta y del pecho.
Las acumulaciones excesivas
de grasa. en la parte superior de
los brazos, de las caderas y de
los mÚ!iculos, proporcionan a la
silueta un aspec to poco gracioso. En general, los hábitos sedentarios determinan este creci·
miento excesivo de los tejidos
ad iposos. S6lo el ejercicio y el
masaje pueden cO,r regi r este de~
fecto. Recomendamo!J de Due·
vo el ejercicio gímná'3tico por
período de quince a veinte minutos diarioEl, 'durante la maña·
na y Ir.. noche, para mantf'Der
los múscu los f lexible, y libres
de grasa.
De la misma man era, si Be
quiere obtener una figura moderna, en qu e el desarrollo de
los músculos no haya destruido
totalmente ]a gracia femenina,
no debe hacerse mayor ejercicio
del qu e es necesario. El atletis
mo mal en tendido borro. la femi
nidad de l la silueta, las di etas
exageradas darán por resultado
una figura 9.planada que, si bien
se aceptó COlDO una novedad ha
ce ocho años, hoy día está completamente proscrita y reaulta
ridicula con loa nuevos vestidos
Como siempre, hay que estu~
diar el tipo propio con detenimiento para buscar el método
mejor adecuado a la conserva·
ci6n de la figu ra.
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Gran escándalo provocan unas estampillas
La "majn desnuda", del célebre Goya, recuerdan y reviven los
lances de amor del cé~ebre pintor
A RCHIVO
LEGISLATIVO

(Selección de S. R. Canizales)
Francisco Gaya fué un gran
artista. Empleando sus pinceles, paleta y lienzo, su técnil'!B
era soberbia. Y cuando jugaba
COD el corazón de las mas her-

sellos

80n

particularmente in' llación 1932 estampillas. P ero ocurría en el e,tudío del pino

teresantes, 108 que muestraD la. luego se vino a descubrir que Bn toro No obstante, las damas esfigura 'de la exquisita y herma- la Provincia Francesa de Indo pafio)as se desvi vfan por posar
SR María. Teresa, exacta mente China se habían
estado utili - para él, y por último dió co-

como el irreprochable Francis- zaodo, durante quince años, se· mienzo al retrato de la !?uque-

Necesidad de esta clasificación. -Esta clasificación mo.a. señor.. y señorit., de co la pintó.
•
1I0s de correo oon retrato. de .a.
·
t
11
Espllña, su técnica. era-para
SolamentA unos pocos cien- conocidfsimas mujeres del mun - Por razones que S8 desconol
d
d
le hace necesaria, en ca a. e lCuen e, pues e a propor decir .Ia verdad-magnifica.
tos de estampillas fueron pues·- do galante, y de bailarinas de cen', en eSB tarea empleó Gaya

liona la ba~e para la mesuración de una cualidad: la

le la TEMIBILIDAD.

HubieraD habido mochos me- tas en circulación por el go- cabarets Annamitas. que babfan mucho más tiompo del acos-

no. e.cándalos en Madrid y bieroo. Y .e permitió la venta sido pintada. ex·profe.o y lan- tumbrado. La gen te empezó a

Desaparecido en efecto, el criterio de la responsa

Andalucía, a fines del siglo y fran'queo con ellas, únicamen- zlldas a la circulación sin 'in- murmurar yeso llegó a oidos
del Duque. Ordinariamente éssi Gaya no hubiera nacido. Qlli- !las fueron suficientes en nú..
Las autoridades postales nor- te hacia gala de Ona grao indizá la existencia de la Reina. y mero; con todo. tuvieron tam- tetlmericanas fueron también ferencia tocante a la hermosude Ma ría Teresa, Duquesa de bién tiempo de sobra para pro- consultadas al respecto, peto ra de su compafiera, pero al
Alba, hubiera sido mucho más vocar una di.cu.ión interD.cio· ella. se excu.aron, diciendo que enterarse de esos rumores, unos
serena y ordenada, en sentido nal de vas tas proporciones.
no se creían autorizadas a in- cel09 tardíos hicieron qué se
convencional. Pero, thabrfan,
iE9candalosol - exclamaron tervenir en el diseco de los se- pusiese alerta, en tablándose un",
la esposa del Rey o la del des- miles de ciudadanos cuando 1Ios de otros países, aun cuando .orda lucha entre él y Goya, en
venturado Duque d. Alva, a· contemplaron a la hermosa mQ- crelan que habla habido un po· tsl moti va.
petecido la. vida sin Goy&. ~
rena desnuda, adornando una ca de exceso en su elección.
El reino de Espaca veneraba esquina de los sobres. Infini·
Los coleccionistas de estamCOLERA
a Gaya. Para conmemora r el dad de protestas se elevaron a pillas, en cambio, se disputaban
Su indig nación llegó al parocentanario de su muerte, se lan- la Unión Poatal Internacional, la posesión de la cMaja Desnuzaron a la ci rculación varios se- pidiendo se persiguiese a los da> como se titula el famoso xismo cuándo le dijeron que su
1109 postales, algunos con la remitentes de tan obscena f igu- cuadro, y mucho más, sabiendo esposa posaba pilra Gaya com.
propia imagen de Gaya y otros ra por correo.
que BU circulación sería r es- pletamente desnuda. Al principio le costó creerlo, pero tuvo
con la. rep roducción en minia..
Las protest!l.9 francesas hicie- tringida.
tura de SUB obras. Entre esos ron que se retirase de la circuPor encima de todo-decían que rendirse a la evidencia,
ctlando la. propia sirvienta dd
elJo8 - y aunque el lUIunto se pintor Je confirmó esa versión.
S. A ., de oficio agricultor, originario de la jnrisdic de.apruebe en principio, hay Esa
noche, el Duque, en com.
que reconocer que la Duquesa
ción de San Vicente, de 40 años de edad. Ha. sido asi· de Alba fué una hermosa mu- pañía de va,ios 6migos, se enlado en la Penitencie ría Central desde hace 20 meses. jer y nada alterar~ esta verdad. tr egó a COpiOSBS libaciones, y 8
La parte anterior de su condena la cnmpli ó en las cár· La emisión de e.as e,tampi· medida que el alcohol hacflJ, SU9
celes de San Vicente.
Jla. fué un acontecimiento in· efectos, iba enfureciéndose,
No sabe leer ni escribir.
tere.ante y sin precedent.e•. Pe- basta q uc llegó a perder el conro lo son mucho más aun las iD- trol de sí mismo y reveló su seEntre sus antecedentes HEREDITARIOS, halla· triga. que.e tegieronalrededor creto:
mos: padres viven, aparentemente sanos. Sn pa· de la vida del pintor. Fue un Francisco Gaya está. pintando
dre, agricnltor, su madre, de oficios domésticos. Tu · drama que demo.tró cómo el de mi esposa el retrato de9Duvieron siete hijos: todos viven.
Tios: los conoce; no amor encuentra . sus .endas da. Macana por la mafiac8, yo
lo pintaré . . __ con su propia
hay enfermedades nerviosas apreciables para é l, en esos y del que fueron prot.go· sangre!
.
,
pa.rientes. En sn familia no hay ",delincuentes (qne él ni.ta. la Duques., el Duque, y Media hora después un amiGoya, hace alrededor de 140
conozca, que hayan sufrido presidio.
año •.
go oficioso corrió 8. casa de Gaya a prevenirle del peligro q!le
Antecedentes personales: se crió en el campo, en·
corría.
Este le agradeció gentregado a labores agrícolas. No aprendió a leer. Cuan
GOYA
mente el aviso, pero lo desdo chico···dice él···sus padres no lo castigaban con fre o Goya er9. un fue rte y garri- til
pidió deseándol e las buenas no~
cnencia, pnes rara vez les daba motivo. A los 15 años do es paco), qu e había. sido to- ches...
,
rero
Yera
artista
de
renombre,
snpo ele vida marital, siu casar8tl"-por el Estado· ni por
Cuaedo el Duque. de.pert.ó al
cuando
conGció
a
la
Duquesa
día siguiente, el 'sol- e9taba ya.
la Iglesia. Se llevó mny bien con su amasÍa, de la
de Alba. Esta era una de la. altQ. Se vistió ap resuradamente,
cual tnvo tres hijos, (dos hembra. y nn varón.]
primeras figuras fem'eninas en yain tomarse siquiera el tiemUn hermano, a qnien nos referimos jespués y qne los círculos sociales de Madrid
po para. desay unarse. llamó a.
está t~mbi én detenido en la. Penitenciería, nos dice que y Sevilla. Goya había pintado un clJntingente de policía, y
dentro y fuera del luga r observaba nuestro snjeto a Costillares y Romero, los pri- montando en sus caballos saliemeros toreros de aquella época, ron al Ilalope en direc-ción al es ·
buena conducta .
y la Duquesa a la pesca. siem· tudio de Goya.
Respecto de sn delito hemos logrado sa.ber:
pre de celebridades, lo invitó
Pero ·entre los alguaciles haFue pro cesado por homicidio, e l cual confesó, pro. a frecuentar sus salaD es.
bían muchos que conocían al
bando que había sido en legítima defensa, por medio
artista y lo ven e r a bar..
de un abogado que se encargó de defenderlo. El heEn sus c a r a s se pincho lo cometió en compañía de su hermano Nacho. Un
taba el desagrado por la miindividno borrachu atacó la. casa de su hermano, mache --Te doy un peso si le dices sito que llevaban. Pensando q'
la vid. del famoso pintor habla
teando los mnebles y la h amaca y haciendo huir a las a tu hermana que estoy aquí.
negado a su término, pues el
personas. Llegó entonces Nacho a pedirle auxilio y se -Suba la oferta. Mi herma- aspecto
sombrío del Duque nó
na
me
ofreció
dos
para
que
le
encaminaron ambos a la casa atacada por el snj eto ebo
p resagiaba nada bueno. Los dodijera.
a
usted
que
ella
DO estarracho.:> Iban armados ya con una escopeta y con
más en cambio, ibao retoza.ndo
ba en casa.
a la espera de' los acontecimienmachetes.
><
A l verlos venir el individuo, se dirigió contra ellos No te dije que le dieras a tu tos.
"Vamo- a er.trar en acción"
y después de dispararle infrnctnosamente, vino la riña hermanita ~a mejor parte de la - se
susurraban al oido-y\ nomanzaDa~
con machetes, de la cual resnltó mnerto el eagresor.:>
ja.más hemos visto a la
- Se l. dí; le regalé 1.. semi· sotros
Trataron de hnir, pero capturados, confesaron sn
Duquesa".
lIas, para que las plantara.
Llegaron. El Duque golpeó a

lilidad y el de la venganza social, ha sido snstitnido XVIII, y a pricipio del XIX, te por do. días. La. estampi- convenientes! ....
)or Qtro, más de acuerdo con la experiencia biosocio

ógica. y al m ismo tiempo, m ás utilitarista, socialmente
lablando: el de la temibilidad de los delincnentes.
Este concepto, encerrando en si todo el fundamento
le la orga.nizacion de las nuevas leyes y casas penales,
Ira pues necesario y su determinación en cada caso es

" jasada en las

ca.racterlsticas de grupo de delincuente

:onsideradas en primer término, y en SUB condiciones
)aaticularisima9, en segundo término.
. La temibilidad de un delincuente consiste en el gra
lo a que alcance BU tenden cia ;a cometer delitos, Y
Ise grad-o 8ólo se puede medir por medio del estudio d e
rasgos personáles, revelados en BUS actos probados;
' ' ' ».de su.s tendencias, determinadas por e n cuestas clíni
IUB

- llca8 rlg,.uros8s. _

Lo cnal quiere decir qne necesita. la ingerencia de
Jeritos alienistas y psicopatólogos, pnes no es el mMi
;0 general qnien pnede tener todos los conocimientos
lecesarios para resolver los múltiples y complicados
oroblemas qne se presentan a cada paso.

i

Oonsecuencias de la Dete"",ü,ación de la Temibil"
iad.- La consecnen cia de la determinación de la temi

Dilidad tend.rá que ser y así es ya en los Códigos en
lne, como el del Distrito Federal de México, se ha da.
io cabida a los principios que venimos estndiando y se
~an institnido como leyes sns natnrales corolarios-la
JOnsecnencia tendrá que ser-digo-la fij ación de la
,ecuestración q ue el E stado debe hacer de cada delin
mente. Y aSÍ los delincuentes que qneden inclnidos
mtre los por anomalías momles permanentes adqniri
ias-el 'Hombre del Cianuro, por ejemplo-sufrirán la
,ecuestración máxima, y su· libertad, según los resnlta
'los de la encnesta piscopatológica, podrá llegar a ser
wndwional, es decir, limitada por la vigilancia conti
nua del Estado, tal como lo proyectan algnnos criminó
logos y como se practica ya en más de a.lgún Estado de
la pujante Federación norteamericana. En cambio, los
delincuentes por anomalfas transitorias [delirio tóxico
inicial en un sujeto hasta la vez exento de toda toxico
manía , por ejemplo,] la secnestración mínima.

Oonsecuencia de los principios de la c-rirninología
rnoderna.-De acnerdo con los conceptos antes expr,sa

==:::::=========================

1

JO

dos sobre el pa.pel de la edncación en el determinismo
del delito, no debemos olvidar que la principal terapé
utica antidelictnosa, tiene que ser PROFILACTICA
Quiere de.cir esto qne la función edncativa del Estado,
orientándose por los postulados de la Pedagogía mo
derna tendrá qne ser especial a cada caso. No se pne
de medir con el mismo rasero en un colegio o escuela.
a todos los snjetos. El Maestro Ideal-para cuyo ad
venimiento faltan todavía muchos años-tendrá qne fi
. jarse en las ca.racterísticas de cada niño para orientar
sns inclinaciones natnra.les en beneficio snyo y de la
colectividad local o humana:
ICnántas veces S6 aplica a un niño precisamente delitú en la forma en que hemos r eferido. Fueron abo
><
la directriz edncativa. que va a exagerar sna tendencias sneltos por el Jurado pero el Juez, por ser confesos, La e~posa-Ricardo querido,
--hereditarias e inherentes a. su temperamento-sus los condenó a 5 años de presidio.
debes asegurarte la vida.
tendencias a la inadaptibilidad, en nna palabra hacia
El esposo-iQué! !piensas
cocinar~
el mal!
.

Chascarrillos

><

II,-Con5iJeraciones '}'eferentes a la Legislación
- Penal Salvadoreña. f

Cómo se aniquilan los zancudos

En vez de . ..... ····En vez de ponernos a analiza.r
teoricamente las particnlaridades de la que ha dado
en llamarse Institnción penal Salvadoreña···qne en po
cas variantes se identifica a la de muchos paises de
Hispano América y del mnndo entero·· .. presental"emos
Usted no puede dar caza a letrina, tápel. herméticamente.
mejor algJlnos <casos,~ estndiados por nosotros en la los billones de zancudo. qu·e se Si es un canal de techo,
Penitencieria Central.
hallan con vida, pero sí puede deséquelo y nivélelo bien. Si

Indicaciones y consejos para el hogar

evitar su reproducción. Los es un tazón de fuente, pónge.le
caBOB para con· zancudos caseros se reproducen aceite crudo, O si se trata de
vencerse de que nna snbstancial reforma es necesaria donde quiera que el agua se un tanque de natación, prevéalo
Más aún: no es una. reforma, ea una. verdadera estanca. , suficiente tiempo, on de peces (chimbolos) .
.
Bastará la o bserva-cion

de ta l es

REDENCION.
,
Por último haremos algunas consideraciones sobre
el sistema penitenciario, que necesita-tal vez con más
urgencia que la Legislación Penal- ·un vulco completo,
aino queremos ver aumentar de ma.nera alarmante la
criminalidad, porque-como bien lo dijera '·PA
TRIA", en reciente edicI6n·-la única escuela eficiente
que hay en El Salvador, acaso sea la Escnela de Crlmi.
nalidad que cons t 1·t uyen nuest ros centros llamados epe.
nalea».

barrilas para aguo llovida, en
cubetas, peroles, botellas que.
bradas, excavaciones para sóta.
nos, canales del techo, cislernas, letrinas y resumideros de
lavaderos. Ellos comienzan
nadando antes de echarse a
volar, y por eato es que sus

N unca olvide, de que en el

e.tado de larvas uno puede
destruir 1,000 zancudos COD el
mismo esfuerzo ' que ' cuesta
matar un s6lo con ruas.
Trastorne loa planes de estoa

enemigos. , Haga usted la parts
criaderos se pueden destruir. que !e corresponde, y lo que
usted realice, sumado a lo que
Si es un barril, vacíelo. Si sus vpcinos hagan, más lo que
I
I
es
una
artesa
o
cubeta,
Lo8 (J.aB08.·-V eamoa e pr mero, que tuvimos oCa./vUélqUela. Si es un bote de su MUNICIPIO pueda hacer
alón de obBjlrvar con el doctor A. Gonzalo Funea el lat., IIbrale un agujero en el (?!?), producirá los resultado,s,
competente Médico de la Penitencleria de San Salvador. fondo. Si es una cisterna o
d. h. n. o.

.•

- DI, mamá, !de dónde han
traMo 8 mi :luevo hermanito'
-De ... . París, bija mfa.
- i Dicho.o él! A.I no ten·
drá que aprende r el francés.
Ya en esa época corrfan mu o
cbos rumores acerca de lo q U(l

la puerta del estudio de Goya.
Segundos de.pué. del pintor a.
brió la puerta y el noble Duque

se precipitó dando zancadas y
espada en mano.
G oya, imperturbable, le dió
los buenos días cortésmente. L a
Duquesa volvió la cabeza ha ..
cia la puerta y se encontró con
los ojos de su mari de. La espada dessmvainsda y la mirAda

Pasa a la 4a pág col 3

Si no es suscriptor de PAT~IA, llene y
remítanós el cupón siguiente: •
Nmnln·e (claro y.... ....... ........... ..... .. .. .
Dirección(exacta) ....... . . . ...... . ....••....•.. . ...

Oiudad

.......................... ......... ..... , .. .
.. , ....... ..................... .. .

La suscripción menaual vale r¡, 1.25, tanto en la
c~pital ~omo en cualquier otra parte.
A los departamentos y Ceutro América hacemos
loa envíos todos loa días.
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Gran escándalo . ..

Luis Lardé y e,.Arthés

que fue envenenada por ,'Ia

Vie ne de l.

p~g
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CIRUJANO - DENTISTA
Consultas: de 11 .12 •. m., de 2 .. 5 p. m,

derostl mujer que DO se re.ip:"a-!
ba a ocupar un puesto
daria en el corazón del

furibunda del Duque habJaban¡ra salvar IS8 apari ~nci9.s en ca·
Ya todo esto, ! cuál era
también por ,i ,ola,.
so de una delaCIón. Fué el la e'po.a de Goya!
Pero allí estaba]a Duquesa, trabajo de unas pOCIlS ha·
Es esta una pregunta que Q.
comple,tamente vestida y recoso ras; las q u e mediaban en· no le molestó en su vida, y
tada recatadamente en UD di- tre los descansos. Su intención tampoco preocupó
v!Ín tapizado de seda. ¡Habia, foé destruirlo una vez pa.ado . 1 eimpatias. entre BUS
pues, sido engañado por la sir- peligro; pero la obr~ estaba tao rea de todos los tiempos.
vienta a quien sobornó' Así ]0 maravillosamente eJecutada, q'
Pero la respuestl'l es
parecía al menos. El artista JI Marfa TercEa. le vidió , que no snote. Goya tenia una esposa
1 Maria T eress fingieron
asomo lo destruyese. Aaf lo hi zo Go- legítima, que le dió "veinte ni·
bro ante la descortés conducta ya. Y ésta es la ra zón por la ños" .... Poro la. tenia compledel Duque. Este se quedó com- cual ambos cuadros están uno tamente olvidada. Se Uama.a , I (7) ÍETE 11 tu gustol R(ete. e¡ te
pie tomen te confondido, Pero de ollado del otro en la Galería Josefa. Era una. cariñosa y
c:7\. envanec~ de tus dientes
pronto poseído de uns súbIta ins- del Museo del Prado.
negada mujer, que poseia una
blancos y parejos, y reveladoret
de salud.
- - piración, se dirigió al caballete
Durante cuatro años María enorme dQsis de indulgencia
y le.antó la tel. que cubría ellTeresa foe la in,piradora de para su voluble compaSero.
SONRIE MEJOR QUIEN USA
cuadro.
Gaya. Sus relacionefl se convir·
Ella lamentó más que nadie
Si esperaba ver confirmada ti eran en la comidilla del pú .. la muerté' de María. Teresa.
su sospecha, tuvo que confesar· blico lindando en el escandalo; Probablemente porque 111 esS6 que se veía defraudarlo. En pero ellos parecían DO advertir- pléndida y distinguid. dama,
el cuadro, María Teresa apare· lo siquiera, Lo cierto es que, contribuía a acrecentar la. fama k:~~~~~~~~~~::;~
cía exactamente como estaba en cuando la Reina desterró a la y el hechizo de Goya . . _.
..'
el diván, reclinada, modesta y hermosa Duquesa EL AndELlucfa,
Pero si todo el mundo ama 8 - El anuncio en los Esta:doB
totalmente vestida: no habia de Goyo. se fue también con ella. Gaya, es en gran parte debido Unidos es una. de las industrias
ve rdad en la delacióD, más que Y alli vivieron en un perfecto a que todo el mundo ama a un más gigantescas del mundo.
NUEVAS HOJAS
la pose.
idilio.
conquistador ....
El Duque nada pudo decir
P ero lo ReiDa quería a. Gaya
Las nuevas estampillas espa- I Mientras en Europa., siguienni
hacer.
Envainó.
pues,
la
esa
su
Indo,
y
no
tuvo
más
reme·
ño las exhibiendo el retrato de do los viejoa criterios se redu1
R EC lB I
pa.da, y dando -;'media. vuelta se dio que revocar la sentencia de María Teresa, hiln sido un RvolvÍó por donde habia venido. exilio Que había impuesto a la cierto para. perdurar la fama cen los gastos de publiddad,
cuando ·loa negocios no están
Tlln pronto como el burlado señora de Alba.
del artista.
bien, en lljs Estados lJni....oa se
esposo estuvo fuera de su vista,
Penoso es decir lo. pero, poco
Gaya colocóse frente lil caba- ti empo después, Francisco se Lea siempre en 2apgá. intensifica. la propaganda cuan·
TEL. 7-3-5
do se bace sentir una merwa en
llete, al tiempo que la encanta- cam:ó de María Teresa. y a me·
dora modelo dejaba caer sus ves· nudo hasta la ridiculizaba en «Belleza Femenina» Iaa ventas.
~_iím¡¡"j¡""¡".'_"_____"""_______" ___ tiduras. Y 01 gran pintor espa- sus últimas pinturas. Y sus / j i i i i n i i i i i i i i i i i i
ñol continuó su tarea.
atenciones l úeron entonces pa- I!
El cuadro que el Duque vio, ra la Reina qu e ha.bía estado
no era más que una habiIísi· tnttanrlo de atraerlo con hala.ma esteatagema. de Goya pR· gos y regalos.
y la pobre Duquesa- :nmor·
Con cinco años de estudios y práctica en los hospitales
tal mujer-murió despu ~s de
de Hamburgo, Bruselas y París.
un segundo destierro impue,to
Vi .. Génito-nrinari•• - Enfermedade. de Señoras - Parto._
por su rea l y vengativa riva.1.
Algunos
dicen que 'padecía de
Tratamientos modernos por la Diatermia, Ozónotermia!
2a. C. O. No. 50.·Te!. 1200 una afección
al corazón; , otros,
y Rayos ultra-violetas.
CONSULTAS: de 1 a 4t p. m. -7' C. Oriente N9 H.
Instalaci6n
y
repaFrente a la Iglesia de San Francisco. - Te1.1243. int s.
ú<~agentes
Consultas .. HORA FIJA soltclt..du con a.nttclpaclóo
Atiende llamados lo toda hora dentro y fuera de l.
población. Teléfono 343 51., Avenid .. Sur,
No. 27. detri.s de l. Iglesia del Calvado
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Dr. Rafael V. Castro

Morosos de PATRIA

JUAN PATUllO

Dr. Vid al S. López
ABOGADO
Oartulaoión a toda. horaj Asuntos Civiles, Criminales
Contenciosos Administra.tivos. Dentro y fuera. de la Oapital
DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA.

11 Calle Oriente, casa N° 15.
,

il1fJm(1I

Recomendaciones
de -la Sanidad
No escupa
19 -No

escupa Ud. Recuerde que esto es un acto
señalado como falta dd educacióu.
29 -Si ha adquirido la mala costumbre de escupir,
edúquese para quitársela.
39 -Es repugnante ver escupir a una persona; procure
que esa persona no sea Ud.
49-La saliva que arroja al suelo le hará falta a su
59-estómago para realizar uua bueua digestión.
·
d 1
Por medio de 1asa l Iva o e os esputos se trasiniten muchas enfermedades, sobre todo la TUBERCULOSI8 PULMONAR, vulgarmente llamada
TISIS,
69 -La saliva o el esputo infectados, al quedar en el
suelo o sobre un objeto cualquiera, S6 desecan, se
mezclan en seguida con el polvo y vuelan con éste
en el aire que respiran las personas, o caen sobre
SUB alimentos, constituyendo así un medio terrible
de contagio.
79 -Los padres d eben pensar en BUS hijos, los niños
deben pensar en el peligro de contagio por los
.
esputos, y por esto mismo abstenerse todos de
escupir y desgarrar.
89 -Si una necesidad impe riosa le obliga a desgarrar o
escupir yendo por la calle, hágalo en sU propio
pañuelo, cuidando de que éste sea hervido antes
de lavarlo.
99 -Si se ve obligado a escupir en su casa, hágalo en
, trastos exclusivamente destinados a tal uso, fáciles
de desinfección Y de limpieza, tales como escnpideras u otros análogos.
. 100 _ Contribuya a su propia salud y a la de sns
,
.
d
.
semeJ'antes, practICan
o siempre
el siguiente
consejo: NO ESCUPA USTED.

raci6n de toda clase
de maquinarias.

Prensas de Imprenta
Motores en general
zwz===

Blanca G. de Grimaldi, de
Ozatlán; Justiniano Paniagua,
de Jucuapa; F rancisco Mozo, de
J ucuapaj José G. Tomasino,

Prevención
de Ouyultitán; Indalecio Gálve.
Paz, de Olocuilta; Joaquín Me·
Sanitaria ras;
Iéndez, de Puerto Tela., Hondu·
Sebastián Ge.rcía, de Son·
Vegetales que se
comen crudos

sonate; Simón Chacón, de Aca·
jutla; Salomón Chicas, de Usu·
lut{m; Toreuato Enrique López,

de Quezaltepeque; Rubén Hernández O., de Quezaltepeque;
Domingo I\fenéndez, Izalco; Ri
Se llama la atención del cardo
Ilopango; J .
público, de manera. muy par ti· Domingo
de !zaleo;
cular, acercavegetales
de los distintos
productos
que se
comen crudos, especialmente
las 'frutas o legumbres , n
hortalizas,

A pesar de múltiples r'equerimientos y de la vigilancia
establecida, DO faltan personas
quienes riegan sus sembrados
con aguas de cloacas o contanli·
nadas por estas mismas, cODsti·
tuyendo naturalmente un grave
peligro para los consomidores
de sus legumbres.
Las frutas se ofrecen también, casi siempre, con huellas
visibles de la suciedad en que
han sido I-ecogidas y manteni.
da, antes de darlas .1 donsumo.
Unas y otras son manipula.
das por personas poco limpias,
camúnmente portadora.s de gér·
r;n enes transmisores de diversas
enfermedad e., aparte de los que
ueden provenir de la tierra y
el agua de loa cultivos o de lo,
lugares de donde se recogen los
mencionados alimento,.
La pureza de buena parte del
caudal de aguas ele .basto
público de Sao Salvador y l.
depuración garantizada del
70010 de las mismas, de nada
sirven para evital' el aparecimiento de algunos casos de
enfermedades gaetro-intestinales graves, como la temida
fiebre tifoidea, si no .e tiene la
precaución de someter las legumbre. y frutas antedicha. a
1ava do, de
un 1argo y eu,'dcon
adoso agua.
_ _ _ _ _ _ _.:.;.;::...=:;;;..;;.;;;.;;..;::.....;:::..;;.;;;;;;:.::..:...________ /preferencia.
bien

hervida. antes de ingerirlos.
El público debe leer siempre los anuncio. que puSiempre que .ea posible, habrá
blica PATRIA.
de' preferi... e que vayan cocidas,
En ellos encontrará el lector ya él articulo que nepara tener la seguridad de que
"Bita, el negocio lucrativo, o bien la oportWlidad, la
.on índemnes dla todo elemento
ganga que, con frecuencia, .e anuncia en loe diados.
decontagio. -DIRECOION GE:..._ _..:.L;::e::a..:n:;u:;;e:;;str;.;o;..;.;.;a;..;v.;;iE;..;o;.;,.;;.to;.;d;..;os"""lo;..;e""dí;..;'a,,';..'_ _ _ _'_ _..... 1 NERAL DE SANIDKD.
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MOROSOS
Del Diario PATRIA

Ricardo Castro
Pablo Méndez L.
Juan f. Solórzano
Srta. Refugio Rodríguez

Hoy comenzamos nuestra lista
de morosos con 4 nombres_ Luego,
si no atienden, seguiremos, sin
pena, publicando una gran lista.
Oansados estamos de perder dinem,
durante más de 2 años_

i~o~q¡u~e~G~a~ll~o¡,id~e~~~~~¡¡¡~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=

ARCHIVO
LEGISLATIVO

El público debe leer siernp?'e los anuncios
que publica

En ellos enconf¡rará el lecto?' ya el artículo que necesita, el negocio lucrativo, o bien
.'
la oportunidad, la ganga que; con fi'ecuencia,
se-anuncia en los diarios.

, Lea nuesf¡ros avisos todos lvs dias.

•PATRIA

SABADO 27 DE DI0IE1I!JlRE ·1930

Rentas Públicas
Viene de la la

p~g

Nada más justo que la obligación de 10B aBocia40s .de con.tri.
buir a la fo r mación de 168 Rentas P úblicas; pero,. al mismo t lcm
po. Dsda más racional que el derecho qu~ les aSiste de CODocer
la justa. y equitativa imposición de los trl bU~08 y }a hoonda y
"Cuerda aplicación de aquellas Rentas a. la sa tlsfaCCl6n de lss ne.
-cosidades pare. que hao sido creadas.
Taoto en la imposición de 108 tributos, como en su maDeJO
y destinación, la razón Dstunl. la equidad, la co~d~r8, la honradez y .31 sentido comlío sefialan Dormas y p r~cedllnlentoB que no
deben desatenderse so pena do incu rrir en errores mlÍs o menos
lamentables. La r~z6n Dll t ural indi ca la conveniencia de no exigir al pueblo más tributos qu~ los indispeos.ables pa ra slltisfscer
1ms necesidades' la equidad dIce qu e cada uno de los aSOCIados
debe contribuir' en proporción de los beneficios que repo rta de
la sociedad ' la cordura. presc ribe que los tributos deben gua rdar
la debida p~oporción con la cspacidad p roduc~iva de lo.s con t ribuyentes, para DO CE'gar las fuentes de In rlque Z9. I? rl va da: la
honradez el amo r de sí mismo y la vergüenza aconseJan que los
bienes 8j~nos deben 'man ejllTse con absoluta probidad, con ve rdadera. pureza, y el simple sentido com ll~ advierte que en la sa t isfacción de las necesidades de la com uDldad debe darse preferen·
. 'Oía a las más i ntensas, a las perentorias.
En consecuencia de lo dicho y como un ejcmplo, pa ra la
destinación equitativa de las Rentas Nacionales se toma rá como
base el monto de las calculadas en el presupuesto vigente, porque si bien es cierto en estos momentos de crisis se rfa admisible
considerarlas como exage radas, es indudable que no lo son p8r~
tiempos normales. '
El presupuesto calcula en 24.793,000.00 colones las Rentas
del corriente año fiscal. Este. cR.ntidad puedo divi dirse en dos
partes, de las cuales la mayor dc 20.000.000.00 ser virá para baeer destinaciones por partes alfcuatas, y la meno r de .. ' . . ... .
4.793000.00 sern destinada sin p roporcionalidad, en la forma
que aparece en seguida. Ambas destinaciones son las siguientes:
H .-Para servicio del EMPRESTlTO NACIONAL . ... . ...... . ......... . .......... C. 3623.135.50
220.000.00
2a. -Para represcntsc ión F iscales de l mismo .. . "
380 . ....:...3 por ciento de 20 millones para. el RAMO
DE AGRI CU LTURA : .... . . . . . .... . . . .... " 600,000,00
4a: -10 por ciento para CARRETE RAS NACIONALES . . . . : ....... . . . . . .. . . . . ...... . .... " 2.000,000.00
MAS PARA CARRETERAS:
Matrículas de chauffeuro . . . . . .. ... . ........• ,
6.000,00
120.000.00
..
de vehículos de todas clases (1) .. "
Derechos de impo rtación de gasolina y
. . .. . . .. .... 123.000.09
'vehiculos (toda c1aBe). . .. .. ..
Impuestos sobre t er renos pr6ximos y benefi·
_
ciados por lss carroterns constru idas
5a.-15 po r ciento pam HIGIENlC Y CAMPARA ANTIALCOHOLICA ... .. . . . .. . .. .... .. 3.000,000.00
6a.-10 po r ciento para INSTRDCCION P RIMARIA Y ESCUELAS NORMALES ... . . . ... 2.000,000.00
la.-62 por ciento para los demás GASTOS GENERALES de la Administración . . ..... . . ,.12.400.000.00
8B. - Para. independizar económicamente a l
PODER JUDICIAL:
La. Renta de papel sellado .. ' .. . . .......... "
193.000.00
La Renta de timbreB fiscales... . . .. ..•......
500.000.00
Registro de escrituras' en J uzgados de Co1,000.00
meJ:.cio": .-: ... .... . . .... : : . . . ..... ... .... .. l'
Test.~~onio que expida la Suprema Co rte de
1,000.00
JustIcIa ..... ' ... . ....... . .
5.000.00
. . .... .. . .
Multas y conmutaciones.
Otros impuestos que se estliblezcan . ..... .
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MAN T E N EMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS
Y
UN SURTIDO VAR I ADISIMO
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SALVADOR

LA CARIDAD DE LA . ..... . .... .. .. ..... . . .... ... .. _._

Viene de la· l a. pág
tos de sostenimiento de la O fi cina Fiscal y F iscali zación y cert ificación de la Renta de Aduanas, má9 70.000.00 colones pO?'
crim inal y amparar al niño, enderezemos el mal en la rafz
cambios, comúiones, sit'uación de fundos del Empréstito, elaboy evite mos -por medio de una más ampli a justicia y , una
1'ación de leyes encm'uadas por el Gobierno, etc., etc. Ig uales caD·
más raci onal d istri bución de r iq ueza.-qu e la sociedad padez~
tidades se paga rán o se habrán pagado est e año po r lss mi smlls
ca esos males.
¡
causas.
. E L PARPIDO CONSTITUCIONAL juzga de mucha · im- Se me clavó en la mente aquella~'t ri c;¡te. hu mana evangeli
zación..
M é m aravillé de que aque lla m uje r hablese·en
portancia que el se ñor Ministro de Crédito Público consigne
té rm inos para mi conocidos, y pensé q ue los m snsajeros.de
con toda claridad estas operaciones pa ra q ue el PU EBL O se dé
errores
e ig uales . verdades se exp resan en t érminos
igullles
cuenta perfecta de In situación económica del país en cuanto haiguales.
ce reltt.ción con el Empréstito que sobre él pesa.
L~ caridad es el a mor que da al que no tiene. Un pedazo
de pa n, un cuarto abrigado, un li bro bueno,' un credo poliSuman igual a las Rentas calculadas . .. . .. ....... 24.793.000.00
t ico, dádivas son de los que poseen.riqueza, saber y en t endimiento para qui ones de ta les mercedes carecen. La justicia
Empréstito nacional
~B el comp romiso d~ los fuertes y sólo hay just icia entre los
El servicio del Empréstito Nac ional debe conside rarse coIgua les. Desde la ambigua bagabunda hasta el h ombre, en
t
oda la escala de los so'r09, la vida es u na esceDa de arrebato
mo una necesidad pe rentoria, tal vez más pe rento ri a que cualdel f uerte contra el débil y la j ust icia.solo apa.rece cuando
'Quiera ot ra, y por ello es que se pone en primer té rmi no bajo
el "en tend imi ento se ha aparejado con la fuerza.
lar ordioarias la. y 2i" pueste) que Duestras Rent as aduaneras
Una. sociedad como la sociedad moder ns, desig ual, multi"no solo están afectas al pago de la. deuda , sino que el acreedo r
S i su niño no est a vacunado, recuerde Ud. :
las t iene en una especie de anticresis 8 fin de qu e, r ese rvándo for me, con tradictoria, sólo t iene espacio pa ra.- Ia. caridad
se la cuota anual que según el convenio debe pagársele, m:l3 los
creadora . . Sólo el amor a lvs que no t ienen, sóló la piedad
a los que nada poseen puede obrar la maravilla 'de hac'e r un
gastos de Represen t'lción FisCfd, fiscalizac ión etc.. de l resto
p:.zeda disponer libremente el Gobierno.
mundo nuevo, li mpio y ecuáni me, ener gico y p rol ífico.
Cuanta ficci6n se forjan los redentores son ficciunes de in~
E l año fi scal pr6ximo pasado se pagó por amortización de QUE está en gravé peligro de contraer la viruela.;
los bonos cA>. cB>, y ce> y por los cupones 13 y 14, la. canti- QUE la viruela con frecuencia mata;
mensa caridad . L a justicia que muchas veces hacen los fuer
t es es simplemen t e caridad . Cuando el profesor v iene a' sefia
dad de 3.670,975.50 colones. En el año co rriente, según el presu · QUE con frec uencia deja ciegos a los ' niño.s;
puesto que rige, debe pagarse pór am ortización de la m isma cla- QUE cuando menos produce cica.trices repugnantes;
lar las causas de la dejeneraci6n y nconsejar medios p ara
se de bODaS cA>, cB> y Ce1:'.l-Y por los cupones 15 y 16, la canti· QUE paré. estos males hay un remedio muy sencillo:
evita r a l cretino, al crimina l o al I ~pero , está haciendo obra
dad de 3.623.135.50 \!olones. La diferencia entre ambos pagos
de caridad. Cuando el sociólogo r eforman t e clama por una
LA VACUNA.
es dt 47.840.00 colones. Esta diferencia es exactamente igual 8 QUE esta es el ún ico mecUo seguro de evitar la viruela;
mejor distri bución de riqueza y una supe r ior práctica de
la que existe entrc la. amortización de bonos cA> hecha tll año QUE la. vacuna es completamente inofen siva. cuando 8S bien
democ racia, está clamando por sim ple, sencilla y ra diosa
caridad.
próximo pasado y la de este año. pues el año pasado se amorti·
hecha;
zaron bonos c;A> por valor de 637,00.00 colones y este año
Todo el que algo bucno qu iere para el de abbjo es un f ranco
la a m o r t iza e i 6 n será 8010 de 613,880.00 colones; QUE la vacuna de brazo a:brazo es peligrosa porque puede tras·
in t érprete del mensajero galileo. Porq ue eBe q ue está en
mitir la. Sífilis;
es decir 23,920.00 colones
menos, cantidad q ue al
la .sombra es uno quien no puede . eleva rse a la luz por si
dos por uno bacen Col. 4'1,840.00. De manéra que surge la du o QUE por lo mismo, siempre de be vacunarse con linfa de ter.nera j
m ismo. P or que ese qu e está en la. pobreza es quien careda de si esta última cantidad, que es la dife rencia. entre ambos QUE todo niño debe ser vacunado en los dOB primeros meses de
ce de la habilidad, del puño, de la f uerza, o Ja de la aBtucia
presupuestos, viene de que se ha amortizado menor número de
pa ra lograr o arrebatar r iqueza. P orq ue ese que está: oprela vida, y
bonos cA>, o si corresponde a los inte:l'ekCS qu e han dejado de QUE· no tiene usted derecho a sacar a su niño por primera vez B
so po r la dicta dura económ ica o pólitica es qu ien no tiene
pagarse por la cuota amortizada de la deuda principal.
fuerza para a lzarse contra sus dictadores. Porque est e mun
la calle, si antes DO lo ha hecho vacunar.
•
Además de ]as cantidades pagadas por amortización de ado nuestro, con' su apa rent~ deformidad. es un mundo de
Quellos bODaS y cupones, se pagaron el año próximo pasado,
justicia estr ict a: la posesión es e l derecho, Lo que impide
con arreglo a la respectiva contrata, 150.000.00 colones por gas·
a una enorme mayoría de ho mbres la li beración· es BU práctiy si su familia está ya vacu nada es conveniente
ca incapacidad de comp renderla, y la li beración natural
que da el Ma~st ro es su máxima. ob ra de caridnd.
ll]- Automóviles, ctlmiones, camionetas, motocicletas, bicicletas,
que recuerde:
carret as.
N. Viera Altamirano.

PROPAGANDA DE LA DlRECGION GENERAL DESAN~ DO

.

Laboratorio

REINA GUERRA
E squina opuesta al Gimnasio NaciOnal.
T eléfono 1239.
Sero-reacciones de Wassermann, Hecht
y Vernes a la resorciaa,

TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA.

QUE la vacuna no protege por toda. la. vida contra la viruela.;
QUE su acción benófica se agota con el tiempo;
QUE por lo mismo, debo usted hacer revacunar a su familia. ca.·
da cinco años:
QUE no hay que esperar a eBte plazo cuando hay epidemitl. 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 vecindad. todos los que allí viven deben revaounarse siri taro
danza;
QUE eB mentira que en taleB condicioneB l. vacuna Bea peligro.
sal y
QUE lB ley obliga a 10B padreB, bajo penaB BeveraB a va. unar
y reVBcunar periódicamente a toda su familia.

I

Lea siempre en ? a.' página PARA ELLAS

L-______________________________~.~I!!
. ~ ______~----------.----------------------------~--_

DOS B UENA S FUNClONES EN EL

TEATRO PRINCIPAL
HOY SABADO 2{ DE DICIEMBRE
A las 6 p. m., sIlente. lJlxtra.-especi&lla emocionante
olnta. de la. nadi o Relt b OI pbs\1m:

"EL RAPIDO(TheDE
MEDIA NOCHE"
Mldnlg\>t Fy1er) .
I nterpret aolón de CULLEN L ANDIB
. A las 8 y 3O p. m., extlraordinarh. sonora. popula. r una revista
de actualidades y el !11m MUSICA DO

L A VOZ(TheDE
LA CIUDAD
Volee 01 The OIt11
Con Babelb AmOj!, SIlvia Fleld y WlIJlard Maok.
P reterencla C. l. 50
Luneta Baja O. 1.00

r

"

PATRIA

La Redacci6n d. PA TRIA ,,,.ponde aRicamente de la. ideas que vayan . in firma.
n. lo demás, lo. que aparezcan Firm~ndo.

AÑo

SAN SALVADOR, SAB.ADO 27 DE DICIEMBRE DE 1930

llI.

AVISO AL PUBLICO
Se hace saber: Qae por disposición del Supremo
Gobierno de acuerdo con la Lotería Nacional de Bene·
ficencia el próximo sorteo, o sea el Extraordinario
Número '434 señalado para el primer domingo de enero,
no se correrá sino hasta que hayan sido vendidos t'!~os
los billetes de que consta dicho sorteo, con el prOposlto
de que no queden billetes sobrantes, que jueguen p or

cuenta de la Institución.
Lotería Nacional de Beneficencia, San Salvador
11 de diciembre de mil novecientos treinta.

I

fARMACIA CENTRAL
oo.
J. M.

OA~TRO &

TELÉFC\NO N9 2-3

Crema 'Griega "fRODIT 1\ )' tJ:¿:vl~l~f~u~r~~:~d~~~ce~~~
poco tiempo los senos de las D1ujues.

Crema Cosmética "MIMOSA"
de arrugas.

d. tlexlbtlld.d • l. piel e 1m·
pide l~ formloclón prem~tura
ólt. p.mjs

•

No. 800

¿ ltlGILlA O .. ... . . .................. "vi~~~ ~ie i~' í~

JABONES
DE LAS GRANDES FABRICAS .'EL INDIO"
Finos y corrientes,
para lavar

rop~.

PARA TOCADOR
de diferentes clases.

Venta directamente
al consumidor
Descuentos fspeciales a los mayoristas
CASA MUGDAN
FREUND & Cía.
DISTRIBUIDORES

Dr. Luis Edmundo Vásquez

DISPONIBLE

UNICOS.

SIMBOLO DE OALIDAD
Y EFEOTO

·plig Diversiones para hoy'

de envolverme en aque1Jtf.S gasos nacaradas. Y aD9j~ estrujar
entre mis manos todas aquella.s estrellas, pu}verJzarlas y
arrojar ,el polvo de oro sobre ]0. ti erra,
y el mismo grito. aquel g rito qu e era el res,um en d~ todas las
f\nO"ustias y de todos 109 desconsuelos, salló de mi gargan'
ta :""¡S l1birl ¡yo también quiero subir l.. ..
.
y el tormento de aquel grito lo dominó todo. DomlDó a las
estrell a.s, dom inó a la. lu z.
y me envolvió In noche. Y la noche se hizo dentro de mi. .
Sentí uno como desga rramiento en las entrañas, un estallido
doloroso y mi espíritu se libertó de su ganga. mo rta l y voló,
.
voló, basta perderse en el infin ito azul.. " .
Desperté y todo en tum ecido y fr ío me encamlDé a la CIudad.
y lo asombroso fue que en las cnlles, en las p~azas, en todas
partes, se r epetían las locu~as ?e mi su.efio.
.
.
El mismo grito lingustioso, la misma RnSla ~e sublT, la m1sma
desesperación, el mismo descoDsuelo. SUb1T, queremos subir.
Yo me confundo. Dios mío. tEs la vig ilia o es el Bueff01
¡Qué mlÍs da I lSi son lo mismo!
.
.
Las mismas caras de demo DIos enfu reCidos, la IDlsma d ese~pe
ración, el mismo gri t o, el eterno g rito, el importante g rI to:
quiero subir. . . .
.
Sin emba rgo, las almas de aquellos IOC09 de 001 sueño son a l~
mas de luz que moran en la altura y las de estos locos d~ la
realidad son almas de barro que moran en cavernas hume. ..
das, oscuras y frías.
!Qué hacer, Dios míol !Qué escoger! !EI s~. 60 o la v¡glhal
y un ansia. infinita se apoderó de mí. DormIr. Soñar. MeJor
aquellos locos qu e perdieron sus nlmas de lu z y no estos de
aqui Abajo que han co nser vado sus almas de ba rro ... ,

PRINCIPAL
Extra especial 8 Iss seis de la
ta.rde, silenciosa: la emocionan~
te pellcu la de R. K. O:"'EL RA
PIDO DE MEDIA NOCHE,
con Cullen Land is. Noche ex trao rdinaria SONORA POPULAR: una revista sonOTa y ea ~
treno de la sensllcional film MU
SICADA de la Metro GoldwYIle
)'dayer: L A V0Z DE L A CIUDAD. con Roberto Ames y Silvia Field.
COLON

Especial de dno • las 5.. 45 Y
7. 30 p. m. LA DAMa DE

BROADW AY. con EvelYD
Brent. Noche especial de cine
a las 9. l5 p. m. la delicada comedi. de l. R.dio Keith Orpheuin : QUE RARO ES EL
AMOR. interpretada por Viola
Dana. y Vera GordoD.

CABLES CONDENSA DOS
Viene de la 1:a plíg-

ESTADOS UNIDOS
Chicago, 26 -La Corte fede_
Viene de la la. pág ral nombró a Enrique B remerEl tratamiento por BISMO·
cobrado r de la compafiía eléc ...
GENOL evita en absoluto toda
triCs. de Cost a Rica, la cual tie ...
Por
las
pocas
lectu
ras,
pero
suficien
tes
para.
formarse
un
criMEDICINA GENERAL. - ARTOS .
la g'sma. de accidentes que el
ne conexión con in tereses cen ..
terio
g
lobal
y
ecuánime,
comprendemos
qué
clase
de
muchaempleo del mercurio lleva apa.troame ricanos.
Herbert Ma . .
chada es la cubana. No es incompatible la condición de esrril , negociante de Chicago, ha...
Sa .. Av. Norte N9 29 . Tel.N9 11-58. Oonsultas de 2 a 5 p.m . rejadoi siendo aclem(\s un recurdiaotes cuando se t rata de toma r una acti t ud enhiesta ante
propuesto la. receptoría por.- '
ao muy eficaz en todos los periolos atropellos de cualquiera. de estos despatillas de América.
IIlIlo.j.S .
fraudes en los bonos.
dos de la sifilis. Y como los
t Acaso por ser estudi an tes dejan de eer hombres 1 t Por q tJé
Nueva York, 26-EI Bsnc!>
efecto s secundarios del mercurio
si teniendo concieñcía de sus deberes y derechos deben re·
NEGOCIO IDEAL?
Federal de la R eserva. ha. reba 3e presentan con tanta frecuennunci ar a. Iss luchas viriles y reivindicsdoras1 Si~ no de jI].
jado el 2 por ciento a l ti po de.
P or menos dinero de lo que 281 -Cuando los médicos tratan ~ia, obligan a interrumpir el
ventud son la. iconoclastia y la. rebeldía, si conscientes. mejor
descuento.
vale vendo una casa grande, de un orga.nismo delicado, abatido tratamiento, hacen desminuir el
para el desarroll o de esos acontecimientos que ya. amenazan
construcción casi nueva toda, por las funciones peculiares al valor curn.tivo del metal.
acabar co n los mengua.dos y logreros y con las inst itucionEls
BELGICA
qu e no ti enen base dc justicia,
con agua abundante, etc. etc. sex.o· femeninn, l'ecetllll invariaLa falta de accidentes graves
Bruselas, 26-Ha reaparecidG
Admiramos
la
conducta
de
los
much
achos
cubanos.
Porque
se
.Tambien doy facilidades de pago; blemente PARADOLINA.
que se observan empleando el
la n iebla que .causó la muerte a..
avergüenzan e indignan por el régimen mnchadista, inte'rocibo ' algo de presente y lo
BISMOGENOL. es de un gran
más de sesenta personas en el
rrumpen los estudios y el silencio de las aulas universitarias,
demas acepto abonos mensuales, - - - -- - -- -----1 valor, puesto que permite la
valle dol Mosa a principios ds
e irrumpen en lus calles corno UDa protesta. palpitante de
doy plazo largo y cobro interes~s N9 28. n. Oan delaria. Hoyes admin istración continua y por
este
mes. según info rmó el peenergía y entereza.
bajos. Venga a ha.blarse con mI - el momento de hacer negoc io; ~anto, la posibilidad de una rá- El cargo hecho por los estudiantes prisioneros en olLa Cabariódico <LIBRE B.E LGIQ,UE>.
Regístrense actualmente varios.
go: Calle Francisco 1\1enelldez no espere despnes.
pida y completa. curación.-ultd .
ña )' a los profeso res qu e no cumplieron con su deber de
!8S0S gra. vea en TilIeu r ~ y Fle...
hombres, es de UDa gravedad tremendo.. Por fuerza vamos
!Ilalle.
n rcpetirnos. Cuando los muchachos, en aquella. bora
de inquietud y de r e s p o D s a b i 1i dad, buscaron a sus
I NDOSl'AN
maest ros para. que acuerparnn un movimiento
Allahabad. 25-EI gobiern!>
justo de corazones leva ntados, éstos no respondieron en
de l. India ordenó l. libertad
ninguna forma al grito de los jóvenes que se daban en holode Mohan Mals villa. leader ns ..
causto para salvar la patria envilecida por un tiranuelo y
cionalista.
ind io, que estaba prisus secuaces. Sólo un Enrique José Varona que, DO obs ~
'1ionero a. consecuencia de 109
tanta su edad, supo estar con los estudiantes en aquellos
desórdenes,
momcntos, porque es hombre de convicciones vi vi das con
lea ltad. Y pensar que un polizonte se atrevió n ultraj ar a
este eximio maestro. CURndo leí mos ésto en un Manifiesto
de César Ca rbó, scntimos el dolor que se hinca en carne
viva. No olvidemos a Juan MR.rinello, catedrá.tico; quien
fué enca rcelado y vestid o de presidia.rio, atropellando de
de c::'sta manera vil su dig nidad de profesor.
En esta lll tima lucha tambié n hubo otro: el Alcalde . de In Ha.bana, Miguel Mariano Gómez que, an tes que funcionario,
SE venden varios mimeó ..
Cuando los muchuchos estudiantes
se sintió HOMBRE.
grafos propios para circula ,
eran acosados cn las calles, abrió las puertas de su casa para
propaganda política ...
Tes,
que Be salvaran de la turba de irresponsables que los persecomeTcial, et c . ¡ndispensa ....
guían. E'3te g esto es suficiente pam perfilarlo. Luego, en
ble para cualquieT negocio ..
una entrevista que le hicieron de parte de c:La SemaDa~,
E n este Diario se informa ..
hizo declaracion es contundente!! y de una repercusión pro~
rá.
funda. Condenó con palabra firme lo que se hacía con los
much achos. Se ·solidarizó con ellos en la hora de pruebA..
S egún referenc ias, Migue l .Mnriil.no G6lllcz, fué electo A lcalSe compra mesa d e exten ...
I de de la Habana muy a pesar de Machado.
E l pueblo, que
sión y sillas.
algunas veces tien e un instinto sutil para elegir a sus gober~
nantes, quizo que Gómez, aunque se provocsra la cólera
¡
del tirano, fue ra. el.Alcalde. Y fué. Y ha sabido r eS;JonRadiola. Marca Kimball.
der con hec hos a los propósitos de qui enes lo elijieron.
más de 20 años
Seis tubos. Eléctrica. Nue ... ·
Suyas cst as pala.brn.s: c: Yo no hago política, sino adminisque a,la "PILSENER "
va. Ganga. En la la. Av.
tración, porque creo qu e es la mejo r man era de servir a mi
- la cerveza exquisita-- '
Norte N9 39.
país~. ¡Cuántos a lcaldes nuestros hubieran hecho 10 misIDo
se le dispensa una e xpa ra. poder exclama r como Miguel MarÍano Góm ez! Sobre
cl usiva acogida cuando
todo en la. hora actua l en que Be resiente el prt.Ís de funcioAutomovil DODGE
se trata de celebrar
narios imparciales. Se les nombró para que "dministra·
buen estado. Cinco llanta&;
algún acontecimien to, ya !
, ran, y cómo les agra.decería ahora. la comunidad , pero ....
nuevas. Se vende hasta eA!
sea familiar, social ó
Loyeado atentamente las palabras de l Alca lde de la Babana,
900 colones.
público!
decimos con don Miguel de UnD.muno, es <nada menos
que todo un hombTe>.
J efe del Primer Servicio de Medicina del Hospita.l Rosales
Con práctica en Hospitales de París.

!vA DA MENOS QUE . . ... . . .... . . . . ... . .. . .. ... ... . .

I

ARCHIVO
LEGISLATfVO

GANGASI

e,.

•

Cervecería " LA CONSTANCIA" Sa~ Salvador

E l público debe leer siempre 108 anuncios que
publica PATRIA.
En ellos encontrará el Iector,ya el artíQulo que necesita el negocio lucrativo, O bien la oportunidad, la
ganga que, con frecuencia, se anuncia en loa diarios.

DE GANGA

Se desea comprar de gan-..
ga un brillante.
.
Dirigirse Q , este Diari o.

¡

Automovil PA CKARD·colt.

poco uso, tambien de ganga,

d.
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SUSCRIBASE,HOY A
TODO 1931 -- VALE

José Bernal, olicinas
3,000 colones.
Patria.

PATRIA PARA
soLo I

1500

•

Suscripción nual de PATRIA
Iik.:

'~

TOnO El ANo 1931

VALE 'SOLO 115

•

L. Imla de la Cultura tiene nueve'peldlnos.
19ua - Pan-Justicia -Orden-·,C3mlno-Esco.la
Concordia-Ciencia - Gracia

Patria sipificI: hombres que viVeD en
UI mioma tierra, bajo una mioma ley,
le respelan, le amaD y le ay",laD.

ABo llI.

TOME HOY SU ABONO PARA

r
SAN SALVADOR, DOMINGO 28 DE DICIEMBRE DE 1930

Noticias sobre la Ss
contesta exportación de
nuestro café

Francisco Es~inoza
so~rB Ia iniciativa de la
Biblioteca PúblicH Infantil

Edición de 6 Páginas iNQ 801

f!!ll!l en una Miguel Angel Asturias Fué Electo, Presidente de
U U.
. Asociación General de Estudiantes Lalinoamericanos
causa
Residentes en Par[s
=============

EN NOVIEMBRE DE ESTE
AÑO SE EXPORTARON
14,634 SACOS

Guatema la, Diciembre. -Con'
fecha 29celebró
d. oo viembre
próximo
pasado.
UDa sesión
im·
portante la Asociación General
El Ingeniero Pedro S. Fon·
S(,Cl\, Director General de Esta'
de estudiante, Latioo·AmericBnos , que tien e su sede en París
fl
dística ha. enviado a nuestra r e·
y cu,vo carácter de entida.d dedflcción un cuadro demostrati '
fensiva de los intereses hispano
vo de la expo rtación de café
SERA EL PRUXIMO
americanos ha logrado extender
durante el mes de noviembre d~
MARTES
a
casi
tedos
los
su
conocim
iento
cste afio. Por ese cuadro se va
países de Amér ica, contando
que el primer mercado de nues·
tro café fué Estados Uniios
con fuertes conexiones en mu·
El martes 30 del corriente a
con 5.115 ~aC09 y un peso de
cbas capitale'3 eu ropeas.
las 10 de In. mañantt, CaD Rsis.
R eunidas en In. ciudad Luz,
357.321 kil os; el segundo mero
eh el local dc lss eSocietes Ss.- tencia del Sr. Presidente de la
o
cado fué Alemania con 3.843
vante~' . 23 rue Sepente, la A· ~~~~o~li;I\S~~~cl~estflSri~~rd! ~!=
sacos con un t otal de 266.181
samblea general y anual ordina- tado, la Junta de Fomen to enkilos; el tercero fué Holuod a 1
con 3.483 sacos con peBO de t! xportado 14.034 sacos qu e hB.· rill, se procedió a la. ~lección de tre-ga r IÍ al Supre mo Gobierno,
San Salvador, 26 de diciem- 243 578 kilos. En total se han cen un peso de 1. 020.739 kilos les socios que han de integrar la. parte d4::1 edificio de la Poli.
bre de 1930.
l ~ comisión directiv a para el cía construida últimamente (esDon Sdlvador Cañas,
1931.
)
Eo la Redaccióo de PATRIA. Colaborador.,; de PATRIA
Ciudad.
mento socia l, los grupos estu. ción y anexos. La Junta de
Estimado Salvadot:
diantiles que forma.n el núcleo Fomento ha invitado para este
Estamos de Acuerdo en que
no debe ap lazarse por mús ti elll
central do la Ageta, podían acto.
po la fundación d'e UUIl Bibliote·
presentar sus respectivas cnndi· - - - - - - - - - . . , - - - - ca Infantil de vurdncl en esta
dnturas, siem pre q' lograsen res· cabo 'le. pu,blicaci6n de los traba
SALVADOR CAÑAS. paldarlas con uns minoría de jos científicos y literarios de q' ,
capitfd. Y como un principio,
diez firmas de socios acti vos. ' Jos socios sean autores.
I NVI.TACION PARA UNA porque también la necesitan las
Dos grupos principales : <TI·
Con la adquisici6n de un 10REUN/ON DE CANDIDA- ciudades m tí s populosRs del Cuando en Puntarenas tOOls mos 011 t r.ell para. dirigirnos a
San José (C05t¡~ Rica), vimos la primera escena de considenión y Labor y Lista deporti- cal propio para la asociación,
TOS Y COMITES PARA paí~.
He
penslldo
extensamente
soEn una.
va:», propusieron sus respectÍ . se creará, respectivamente, una.
r !l.ción respetuos!! y sentida ha.cia el niño.
EL LUNES PROXIMO
bre el asunto, en sus nspt'ctos
estación subió a uno de los carros un niño de 10 añoE'.
vas candidaturas, presentando 151bhoteca. una. caja de ahorros
erdn
m
uchas
las
otras
perso
n~
~
,º~abía
sitio
palf'l.
Como
c.ado.
uno s u prog rama de ~c--~ y de préstamos. para los.. socios,
Salvador, diciembre 25 econ?mico.y de orgllniznc ión y
'. f
, ""'eirt¡n:Do"m~trdo~-a"Ses túletfo ::.a·bot1f€OfIos-pr.:>vis-- ~
...
~~ ..... _~, ___ hUW~"1~_m !f ~ ~9· q rjwÁ q.?a lfl. "" él.--.Fc.,o -eoll-I'apciJ>:~-vario s :JtJ 1C:) }"Ja s~.fiiJ'o!trl6'-=-aflri"ei~h
BU asiento, y con holgura hizo lo. tr.:.vesÍa.
Si agregáram qs
Muy señor mío:
O~>rl~. f!e pod rl3. reall za.r S~ D pe·
de fuerzas electorales se uesarro I to de 10B elementos' necesa rios
la po brezf!. d pl muchacho, se encontrs rí~ un mérito máximo
lió la votación.
parf\ prestar UDa ay uda efecti ..
El Comité Central del Ps rti. (hrlc un centavo a nac le UI g raa e'ita bond Rd0 3a ncción, No admi ten clasificaciones 103 n iEl licenciado Miguel Angel va a lo;:¡ estudiantes.
do Constitucional en sesión ex- var el Pres~p.ue5 to.
ij os. Son niñes sin ningún g rado más ni meDOS.
La cate·
Astbrin!kpostulado como pd·
Se orgnnizBrlÍnconcursoscieo
trsordioari s. celebrada en esta
Soy de oplolón qu o en los sc·
gorío. de rico!i y pobres no la ogu antan.
Somos los hom·
mer tituiar entre las candidatu· tíficos y certámenes literarios,
fecha, ha resu elto lo q ue apare- taaJes momentos re~u ltnr~a vabres quienes los separa:nos co n nu est ra sobe r bil.l. y prejuira propuestas por el g rupo eU· con pr emios en metálico y disce en el acta. cuyo t enor Jite- DO o poco m {'.DOS tod~ crllerzo
~ ral e!:l el siguiente :
que se haga en el sentido d e llenión y Laborll, venció con gran t.inciones de órdenes.
cios.
cEn la ciudad de San Salva- var adelante {~sti\ labor; la ~a Otra vez, en la misCDa Costa Rica, un chiquillo DO veía bien
Se gestionarán diez pl8z~s pl\OlayorÍIi, quedando, en conse·
un desafío de foot ball entre ecu 'ltorianos y costa r ricenses.
dor, alas cinco de la tarde del sor parte de_los s!llvudo rel~ os
cuencia, electo presidente de la ra estudiantes en la - fundación
Algunos s~ño re s procuraron comodidad al niño pa ra Que
ACJociución genera l de estu di an· argentina de la Ciudad "' univer~
día veinticinco de diciembre de esta~os empenados en la m €'Jor
presenciara e. su sabor la. partida. No son cflCJos'esporádicos
mil novecientos treinta. R eu· soJuc:ón del prob lema electoral.
tes latinoamericanos, pnra el pe· sitRo ri a.
\
ést.os que señalamos. E:3tlÍn sus escuelas y El Bogque de
nidos los infrascritos del Comi · . Dl')emos ~ue pasen lus el e~.
rlado que compren de todo el
Se organiúirán viajes veranie
los Niños que demuestran con una 8videociSl meridiana el
' té Central del Partido Consti· ClOnes. A floes de enero platl'
año de 1931
gos. exposiciones ar tisticas, fesafecto y respeto po.r ellos.
tudonal, en núm ero suficiente c~remos bastante sobre la cues·
He aqu i algun03 de los pun- t-i:Vllles líricos, sociales y depory después de di scutir con amo t1Ón..y pond remos ma?os a lll. Es cosa temperamental esto de los ticos, me dirán varios. Y
tas que se concretaban en el tivos etcétera.
acaso tenglln su poco de razón. P e ro se deba incuestionaplitud el estado en que Ee en- obra. Desde lu ego estimo .que
progmma de acción del grupo
En lo que toca 9. las ralacio·
blement'J a la cult ura que reci ben e·n los hogl1res y e5cuelss,
cuentn el actual problema e· contaremos co~ ~u.cooper9.ClÓn ,
que. postulara a l licenciado As,· nes e'ntre la Agela y las demás
para tene r tal cóncluctn con los pequeños sin las absurda3
leccionario y sus po~ibles con- ya que eres el lDICIador.
tu r ins y que éAte desenvolverá. 1l8ociaciones estudiantiles de todi ferenciaciones.
can el concurso de los demá s do el mundo, ell1ño venidE'ro se
secuencias y CONSIDERANFrancisco Espinosa.
No citamos ejemplos do palses rolls avanzados, porque tiene
miembros de la. junta directiva. prestarlÍ a.tención preferente a
DO: que pocos son los días qu.e
más resonancia el de uno de Centro· Amé rica. Orgullo auy socios de la institución :
este asunto , tratando de amplilÍr
faltan para proceder a la elec- cer UD úl timo esfuerzo paru.
Si no aVlloza
téntico luce Costa R ictl. cuidando sus niños.
Volverá a publicarse el bale· esas conexiones y afi rma r por
ción de las perso nas qu e deben que se flrmonicen lt\s distintas
más, y !Se conform!l COD adormec erse UD poco, tu l como DOS
tín de la A,gela.
. diversos medios esos nexos, acejercer la Presidenci a .y la Vice- 6g ru paciones oolíticas en que
decía Vasconcelos de ella, quizá se debo. a Iu. contemplación
Se creará un departamento tivamente.
Presidencia de la. R epú blica. en se ba dividiJo el país, haci endo
filosófi ca conque aprecia In vida. Los niños forman el seneditorial encargado de ll eva r Ro
Ellnipaaciat.
el próximo período cO Dsti.tucio. un llamamiento a la cordura y
tido y la belleza de los sueños de los costarricenses.
nal y aún no se ba. redUCido el patriotismo de los ciudadanos
Entre
nosotros'no
hsv
culto
por
el
niño.
Mereciéndolo
todo,
nú~ ero' de candidatos que se y candidatos empeñados en la
no posee nada. Pudiendo mandar con eSa su fragilidad su·
diBPutar~n el triunfo en los Incha, a fio de que, sf\c ri fic!ln·
gestiva, es un esclavo de padres mandones y ásperos. De
próximos comicios; que esa do todo interés per~onn l , se
no clJidar esta.s generaciones do niños con la solicitud del
mul tip licidad de candidatos si· pongao de acuerdo y reduzcan
que ama , un horrendo frllCfl'30 de fuerz'\s espir ituales y ma·
gue siendo causa de int ranqui· • UNOo. lo más a DOS las
teriales sob revendrá irremediablemcnte.
Y columbrando
lidad en el pafs, pues ya. se ha· candidaturas exi~tentes , pues
los peligros, ·¿ qué medios ponemos cn pr9.ctica a fin de ra·
ce notable la exal tación de las plua lograr esta armonía jamás
cionaliza r la vida de los niños~' t Dondo está el campo pa..
pasiones en las diferentes clases podrá ser óbice el corto t iempo
ro. que se diviertan y desarrollen 1
sociales y ya Be lamentan tras- que falta para que las eleccio ·
Ahora
debemos consignar nuestro aplauso férvido 8. la. Direc·
tornos graves en el orden pú. Des se verifiquen , porqu E'< bas ·
ción Gene ral de San idad, y quizá con mayo r merec imiento
EL GOBIERNO ASEGURA QUE L O S REBELDES
blico y la comisión de delitos ta un min --. to de patriotis mo
ESTAN EN COMPLETA DERROTA
mas o menos grtlv es ¡ que por
Pasa a la oa pág col 4a
Pa,a • la 6a pág col 3
teJ es motivos es nec(\..qario ha·
Estricta censura en toda
tendencias r epublicana.s Emilio
Pnlomo y Eduardo Ortega GasEspaña
EL PRODUCTO QUE VENCE
set; se reco rdará que el señor
Madrid, diciembre - E l Go- Ortega Gasset, fué aprehendido
Una gran é importante ven~
bierno env ió va rios batallones recientemente y trás habérsele
A tiend~ más, rá pido,
taja del GONOCYSTOL cousi,te
de infa nterfa, a lgu nos de a r ti- registrado cuidadosamente los
Tenemos el agra.do de informal' a. nuestra numeroso.
en que este medica.mento no S8 4a.Av.N. No_14 .S.S.C.A.
lIeria y dos escuadronea de ne documentos que llevaba fué
clientela. y al público en general, que ' ha pasado [l, se~ de
deja. sentir en el há.lito. La
rap laDos a H uasca, establecien· puest~ en libertad.
nuestra exclusiva propiedad. el negoc~o de es~e ncredltad.o
prá.ctica ha demostra.do que, en
do el estado de guerra. en toda
establecimiento, el que contmuará baJO las .~lsmas. :ondlla región militar de Aragón . . Todo listo para cualquier
los "pacientes tratados con esenciones, ofreciendo a todos un eswe.rado ·serVlClO. Vlsitenos
Tambiéo se h. e,t.blecido la emerg encia
cia de sándalo" el desagradable 282- Durante la Guerra Eny q~edará Bati,lecbo.
hálito indica ya, la enfermedad l'opea, PARADOLINA COJ)~l1i8tÓ ,mñs est ricta Cen8~rA. en ' toZa.ragoza, diciembre. - To·
la GmD Cruz ele Hierro curan- do el . pafa, orgaDlzandose un
de que padeceu.
1"
1 ConseJo de Guerra en Huasca. das las provincias del noreste
·' l '
Abraham Pedro & Co. í.> \'s.·d. 111. JJ~K.
INDICACION: Gonorrea, dia- 0.d en 1ns t ~LDclelas
as neuro. En fuentes rebeldes se estima Se encuentran preparadas para
tit is gonorréica..
glo.B, constip,adoa y dplores de que nueve perecieron y como hacer fr ente a cualqui era emer ..
DOSIS: 3 vece' al dia 2 pildo- cabeza.
cien cayeron prisioneros en la gencia, desde esta misJD& noohe
ra'.
l a. d.
batalla que se libró y que obli- si fuen necesario, pues se hagó a. los rebeldes 8. retroceder llan eonceotrados millares de
; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - -... 1 a lB' fortificnbione, do la po- soldadoá y listos a aoudir a la
primera llamada a impedir de·
blación de Jaca.
sórdenes; pero: con excepción
FERRAGUTIIRQUITECTURI y ESCULTURI Do s escritores aprehendido. de la huelga general qoe full
declarada eo esta ciudad y ba
I
I
.IRIIOLES OE CIRRIRI
Madrid, diciembre-Hoy foe· •• guldo adelante .In Incidente.
dillnos de Dotllrse. la ahulclón
~¡i~~~~&~~~tl~;~~;~~~:::
F.ABlUCA DE LADJm.L08 rrmnAULlCOS y DI; Mos,nco
ron aprehendidos por la policía
~
____~::.::...J ~...;c:;:.:::"':::,.:::"'::.:::.'..Pu;:::'":::..:,;A~"'~"~o~.-;;":.•
;::".!..~I!!
..~d.2!:'.~..2l.W'2;;:~;;:-6"-______._....;m:'!::'dWJ los dos conocidos eacritores de
PoIIIaa.
A orincipios de esta semana
el juc'z 29 de lo criminal de U·
sulután d ictó resolución defini t.iva en el informativo que se
Reguín, por tumulto, a varias
pCrSQnll::i, entre las que figu ra·
ba el Dr. don Luis Araujo, conocido abogado de esta capital.
La resolución-como se espe·
raba-fué favorable para los acusados.
El Dr. Araujo tiene abiC'rto,
como de cos tumbre, su bufete
en Asta ci udad .
..
.

=========::::'.Creo-dice-que la obra se

El PARTIDO CONSTlTUCIO· podrla realizar sin pedirle
NAl HACE UN ULTI~1O un centavo a nadie ni
ESFUERZO POR LA
SIMPlIFIGAGION
gravar el Preilupuesto
Renuncia el Dr. Molin a,
en caso de llegarse a
un entendimiento, a su
candidatura

INAUGURA'GION DEL PISO
BIJO DE LA POllGIA

~

fl NIÑO· MANQA

cio~:sac~~~~~Did~s !~s ~{e:~;~~~ ¿i~:sa d~Or~~¡~e~~i~!J~:nS~bdj r~~:

. lor

~-

I

la revelión q ue sacude a fspaña

la censura impide conocer la verdad de
lo ocurrido
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31 DlAS

S A N 'T O R A L

DE noy
1:'egue11 0 de los San tos Inocentes

DE MANANA
Santos Tomá s
l'ARMAClA S VE

TU lt ~O

Del 2$ al 3 A mer i c~ma, Guadalupe
y Concepción
El se rvicio de tumos com1ema 8.
las OCHO horas del día Indicado y
termina 8. las aellO h oras del mismo día de la semaDa siguiente.
Siendo estos sen'ioias ob\lllatorios, es Indelegable y todas las f~r
macias deberá n imllcar. en anso
especial que colocarán en h parte
exterior del establecimiento, cuales son las farmacias de . . . turno de
cada semana.
FA R.~ACIAS TELEFONOS.
t-"lICV Il. 128• .Alnutmg1l. 515. S:,n Lu¡ ~: 1::30. l o d opendl~lci'\ , 12ru. Aru ('nc.:m:l,. S. (.I!ndalu¡x;,

t

~~~:;:':I~~~~('~~~:n~~7'3:Si.a ~'~I~d: Jo • ~.
SERVIClO , DE

ASIHF~CI..\

(PACIFICO)

(ATLANTlCO )

TALLERSS: TlPQGRAtrtA

Por mes
Po r un ano
N l\ me ro suelto.
N úmero a.trasado .

CUTueo

BARRIOS

D IB E COION y ADMl~"1STnAOlON.

Suscripción:

MtDlCO

GR.4.TUlTA

VIA

INTERNATIONAL RAILWAYS
OF CENTRAL AMERICA
Desde San SalVó. dar y zona Santa
Ana - AhuachapaD, los fle tes vía
Barrios hastá puertos termina les
europeos, son iguales que vía puertos del Pacífico.

En BARRIOS, dura nt e la cosecha,
casi siempre hay por lo me nos un
barco carga ndo café para New York
y para puertos euro peos direct ame n·
te o con t rasbordo en New York.

Simbolismo El lenguaje
del pañuelo
del sello
También el pañ ue lo ti ene UD a
La última forma (~e lenguaje
par te pri ncipal en la vida de le. simbólico descubierta es la del
muj er, y ésta. en reconocimhm- sello. Es la más fácil de apr(>n~
to, de indum en to práctico lo ha der, tanto más porque DO comelevado al g rado de bagatela. de prende el uso significativo del
accesori o rico y g racioso. ¡Q ué color, sino de la posición que
d iferencia ent re los pañu elos q' ocupa en el sobre de UDa carta.
usaban lag mu je res de otro t iem Por ejemplo, el sello a la dere;
po y los nues tros! Yo veo freo cha, en lo alto, como se .a pliéa
cue ntemente un cundro de Guel generalmente, quier'e aecir: Cal
Ci DO, en el cual una rubia Mag- ma perfecta, o lo que es lo
dalcnA.. do es tupendos cabellos, mismo .... nada; pero si lo aplia rrodi llada a 109 pies de 111 cruz, cilia cabeza abajo, siempre a la
se lim pia. las lágrimas con no derecha, sig nifica nada menos
p9. ñuelo blanco que tiene las di- que la petici6n de uns cita . ...
mcnsiones de uoa gran serville- A la izquierda está la r.espuesta:
t n .. ,. Asi deMa n se r los pañue- sí o no; sÍ, si está derecho; no,
los de las da mas del seiscientos; si está al revés. Bajo h~ direcy poco más pf?qu eños, aunque ci6n significa Ternura; detrás
de tejido más f ino, qui zá y ador del sobre, sigoifica: Secreto
DOS de encajes, los pafiuelitoB de Amor; inclinado, de mode;»
q ue las desve nturadas marqu e- ~qU? tenga . UD a pUDt~ .('0 alto.
del toupé empolvado estru- q,Ule re deCIr: VoLubrLrdad; dos
en la cr isis de despecho a- sellos en los los lados opuestos
moroso.
de la ca rta, !.l no a derecha y el
Toda mujer, creo yo, qu e ba- otro a izqui erda, e-xpresa n: Mi
;fa vivido UD poco, encuentra, corazón está c.omprometido;
sigu iendo el cu rso de ]08 rf?Cl1 cr- pero nna fll& de selloE' a lo lar·
dos, la elocuencia de una de es- go del margen superior, ~ice:
tas il)significanc ias que llevan l Tuya para siempre!
su nombre y BU perfume. Ella
pi eD8~ en algu no de ellos con- más ardien tes lágrimas y su píeve rtido en reliqu ia di screta en ron sus ao cias más vivas, sus
In tumb a de al gú n amor se pul· tor mentos más sutiles, sus desitlJ,d6 en él como en un sudario; lusiones más prof undas. Y pien
alg ún otro perdido, pero quizá sa tambi é n ¡'a.v J en las lág rimas'
guardado con secreta devoción; futura'3 que algún todav1a. igonopiensa en los que recogieron sus rado pafiuelito recoge rá, ~ .. .

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE
HOSPITAL P.OS.U,ES
• SalAs de Caridlld hor.\s do risil.,'\ los d ~ juc,cs y o:l.ominsos do lOa 12 a. ro. y de 2 a ,
f~ ~~s d ias rcSl.:Ul tcS solameote do 2 a S de

I~~~ ~~i~~ftCTI~ d~oh~~~ei{:t1\Stél~~I~~
~~7ios

pobr

OROENES DE EMBARQUE, TRASPASaS DE CAfE, etc.
MAS

SAN SAL V ADOR. -

1 n S p. m. La h ora do consulta ,p.'\r.I los
(los es de 1 3 2 e!l ]JoCCIt!Jmentc.
Eo c:..;os do urge ncia puedo !'(\Curtirse
S 'ospit.al a toda h ora del dla y de ):. noehc.
A los neceSil.,1dos 50 les proporcion:Ul L1S med icinas j!J'lltu¡l.,,\lnen!.C.
r.'"UMEROS DE rTELEFONOS QIlE r DEBEN
SABERSE
Poliela d(l Unta, Comand:ulcil. de 'fumo,. ~

DEZ\CL-\.L
Hac!('ndo solJeitud los Intcl"esados .Con ;u¡1(lseñltad:l.S ! ):u"ol lo~
dJa!; Martes, Jue~eS o " ¡emes:
AUDlEN CLA S M1l' l STERIALES PAP.A EL
J>UBUCO
Minis/tnD dI! &11ItW~, Er.er0rlS .
nd;u1. las lud ie nCla.!i so n

~ii~~:Oe ~e3 JoCer~ún.-)lart.eJ

y

juo~~,

do2 a S p. m.

Mi.rili;teno do lllaCiend.1.- :'![¡l'reolOll, d o 9 :1
11 a. m.
Ministerio do I nstnlcci6n PÚbnCl.-.Marl!.'~,

JUi~sr..;:!1xd~0Su~~~ 11",1'2 E~II~Úecneia,-J.u-

01$ 1 .Juo\"es, do :J r med;l :1 .1 Y rn edb p.
:&1ílllSterio do Foruenw.-Martes : JUO\'CjI,
'J a' p. m.
Mim,¡tcrio de Guerra y,:I!arina.-llnr\C5, do (1
.4. p. m.
J
Todas Il!;tM ofiCinas están losta lnd.:L!t en (ll
Pa!¡¡c¡o Natlonal.
AUIH"ENClAS DE J UZGADOS
el

ru:lilnna y

~ por la tarde.
LOs C\latro Juzgados de Paz,

as!: 01 l? Y ~6
por la !.arde. EI :!p Y el 3? por la ma¡1:w:l.
f!D'"EBARlO DE TRENES
ISA.I;\'ADOR R:\ILW'\'Y S
De San Sllvadnr p:u3 AcajutJa 11 In termediari os, sale a 1M 7 Y 2-J r 11 l:t.'I 7 Y 55 a. 711.
po Sa n S:uvrnlnr a S:mta Ana o lrncrmedla·

rios, salen a bl.ll 7 y

~l

a. m. 1 8

~

W.

UNITED FRUIT COM PANY
IT I N E RA RI O
(SUJETO A CAMBIOS SIN PREV IO A V I SO)

SER VICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR
SAR AMACCA
Sale San F rancisco Dic.' 12
L lega Ac. jutla
Sale Acajutla
L lega L a Li ber tad
Sal. L a Li bertad
Dic. 22
L lega La Unión
Dic. 22
Sale L a Unión
Dic. 26
Llega Cristóbal

)2l"¡ .

CORREO;DE HONDURAS

,

~ ~?ra:nlol:'tl~S~~~~~ ~1é~~\:I);~ie:n~

i!tr:' ",~~e:~g~¡~I:~, \::$~~~~~~Iér<»FASES DE 1..A LUNA
LuIllL nucva
CUarto crocion18

Luna Ilrna

MATEO
19
29
29

S URINAME
D ic. 26

Ene.
En(>.
E ne.
Ene.
Ene.

L A PERLA
Ene. 2
Ene. 12
Ene. 12

SERVICIO POR

pumro

Sa lidas para New Orlea1Js

6
7

13

Ene. 13
E ne. 14
Ene. 20
Nota A.

L lega.
CARRILLO Dic. 16
AZrrEC
Dic. 22
'l'IVIVES
D ic. 30
Ene. 5
MAYA

Dic. 18
Dic. 25
Ene. 1
E ne. S

:D
'll

Salidas

6

Cuar10 menguant.t 12

par~

PARISMINA
IlE RE DJ.A
PAHISMI NA
HEREDIA

Dr. Bamos GJ\IIm'do. Avenida &1)/111. Np
lS-H Do lumo por la nocho.
Tambil'n b aoo OJO,tA:!IIlI!l'O sUJ ¡¡cmCJ08 n las

~= ~n~':~~:..c~I~lmId?:i'&~Ó~~~~

Usted uo puedo dar ca.za a letrina, tápela herméticamente.
los billones de zancudos que se Si es un canal de techo,
dOu vida" psro sí -puede deséquelo y nivélélo. bien. Si
evitar su reproducción. L os es un ta.zón de fuente, pónga)a
zancudos caseros se reproducen aceite crudo, O si S8 t rata da
donde quiera que el agua se un tanque de n a.tación, prevé&lo
estanca suficiente tiempo, en de peces (chimbolos). '
. ,
barril oS para aguR. llovida, en . Nunca olvide, de que en el
cubetas, peroles, botellas que- esta.do de larva.s uno pueda
bradas, excavac'ones para sóta.- destruir 1,000 zancudos con el
DOS, canales del techo, cister · mismo
esfuerzo que cuesta
un sólo con alas.
nas, letrinas y resumideros de ma tar
lavadero s. Ellos comienzan
Dadanao an tes de echarse 8 Trastorne los planes ,de estos
enemigos. H aga usted la ,parte
volar, y por esto es que sus que le corresponde, y lo qua
criaderos se pueden destruir, usted realice, suma.do a lo que
Si es un barril, vacÍeló. Si sus ,'ec'n
h agan, . mus
, 1o que
1 os
es un a ar tes.
o cub.ta, su MU "'!CIPIO pueda hacer
vuélquela.. Si es un bote dc (?!?L producirá los resultados,
lata, ábrale un agtij. ro en el
fondo. Si es una cisterna o
d. h . n. o.

Interesante Aviso

la COMPA~II MECANICA COMERCIAL,
siempre con el deseo de 'fa voreeer
sus estima.bles fa.vorecedo res, hará
desde hoy una. gran rebaja en tod,o
trabajo que se ejecute en slIsta.l1eres. 'I'ralga. ho)' su MáquIna de
Escribir, Contómetro J Regist radoI ra, Vlct rola, RelOj, etc, y se le
volverán como nuevecitos, a. pre cios verdaderamente bajos
Ordene al 'I'elé[ouo 13 . 20

I
BARRIOS
Salida. para New York
'fR,~~SBORDO

COPPENAi\!E
CAI\TAGO
COPPENAME
CARTA G O

Indicaciones y consejos para el hogar

5
5

,

El

Loe
otrOJ dos directos, &alen a las 12 y 00 y :1 L1lI
'2" m.
A SAliTA TECLA lO' LA r.rnER'IAD
Empresa da autobuses ~La M:uiru.. .A Ll
Li bertad, maila D./l y t.vdo, todos 1011 d bl;.
Taznbl(ill sorviclo (1J: I)ft'S(I. Punto: El m cr C:ldo.

S AN
Dic.
Dic.
Dic.

Dic. 30
Dic. 31
Ene. ti
Nota A .
NOTA A. ' Estos va pores traen carga refrigerada.

pnln(lro en COnt!XJ(,n d el Sitio dal Nino.

Tollilono

1. R. C. A.

TEL. 1005

NuniCII

Cuerpo do BOlllba"os: Z\9 f72.
AUDlENCL4. S.PUDJ,ICAS EN CASA PRESI-

g: Ilg gnrr:,I!~1 j:~~~~~(l. por la

INFOR M ES:

DEPAllTAMETQ DE , TRAFlCO,-

W:r ~ ~:-'\,~!'nb~Jo ~o~~s;a; d~u1er~

g,.t:,~I!~:Ii~¡~!lid¿rl~~:!?:~~ol:&~

Cómo .se aniquilan los zancudos

Igua les facil ,dades en ambos puertos para

l-:m. 1!\S de Pensi6 n, todos los d!:cJ do 10 ;;,
12 a. m . y do 2:1'¡ do la 1.,,,,<10.
Para Clllllqull!f informe ref('fel\t(l:l Cl\r('rmo!
doudo c..oJin o h lll':l1I C!ltado asilndos etl el HO'!;-

dO¿; 'ho"~i.dod~~¿r.::

DE DWIEMB;&II-1930

PARA EUROPA

Sol.
Dic. 21
Dic. 30
Ene. 4
Ene. 13

COMPARIA MECANICA COMERCIAL
I b .

Calle Oriente y 4a.

Av.

No

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECIRlCO

La Haba n a
Dic. 18
Dic. 25
Ene, 1
Ene. 8

DE SAN SALVADOR .

(P. L DEO. A.)

Todos los vaporea de este setvicio llevan pasajeroS"teniendo todse laa comodidades
d.... bl•• para un viajo confortabl~ y rápido,

US~ ~L

SERVICIO ELECTRICO

SERVICIO DE LA GRAN FLOTA BLANCA

Olicinas: Hotel Nuevo Muodo.

TelMono 1292.

S.d S.lndor. Diciembre 1S, 1930.

El público d. be l• • r si.mpre lo. anuneio. qu. pu.
blica PATRIA,
En ello. encontrará .1 lector ya el artículo que ne,
C8Bita., el negocio lucra.tivo, o bien la oportUJlida.d, la
ganga. que, con frecuencia, se anuncia en los dia..::ios.
Lea nue.tro. aviso. todo. 10.

LUZ

Apartado N94,

FUERZA
I Obrero. con taller y coroar·
ciantes en pequeño: Os convieDe anunciar, porque de ello depende la pro. p.ridad d. vu.s·
tros negocios y que sean
das v uestroe. actividade •.

CALEFACCION
HIELO CRISTAL

APARTADO 181

TELEfONOS 81,174
la •

..

MINGD

28

DB

PÁGIlf.t. TlIBomu.

PATRIA

DrOIE1dllBE-1980

fantasía de

Jeu! Jeu!.....

dramatización para niños

(Coros indígenas de /zaleo)

por carlos luis aáens e.

ción indigens sale en proseciones todas lss nocbes, entre el 24

y 8 me voy despidiendo
rerrle cojayo de tuna;
la no siento 'las espinas
lusoto la mala fortuns.

Han,el dentro de la jaula de la cocina de l. Bruja. El yar.
de diciembre y el dia de los Re· Gretel sentada en un tronco cerca de la jaula aca.riciando a su

yes MfI~os. C9.rln uno lleva una.
garTucha. que es 'lDa vara cs·
beltB y blanca con ramazones
Ya a:a voy despidiendo,
regulares, en cuyos extremos
rerde cojayo de cafis;
ponisn antes ma zorcas de Calue triste se pone el hombre
cao, cuando la riqu eza de Iza)·
IDando ]a mujer lo engafla.
ca estaba en los cflcaotsles. Abo
ro. ponen nada más que mazor'fa me voy despidiendo
ca8 de mafz. Ponen los más gor
rarde cojoyo de yuca;
das, IS8 más g randes: las mejoro tengo UDa mi negrita
res. Los granos de estas ma10n colachos en la Duca.
zo rcas sirven enseguida para la
siembra de tunalmites y apan ·
I Ya l. luna salió
tes.
r el lucero no aparece:
fa los pajarillos cantan '
Es creencia entre ellos que
18 me voy porque anochece.
los granos de las mazorCM llevadas en las garrucha dan mejor
Viva el sol, viva la luna,
maíz, porque el NiDO Dios "le
riva la flor del Amate;
pone su bendición. Sin dud",
~uera ño Chico Peludo
tienen que salir mejo res coseat.a de Luis Tecomate.
chas porq ue han escogido las ma
zorcas mejores. Así nu est ro io* •
dio Izalqueño hace la selección
de las semillas, más por seotiPor las tierras de los izalcos miento religioso que por una
le cantan estas canciones en los convicción de agricultor técilas de la Pa,cua. La pobla- nico.

.

alfonso

hermanito a tra vás de los barrotes.
Hansel.-Yo no quiero qu e me cama la Bruja, yo no quie.
ro l Ticne unos dientes tan largos!
Gretel. - Y el rabito del ratón I
Han.-Se perdió! La Bruja me tocó el dedo cbiquito y me
10 encontró muy gordol
GTel. -Si noS" comiera juntos! P ero dice que primero tú y
después yo!
Hans.-Huy! qué dientes tan largos tiene; cuando se ríe,
parece que lleva la boca llena. de tenedores.
Grel.-Esta bruja sólo piensa en comer! Le ofrecí que nos
quedaríamos con ella para hacerle todos los mandados. Tú para
barrer los patios, picar la leña y cuidar la. huerta y.yo 'pan lavar
la rODR y cocinar, y se puso furiosa.
Hans. -Hermanita Gretel; en cuanto salga la luna salta. por
la ventana. y vete a casa. .
Gret.-Yo no me voy sin tí, no me voy! ,Qué le diría a
mamá si llego ain tí, HanseH
H~ns, -Dile que siempre la quise mucho!
Gret.-Na, DO, Hans~l. yo no me voy! [casi llorando l.
Hans.-.Mira: saltarás por la ventana a la hu erta, y como
hace luns, verás allá a lo lejos la colioa que tiene forma de un
sombrero de payaso; camina hacia ella; cuando hayas . llegado
oirás el murmullo del arroyo que va cantando la canción del mo~
lino. - Pausa.
(De adentro suavemente se oye cuantar)
Molinita, molinito,
anda que te andarás.

rochac

Lá harina es de buen trigo.
con la harina se hace el pan"

noticias de libros
?ATRIA ofrecerá todos los 'domingos esta sección que será a
modo de registro de los libros interesantes para los lectores.
Libros nuevos y libros que, sin serlo, siempre tendrán algu"" na novedad. _
Jreemos f:rmBmeote-qu e estenuev'O servicio ha de desempeñar una función muy interesante. porque es ' problema difícil el de saber escoger lectura. No basta lee r sino leer lo
bueno. Nosotros con la ayuda de nuestros colaboradores podremos ofrecer el registro semanal de libros.
Ahora empezamos Dor los que van:
Zapatos viejos,Libro de cuentos de Arturo MeNa Nieto,
magnífico hondureño qu e a la fecha desempeña el Consulado de la República de Honduras en Buenos Aires, El libro
ha sido bellamente editado en Argentioa y contiene primorosos cuentos del terruño. En ediciones próximas podremos
ofrecer a nustros lectores algunos de estos cuentoS".
Obras completas del sabio José Cecilia del Valle compiladas por don José del Valle y don Jorge del Valle
Matheu. (segundo Tomo) En esta semana ha. salido de las
prensas en Guatemala este libro, gracias a la. devoción que
estos dos guatemalteco~ tienen por su ilustre antepasado! el
Sabio del Valle. A pesar de que se trata de la ideología de
la Independencia de Centro América, formidablemente expresada por del Va lle, el libro . sigue siendo de actualidad,
y es qu e los anhelos del sabio aun están por cumplirae.También de éste como del tomo primero ofreceremos a nuestros lector e~ algunas reproducciones oportunas.
Tratado de Metafísica por José \l"asconceloa. También
ha llegado a nuestras manos este último libro del l\'Iaestro
que tan hondas enseñanzas dejó regadas en nuestro país. Este libro es el principio de una serie que comprenderá un

tratado de ETIOA y otro d. ESTETIOA.

ARCHIVO
LEGISLATIVO

E, algo que

interesa a los eetudiantes de Filosofía.
Bolívar y Washington . Un paralelo imposible, por Caro
los Pereira. Ahora que aun está fresco el recuerdo de Bo·
Iívar con ocasión. del Cent.enario de su muerte, resulta de
gran oportunidad la lectura de este libro.
Rusia al dunudo por Panait Istratí. Otro libro sobro
Rusia escrito por Istrati que ~fué bolchevique y ya dejó de
serlo. Aesgura el autor ser imparcial en su censu ra. Cues·
tióD de opiniones.

- Sigue la dirección del agua. hasta que llegues a la aldea.
Cuando estés a la puerta de nuestra casa, llama en voz baja para. no asustar a la abuela que está enferma! te B.cuerdas~
Y le
silbas al perro Carabel, nuestro buen C!lrabel!
Gret.-Hansel yo no puedo irme sin ti!
Hans.- Vete, tú haces más falta en casI:!.; le ayudarás a
mamá por las mañanas a tender la. ropa. lavada sobre los rosa~
les! y por las noches .a remendar juntos a la lámpara, los vesti'

carnita de manzantl.

qué bien que le sabrá!

HuI Hu! Hui
Mañ.na e8 dla de fie,ta
mafían8. hay gran festín

mientras que llega el alb.
nos vamos 'a dormir.

Hui Hu! Hui
[Sale baciendo ruido con l. e,cob •.
Entra San Nicolás con traje tipico; pone el saco en el suelo,
se frota las manos, mira por todos lados; la escena se ilumina de
un color suave y du]ce] .
San Nicolás.-A ver, por qué número íbamos~ [aquí mira
a los niDos] Qué dulces sueños! Gracias a. la virtud de mis ojoa
yo veo los sueños de todos 109 niños de] mundo! Y entre 108 niños del mundo, están todos los soffadoresl ....
(Se acerca a. los niños). Pero qué es esto~ Hansel y Gretel.
Los hijo, dAI molinerol Y qué e,tarán baciendo aqul en la O.sita de las Torrejas~' Veamos; están soñando.
[So oye una trúsica suave en tanto San Nicolás recita].
La niff'l. sueBa que en su casa ha despertado al amanecer; el
molino canta su canción de la rueda, la madre está llamando a
las gallioas en el patio, piú piú, piú, para echarles granitos 8.
puíIados. Ahora sube al dormitorio y llama a Hansel porque se
acerca la hora de ir a la escuela. Hanselle contestB malhumorado; la madre Jo reprende: de pronto, Hansel se va, se va. muy
lejos! ya nadie Jo volverá a. ver .. . .
Hansel sueña que Gretel va por el caminito que atraviesa el
bosque; es de noche; la9 estrellas le alumbran el camino y las
florecitas le dicen adiósl Hay una luna muy ~randet muy grand e
Pasa al. 4. p~g col 8.

las dolorosas
Por ADA NEGRI

Llega a mi un ulular de l

do, dGe papá'[LI
d1N H
I
1 B . llantos qua suenan como
reto oran o. o, aose , aunque me coma. a rUJa
. t
no mevoy! DO me voy!
mueh as aguas h'Irv~en
es ....
kLOS niílos se du ermen fatigados en el mismo lugar en que
Parece que VIene de
e,tán.
"
.
,
( m U y · I ·e l.o s, con blanrC uando se han dormido entra la Bruja con traje tí'pico y co espumajear de océano,
una escoba en la mano. Canta o declama c~n gestos cómlcos].
o que, surgiendo del inmen
La Bruja. -Hu! Hu! Hu!
so corazón de la tierra, lIemañana es dia de fie,ta
na el mundo y el aire en
torno de mi estancia solita
mañana hay gran festln,
carnita de manzaDa
fragante cual jazmin!
ria , yentra con el viento
penetrándome de espanto
Hu! Hu! Hu!
en la obscuridad.
después de tanto ayuno
Dicen la voces que oí en
la Bruja cenará
la tormenta y que quedaron para la eternidad en
mi alma estremecida:
«Concebimos sin gozo al
hijo que en nuestro en su año eaplendia como un lirio.
Lo llevamos en el seno con
hambre, con miedo y con
TROMPO
cansancio, y, bajo las techumbres sin luz, por los
El trompo que gira músiclls menores,
movido, sin tregua, por téDue cordón,
arrozales envenaoados, en
el trompo de siete colores
los campos por donde pasa
t no es un corazón í
la diosa terrible, la podagora de ojos de loca, en los
YA NO TU ALIENTO
lugares de miseria y serviYa no tu ali ento, apenas la mirada
dumbre, pedimos al señor
de tus ojos de lluvia cuando llueve con sol;
valor y fuerza rogáudole,
no son tus labios, húmedos de brisa,
cuando la virtud decae:
ni el naranjo escondido de tu voz.
¡Recoje al hijo, Señor, me¡ E, el hilo de plata de tu vida
lo que llevo enredado al corazón!
jor que no viva .... I

De Bernardo Ortizde
Montellano

<Procrean nuestras en

trañas enfermas tristes
. t
'd
II
Crla uras naCl as para 0rar, :que tendrán nuestra
sangre gastada y llevarán '.'
el peso de nuestras cade.
nas .... >
«Anhelamos estar con
ellos en el dia; pero las horas son breves y el trabaJo o .
es largo, y nos clavan las
duras garras de la necesidad, mieutras en las calles
nuestro hijo se co'rrompe ...
Cántalo tú. ¡Que el mundo
se apiade de este suplicio
de la maternidad l.
<ITú que escribes con la
sangre de Jos hermanos caidos y con los sollozos de
los rebeldes; tú que luchas
te contra la suerte enemiga, canta este dolor" que es
más grande que la muerte .. .. !
<¡Acuérdatel IAcuérdatel
Asi lloró' tu madre eu lo s
días lejanos. I Acuérdate 1
¡ Acuérdate I Que tu grito,
como un pájaro salvaje,
como uua multitud qu"
irrumpe la batalla, com o
una llama que incendia el
Pa,a a l. 58. p~g, col 1
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~ Cuando compre COHETES de MORTEROS
_ . fíjese que tengan la LEYENDA

~
~

~

~
rr;

Otro azote de la Humanidad
. . Piel polido, latidas d el corazón, debilidad general. carnes fofos y trostornos
de lo digestión . .
Asi se caracterizo 01. principia lo anemia tropical Que tombien se conoce
con los nombres de anquilostomiasis, uncinariasis, etc.
Acudo Vd. o lo

I SANDINO I
I
I ~!:!E~~:ORTEROS SANDINO I
~

LA MEJOR Y MAS AOREDITADA MARCA DE COHETES DE
MORTERO QUE HA LLEGADO A LA REPUBLlOA.

i!!lil

_

I
•

la

1

EXJA

PIDA

COMPRE

~

medicamento inofensivo, infalible, indispensable y lupe,ior o todollol demós.
Se halla en formo de cópsulas gelatinosos de fócil inoesll6ri y rigurosament.
dosificados.
"
~

SI NO TIENEN LA LEYENDA SANDINO NO SON OOHETES DE MORTEROS ~
UNIOOS DISTRIB[JIDORES PARA LA REPUBLICA

~

DA VID QUl1N WAY HNOS. y OJA.

~

SAN SALVADOR,

TELÉ~'ONO No. 2-7-1.

•

~
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Hay Que atenerse o los Inltrucclones Que ocompoñon o los envases, pu_

l .",di~ndo disp~:se:::::OS~~br::;:e:i~:;iC;~rmaCias_
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Banco Salvadoreño
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Viene de la Sa pág

PfAff! PfAff! PfAff!

. obre la colioa· Gretel sube la colioa y llega a la luna que se h.
convertido en ~Da. casita de plata donde viven BU padre y su
ESTABLECIDO EN 1885
madre! .. ..
San Nicolás. [co nversando].
Hacemos saber a las personas 'ntere'lsdas que la. Acción NI} 12,
CAPITAL Y RESERVA .••••• rj 5.000.000
¡Qué extraños sueJios! ~t5t?S DO spn los ~ueños de Noche
Eerie cH.} ¡:.ertenectente a. la seilorlta ERGILIA HENRIQUEZ,
BueDs! ,Qué les pasa. & estos Dlños' Será [D(>Jo r despertarlos!
re~tdente en l. casa. de habitac16n de don Alberto J . Surnner y
Dirtoctor Presidente Permanente:
senara, fué la favorecida en el 49 sorteo, corrido el di. de hoy. La.
lCuaodo va a hacerlo, lo detieoe . 1 Viejo del S ueno que en
ANGEL GUlROLA
sefiorlt& Henríquez ttene ya. en su poder 13 máqui l'l& t.JV 2319499,
. momento l.lntra].
D LN('IO~S P ro pi\!l:U1 0S:
quedaodo de consiguiente saldada 5U cuenta., sel.'" n «Consta.noia.
Vie;o dél Sueño.r-Desoacito l despacito, compadre! Eso
de
PosesIón. NQ 259
CARLOS A. GUlROLA
ALFREDO E. GUlROLA
no le tocs a. usted! tNo vé qu'e soy el encargado del sueBo1
El sábado 1-1 de enero de 193 1, se correrá. el 59 sorteo de eata
Directores Suplentcs:
misma.
serie, y suplicamos a los sellares accionistas paRar sus cuoSan Nicolás. -M ucho gusto en conocerlo. Pero dfgame:
tas con la debida regularidad, pa ra que su acción DO deje de llgu.
GUALTERIO BORGHl
Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ
t Porqué du ermen éstos niños en la Casita de las Torrejas en vez
lar en los próximos sorteos.
'
Admh:lstn.dor:
de estar en el MoliDO Rojo que muele toda la harina del pueLa serie ce. s6 'o consta de eo' acclonlstas, y los sorteos cr.rá.n
LUIS ANTONIO GONZALEZ
blol
principio tan. pronto estén colocadas las 60 aCClone.s. La. cuota de
~p.'I.rt,,"u t'nto de AboImcl:l y do lo Con tcncioso:
Viejo de; Sueño,-Trabajo me ha. costado dar con ellos,
entrada. es de 5.UO colones y la semanal 3 00 colcnes-Tome, ya. SU
acclóo; es el mejor medto de obtener una máquIna para ceser,
DOCTOR BELARMINO SUAREZ
Compadrito ! Nuoc. veogo. esta casa porque 1.. mal.s .geote.
nueva, elegante y duradera con poco costo y medl&nte pequefias
l.geneias: en Santa Ana, Sa.n Miguel, Santiago de Maria., como han perdid.o su conciencia dUermE'D con sueño mahgno y
cuotas. Cualquier estilo de máquina o mueble, puede eicoger el
Ahuachapá.n, COjutepeque, Sa.nta Tecla, Sonsona.te y Zacateeol uca. yo no les hago falta!
.
accionista, de conformidad con nuest ras condiciones.
.
Corres~nsales: en llls principales plazas~de Europa, Estados
HaDse! y Grete1. Tres noches bace que en el molino nadie
C:ases gratuItas de Costura y Bordado se dan a quienes lleven
una máquina c.PFAFF", en nuestra oncina, Calle Arce N9 ' 33.
Unidos y Centro América.
me quiere porque nadie duermej entonces me fuí. 11 buscaros. y
San Salvador.
Abona in.tereses sobre depó:¡itos a la vista
ví dos lncesitas como uoa est rella detrás de la colIna y me VIne
ROBERTO GEISSMANN,
en cuenta corriente:
acá de un salto, porque Señor [a San Nico lás] cuando los niños
Unleo depósito c.PF AFF" en El Salva.dor.
S. ColonES Salvadoreños, billetes, .... 2010 anual
du ermen. sus almitas se van al cielo, entre las estrellas ... ! lIt'g ué
San Sa.lvador, 20 de diciembre de
, Dolares Oro Americano Acuñado .. 1 "
aquí y ¡Qué me voy encontrando, iHansel y Grete] en poder de
'"
"
Giros, .. .. " .... ...... . . .. . 4; "
la Bruja en la Casita de las Torrejas! ¡Compadrito de mi alma!
San Nicolás.---iAve María Purísima! i Qué Bruja dech!
y .obre depósitos a plazo fijo:
V. del Sueño,M.-La de aquí, la de esta casa, la que se va a
S . Colones, Oro Americano acuñado o giros sobrp
comer a Hansel mañana mismo.
los Estados Unidos, el 5 010 anual
Hansel.-. (en sueñ08 grita ) Huy ! Huy ! qu é dientes tan larGiros por c.. ble, let ra s a Ir. "ista. y ca.rtas de crédito, cobros gas!
por cuenta. ajen .. y tod .. clase de opera.clones ba.nca.ri.af~t. rovd.
San Nicolás,-·- t Pero cómo están estos niños en tan m.ala
De segunda mano, pero que esté. en perfecto
a¡
.=~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!iii!!!!i!!!!!!!!!!~ co m pV.añ ídel
Sueño.-Sucedió, Compadrito, que salieron una maestado, una planta para luz eléctrica, propia para
ñana v desde la cumbre de la colina vie ron a lo lejos entre los
á.rbol~9 del bosque una columnita de humo; UDa abejita andarieuna finca. La Administración de este Diario
ga los encontró y 109 convidó a darse una hartada de caramelos,
informará
melcochas, torrejas y turrones, y anda y anda, como 108 músicos viajeros, lI('garon hasta esta. casita y como venian muertosl~===:::==:===:::=:=:==:=~~==;::;:=====;;==~
oe hambre arrancnron un turrón de Jos que están hecbas 189 pa~ l .
redes.v se comieroo uoa8 torrejas que estabao en la veotaoa. SaEsta~o
lió 1'1 Bruja. pensando que era el gato, oero cuando vió que eraD
U
estos dos cbiquillos, con engaños y con dulces promesas, y con
palabras melosas, ofreciéndoles el oro y el moro, los hizo entrar
2a. C. O. No. 50.·Tel. 1200
y ahora va piens'a dejarlos ir,
México, 27. -La Cámara de
San Nicolás,-- -t Y qué le~ hanH Porque yo no sé qué mal Diputados cstá considerando la. Instalaci6n y repapuede hacérselcs u estos angelitos tan tiernos!
revisión de la Constitución pa~
Viejo del Sueño.--Lo menos que les puede pasar, es que se ra modificar las líneas diviso- raci6n de 'toda clase
108 coma! Porque precisamente al verlos tan tiernecitos a la rias de los Estados y aumentar
de maquinarias.
Brujll se le avivó el hambre ....
u n nueva Estado en el istmo de
Los únicos en toda la república elaboTebuatepec y UD territorio en ·
San Nicolás.· - No sabía que la ternura y la inoc:en'"a,
Baja California, demarcando
pertarlÍo instintos canibalescos! ¡ ~ve María Purisima!
rados con maquinaria moderna y
es posible! Yo no consiento eso! Siempre creí que eran
uns zona al norte y otra el sur.
. procedimientos científicos.
eso de que hubieran brujas ,que se comían a los niños como
sotros DOS comemos las manzanas.
Vie;o del Sueño. -_. Hay, y muchas. Usted como vi ve en el
cielo en tre ángeles ignora que en el mundo hay muchos salvaEL NOVENTA YNUE·
jes!
VE POR CIENTO de ac·
San Nicolás .. ·¿Y qué podemos hacer nosotroB'~
cidentes
ocur:riilos a niños
V. del Sueño. ··Pero antes de todo, viejito, usted no me
por ' atropellamiento de
dicho eu nombre .v y o quisiera : ...
. París, 27 - Francia f irmó un automóviles/ _es , debido a
San Nicolás. --San Nico lás, el encargado de los juguetes del tratado comercial con El Salvaque' los padres ,de familia
Arbo! de Navidad; para servirle a usted y a todos los ni5:os del
dando beneficios '1 dicho consienten. que sus hijos
mundo!
con una tarifa mínima so'- conviertan las _' calles en
Para las fiestas de Navidad y Año
Viejo del Sueño.-·-Gracias. No me acordaba que usted es
ciertos a rtículos. Loucheur
el que cada 25 de Diciembre me pone tantas dificultades para y Briand firmaron por Francia, lugares de recreo." ' ,
Nuevo dispondremos de un extenso
cerrar los ojos de los niños! Pero vamos iboy es Noche Buena y Guerrero por El Sal vador.
que anda ustE:d tan campante por este mundo~
I El costo de ·publieidad ·pued
surtido de pasteles, postres, galletas,
San Nicolás.--Naturalmente! No ve que yo sólo una vez al Lea siempre en 2apgá. · compar~rsele con el de los ferti
eño salgo de la glori a, a ver la gloria de Dios en la tierra que
lizadores; crea la fecundidad.
confites y corno siempre del delicioso
son los niños~
«Belleza
Femenina»
V. del Sueño.---Bueno, amigo, quiere usted ayuda rme a
sacar estos chiquillos de esta casa ¡
San Nicolás.·-Si DO nos tardamos mucho porque yo tengo
que hacer esta noche y no doy abastol

COOPERATIVA, SERIE "B"

SE DESEA COMPRAR

PRODUCTOS

Nuevo

VICTORIAS

en Méx'lco
•

Prensas.¡de ·Imprenta
Motores en general

Trata~o

Comercial Entre
El Salvador y Francia .

VISITE NUESTROS TALLERES

Pan Sandwich

Cuídese de las Imitaciones
TEL. 325

Morosos de PATRIA
Ricardo Castro
Pablo Méndez L.
Juan f. Solórzano
Srta. Refugio Rodríguez
Hoy comenzarnos 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 afios.

V. del Sueño .·-· (S ilba).
San Nicolás.··tA qu ién llama usted~ Acuérdese que sólo
los puro!! de corazón merecen verme, porque aquél que me ve,
ve un reflejo de la g loria.
Peter Pan.-. (entrando con las manos en los bolsillos) iYR.
me estaba belaodo allá afueral Vi ejito (se dirige al V. del S.)
Buenas Noches (riéndóse y quitá.nd ose el sombrero). Qué dos
viejitos más parecidos! Qué anda rá haciendo este otro por
aquH (San Nicolás se apresura a ocultarse para no ser conocidoJ
lEsta sí qu e es noche de aventuras!
V. del Sueño.--Peter Pan, queremos ayudarte a libertar a
tus amiguitos; aquí está San Nicolás (San Nicolás saJe _del es·
coodite).
San Nicolás.· ·Buen&s Noches, Peter Pan!
Peter Pan.--aPorqué te escondía.s Sa.n Nicolás~
San Nicolas, --(con dulzura) i Ah pícaro; todo lo adviertes,
todo lo quieres sabe r! Me prometes no meter la. mano en mi sacol
Peter F an_--Si, San Nicolás. si tú nos ayudas a sa.car a
Hansel de esa jaula cn donde lo tiene encerrado la Bruja.
V_ del Sueño.--Hablen bajito, ... Si la Bruja nos oy..e .....
Peter Pan. -·San Nicolás, se trata de abrir este cundado y
luego, huir por esa ventana_
San Nicolás.--- Vamos a ver, si es sólo cso, es muy fácil,
(mi ra cl can dudo, lo exa mi na y después dice lentamente:

Recomendaciones
de ·la Sanidad.
,

I

No escupa

19 -No escupa Ud. Recuerde que esto es un act
señalado como falta dd educación. '
29 -Si ha adquirido la mala costumbre _de escupir
.'
edúquese para quitársela.
39 -Es repugnante· ver escupir a 'una persona, procur
que esa persona no sea Ud. ·
,
49-La saliva que arroja al .suelo ie' hará falta a s
59-estómago para realizar 'UI)a buena digestión.
Por medio de la sa1iva o de Jos esputos se trasmi
ten muchás enfermedades, sobre todo la ':fUBER
OULOSI8 PULMONAR, vulgarmente llamad
TISIS.
69 -La saliva o el esputo infectados, al -quedar en e
"Por los tres R eyes Magos
suelo o sobre un objeto cualquiera, se desecan, s
Pasa a la 5a p~g col 1.
mezclan en seguida con el polvó y vuelan con ést
en el aire que respiran la~ personas, o caen sobr
sus .alimentos, constituyendo asl un medio terribl
sus~riptor
y
de contagio.
79 -Los padres deben pensar .en sus hij08, los niño
,
deben pensar en ~l peligro de contagio por lo
esputos, y por esto mismo abstenerse todos d
Nornb,·e (claro) ..... .. . . . ...... . .. .. .. : ....... .
escupir y desgarrar.
89 "7"Si una necesIdad imperiosa le obliga a desgarrar
Dvreooi6n(exacta) .... .. . . _, ........ .. ..... .... .. .. .
escupir yendo por la calle, hágalo en su propi
pañuelo, cuidando de que éste sea hervido ante
Oiudad
de lavarlo ..
99 -Si se ve obligado a escupir en su casa, hágal0 e
trastos exclusivamente destinados a tal uso, fácile
de deainfe,cción y de limpieza, tales como escup
La suscripción mensual vale V- 1.25, tanto en la
deras u .otros análogos.
capital 00mo en cualq?ier otra parte.
109 - Oontribuya a BU propia salud y a la de BU
. semejantes, practicando siempre el BIguleQt
A los dspartamentos y Oeutro América hacemos
consejo:
los envíos todos los, días.

Si no es
de PATRIA, llene
remítanos el cupón siguiente:

NO.ESOUPA USTED.
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y por faD Nico las.
mientras cierra los ojos
candadito, te abrirás".

(Cao el candado estrepitosamente. Se despiertan Hansel y
'{Tretel asustados y se oye la voz de la Bruja.)
.
Bru;a . .. -(desde adentro grila) ¡Quién anda e? l. CO~lD' ¡
¡Me estoy poniendo los zapatos y el somb rer? de plCO y ay. del
que encaentre d espie rto porque lIev~r6. medlf\ docen a de 8Z0'
tes!
Peter Pan. --·(po r bajo 'a Hansel) Respóndele que es el ga'to que se tr epó ji comerse IR carne.
Hansel... [en voz -alh] Señora, es el gato qu e se trepó sob re el fogón y ee robó la cnrne.

.

Bruja.-.(voz desdo adenlro) Galo ladrón! deJadlo ~ a dormir todos. m añan a hay que mad rugar. SI OIgo más rUIdo, me
levanto y me los como.
Hansel.--·Bueno, Seuora, bueno!
Gretel.--.Si. Señor •.
V. del Sueño .. _.Pron~ito, poned esta silla bajo la ventana
y saltad a la huerta.
Hansel.-Pero qué es esto~ no sé, Peter Pan, nuestro ami·
.guito ... . ~y estos viejitos1
(.alo dela jaula.\' les da abr,zos).
Gretel. -IPele r Pan!
Peter Pan. -Ahora nadie chiste: y o mando, seguidme.
(Salen por la ventana:Peté r Pan, Hansel y Gretel. P eter Pan
:se neva el saco ele San Nicolás].
San Nicolás. - i Dónde estÍl mi saco 1
V de S.-·No sé. [San Nicolás busca por lodos portes].
San Nicolás.· ·· Homb re. mi SRCO. mi saco. que ya es media
c oche y tengo que llegar hasta la China a dejA,rJes uao~ regulas
Q
.& unos chinHos muy corrongo • hermanitos de Al udi DO!
[Entra de nuevo Peter Pan.]
Peter •.. -Ya Qalieron, corra Ud. Vi ejo de l Suefio y lIévp.los a
BU Casa. LA San Nicolá Corno hada tanto "frío. con permiso de
Ud. le regué los juguetillos por allí en la huerta y con dos pedazos de su saco se ab r igan Hansel y Gretel.
San Nicolás ... · [en voz alts J ¡Santo Dio!;! (sale el Viejo del
SueBo) y ahora. qué cuentas le vaya dar a Nuestro Señor cuan·
-do llegue por.allá?
Bruja ...·[asomándosel ¡Qué son e'sas voces. a ver, a ver,
' qui~n es Ud1 y esa ventana abie rta. por donde entra el f río de
la nochel
Buena estoy yo para resfrirme!
(Entra. Petcr salta dentro de la jaula y cierra la tapa . La
b ruja se acercn a la jaula y toca a Pete r que exclama con voz
f ingida).
Peter.-. ¡Huy. huy, Señora Bruja; no me coma todavía, de·
.je que engorde un poquito más, sólo un poquito mlÍs!
San Nicolás.-·-(San Nicolás olvidado de todo da vueltas
.
p or la habitaci6n) iSanto Dios, ésta si que es buena!
" La Bruia.--Oiga viejillo. tQué hace Ud. en mi coci na~
San Nicolás.--Yo1 ... . estnba pODiéndolé unos regalos a
'esos chiquitos que Ud. se va a ca mor.
Bruja.--íAh! ya lo enteraron del cueoto ? Pues lárguese,
Járgucse' lige ri to, antes de que me entre hambre y empiece la
cenalcon Ud.
_ ''''' Son-Nicolás .... ·Bueons Noc bes, buenas noches.
Señora .. ; P ero, y mi saco~
Bruia ... Qué saco ni qué nada (Jo amenaza con la escoba).
San Nicolás.--Hoy! iRuy! iHuy! (,ale).
, Bruia,·· [can un grito horrible, ab ri endo mucho la boca,
llama); Grelel. Grelol [a Hansel] dónde está Grelel!
Peter.··Anda trayendo agua del pozo.
Bruja, ·-t Y pa ra qué agua del p oz o ~
Peter.·-Para que la olla hierva sobre el fuego.
Bruia.-· tY para qu~ va he rvir h\ olla sobre el fuego?
Peter.--Para gu isar la comida de la Señora Bruja.
Bruia.···BuenD. comida se guisará mañuna para la Señora
B ru ja.
Peter, ·-D03 piedras qu e le quiebren los dientes y ile le
atraviesen en la gargacta. pare. que no vuelva a comer niños.
[esto lo dice casi gritando).
. Bauja... [furiosaJ Si ' conq ae dos piedrlts! Voy n poner yo
misma el agua a punto! (dll la espalda a la jaula C::D donde está
Peter que sale de ella y al escapa rse grita :]
Peter,-·Adiós, buenas noches!, el agua a p unto! [se vue lve
la Bruja].
Bruja.o.Quién me hobla ? Es la voz de ese diablillo de Peter
Pan. [va al. jaula] Se loé [sale furiosa l Hu ! I-Iu! Hu! (Teló'!).
Q ].

<ESCENA FINALSan Nicolás y ¿l E$pírilu del Arbol de Navi dad.
La escena. se decora con UD árbol. L cntamente aparcce por
delr., del árbol el Espílitu y dice :
Heme aquíl Soy la al egria de 10B niños~ el úrbol encantado
Que florece cada vez: que se conmemora el nacimionto de Jesús!
Por eso mis flores son estrella.s y mis bajas pfllabras amorosas y
mi espiritu los sueños de 108 niños! Mis frutos son dulces por la
ternura del corazón de las madres! Mis raíces Ilrriagan y beben
UDa savi!i de luz en los esp'í ritus de ·los hombres sencillos y ge·
nerosos. que comprenden y aman las cosas celestia.les,
Cuando la nieve cub re 01 pino y el viento belndo silba ent.re
las ramas del cedro, en mi raml:tje h!lY luz y hay calor! y los ni·
flos mo buscRn con ávidas pupilas y mis ramas se doblA.n cargada.s
de amor! Hacia la media noche bajll en su carro estrellado S. Ni·
'c olas, y d'su saco dond e gUBrda los más raros tesoros, va colgaD ·
tIa en mis ramas! ¡Oh San Nicolás que vives en el córazón de los
'hombres sencillos, no te canses de traer tus regalos a. los niños!
Recuerda que los niños t ienen sus amorcs. 'sus sueños. BUS BDsias
indecibles! Búscalos siempre y hazles senti r que .JesÚs vive en·

La :amenaza de los Por·
tadores deGérmenes de
Fiebre Tifoidea

TRABAJOS

TIPOS ttONVAlECIENTES y CRONICOS

- -'-

La Fiebre ' Tifoidea poede
ocurrir en cualquiera estación.
Normalmente, es una enferme ..
dad del t iempo del calo r.
La. Fiebre Tifoidea no respet.s
edad, nj sexo, ni estado Bocial,
ni condición física, ni riqueza,
ni pob reza. La. falta de cu ida ..
do y de conocimiento delindividuo tienen muchas veces por
consecuencia la Fiebre Tifoidea.
La p ropagación depende en ..
teramente de la. corta distancia.
que med ia entre las desca rgas
intestinales y de la. vej iga. de
una. persona enfer ma y la boca
de otro individuo sano. Los
comestibles, los dedos, las moscas y los trastos; los contactos
y los portadores de bacilos, son
los responsables de la propagación continua de la Fiebre
Tifoidea.
Quedó demoslrado que tres
peq uelias epidemias y una. gra.n·
de ocurr idas el afió pasaq.o,
, fueron causadas por Hportado_
res" de gérmenes, Un "porta·
dar" se define como una. .perso- ,
na que, aunque no esté enfer ma. SiD embargo lleva dentro de
su cuer po los gérmenes de la
enfermedad, y de tiempo en
tiempo los descarga. Hay dos
tipos de Hportadore~" : el con·
veleciente y el crónico.
Dorante la 'convalecencia de
la F iebre Tifoidea, se relaja lB.
disciplina del cuar lo del eIl.fer~
mo.
E l pacien te empieza a cuidar~
se po r sí mismo y aumentan
sus fuerzas, permitié ndole circular entre sus vecinos.
El tre intitrés por ciento de
estos convalecientes siguen des·
cargando gérmenes de Fiebre
Tifoidea durante un período de
tres semanas más O menos, des ..
pués de levantarse de }a. cama,
y el 'once por ciento hasta ocho
y 'diez seinananas.
De dos a cuatro ' por ciento
de lodos a~uellos. qo"han tenido Fiebre Tifoidea, siguen des- ,
cargando los gérmenes indefinidamente. Estos'. son 108 <por·
tadores> crónicos o per manentes. Constituyen da -por vida
una. amenaza para todas l.as perTIPOGRAFIA BERNAL
(Antes T ipogr:lf!a PATRlA)
sonas con quienes tienen conCAL. LE
DELGADO. 84,
ta.cto, especialmente sí toman
SAN S~ L VADOR. C . A.
parta en la preparación de laa
TEL. 2-5-9
comidas.
los casos oscuros
Muchos
da Fiebre Tifoidea, podría. probarse que. son debidos a UD
«portador~, si se hiciera. el debi.
do examen. Debe hacerse comt rc los hom bres! Sus alooitas son como fuente de agua cri~talina
prender por lo mismo a todos
cuando las alambra la luz de tu estrella de Navidad!
los de esta enfermedad que son
L entamente camina hacia atrás y se coloca a UD Indo del Ar·
un peligro para los demás. Y
bol. A l mismo t iempo aparece San Nicolás y dic e}.
"Mi snco con hilos de platn. lo tejió la Virgen ; le ayudaban
Se brLce saber a todos los que S8 necesita de un exa.men d~
siete querubines en tanto Ella hilaba.. Este es un saco maravi· suscrip tores morosos que si ~o laboratorio, después, de su comllosa porque nada guarda que no sen alegría. H.ico: tu 98CO de cancelan sus recibos den t ro del pleto restablecimiento, para decaudales pesa mucho sobre tus hombros, dame esta noche unas
termina.r si son o no portadores,
rnon edasy yo en cambio te daré alegria. alegría que no es peso término perentorio de OCHO es decir peligrosos.
días,
me
veré
en
el
p'enoso
caso
si no ola! Sabio: tu snco de penaa.mientos pesa mucho sobre tu
TRADUOOION y ENVIO DE L A
cabeza; dame esta noche un poco de amor de tu corazón y yo te de publicarlos para ~ue las de
DIREOOION GENERAL
más
empresas
penodísticas
daré alegría. alegría que no pesa'sino que mns bien es ala!
SANIDAD
Pobre: tu SRCO de ama rgu ras pesa mucho sob re tu corazón; Agencias tomen nota y no les
damo e'lta. noche UD poco de tus amargaras y toma en cambio confíen suscripciones. Ya que·
de mi saco un poco de alegría, lo. alegrí a de sentirte bucnor
dan avisados y que no les extra·
Para tod03 hRy alegría cn mi saco! pnra todos monos para ne verse en letras de molde.
109 que DO comprenden la tristeza del niño pobre y In alegria del
EL A'(lENTE
nilio rico! Del que no tiene mllS que av idez en los ojos y dolor
UD el corazón cuando llega la Nacho Buena y pl\ra él no existe el vuestro amor, depende q'ue exista Dios en esta Nocbe Buena! Ya
Dios justo. el Dios Niño que celebró Francisco do Asis. el her· véis, hasta Dios mismo cabe en este saco!
mano de todas las criaturns!
Borque los corazones de los hombres generosoS son estrenas
Ved, mi SIlCO es muy grande, tq ucréis llenarlo con alegria. en el reino de los cielos!
.
TELON.,
echad me IlquÍ vuestros corazo ne s! De vuestros coruzones, do

las dolorosas
Viene de la 3a pág'

bosque, diga a la tierra:
«-lNadie puede se r salvado si se h nmilla a la Ma~ernidad 1.. •. :>
Callaron. Pero, como repercute el fragor de un rlo
en una noche sin estrellas,
quedó en el aire, en temo
bloroso giro, el eco de sus
llantos y de sus largos suspiros.
y en este destierro, e,n el
que Be inflama mi más pu-

I

ra esen cia , yo oiré siempre,
en el presente y en el po rvenir, entre el obscuro rito
mo de la vida, la queja interminable y el ruego en
vano de eS8S almas hermauas, y tendré siempre en el
corazón, como un remordi·
miento, aquel torvo y de·
sesperado grito que pide so
corro.

.ti. da Negz'i

TIPOGRAflCOS

Periódicos, Revistas,·
Talonarios, Folletos,

F orll1ulario~,

Hojas sueltas

Toda clase de trabajos

Ramo.

de

A LOS SUSCRIPTORES
DE SONSONATE

Lea e:n la 2a. página
"Belleza Femenina"

I

ami

TRES SONORAS Y UNA SILENCIOSA
PARA HOY DOMINGO EN EL
A lasO p. m.

TEATRO PRINCIPAL

Rev1sta. Metrotone. un rollo con músIca. y cantos y estreno del estupendo
drama sonoro, con música y titulos eu espl.fíol e)nglés, de la AIGM:

SONORA!!

LA DAMA MISTERIOSA

,
(The M1ste rlous La.dy)
Con Greta Garbo, Conrad Nagel Gnstev van SeUfertlt'l. y otros.
. PRliJFER~"NCIA C. 2.50.

. LUNETA BAJA C. 2.00

A las 6 p. m. SONORA. Revlst. MetrotoD~, un rol o mus~cado y reprls5e del gralf drama de MGM:

EL CAZADOR D E TIGRES

(W here Ea-st 15 Eaat)
Lon Chaner, Lupe Vé! E}z y Estelle Taylor Interpretan los roles ce~tra.les

Preferencla. O. 2.00

Luneta Baja. C. 1 50

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

3.45 p. m . • i1~nte: , EL PASTOR" con Ranger: 10.80 a. m., extra-especial BOnora poplllar:
'EN')'RE EL CIELO Y L A TIll)RRA.>, con Charles Roggers; hablada en inglés, con títulos •

.....
, ......................--.........................."..-a

PATRIA

La Redaeei6n d. PATRIA , ••ponde unie!l·
mente de las ideas que vayan sin Firma.
De lo demás,
A~o

108

que aparezcan firmando.

lII.

,

11 JI'« .... ";JI;,,,

:'0

---L_

"'m

,.crifique

Sponw 11M LittrIlNI"f Mil {<Ir ,,~.

itlg,-trrortm:. ':B!"&~~ ~i;6
~ngo .Al"ffi~.

Inglés,Espanol,Telegrafla gTelaronla

I

'"'' dato. el doctor lVl iguel Tomn,

la p(Ig Mohna ha con"gnado por es·
crita eu conformidad en.que se

F'lBS ta aIos mnos
'- pobras

la•

.Anxudu Norte N9 22 Tcl(i(ono

~9

7-$-

a las ocho de la noche del pró·

dm.

SIMBOLO DE CALIDAD
Y EFECTO
El trata.miento por BISMO·
GENOL evita en absolu to toda
la gama de accidentes que el
empleo del m ercurio lleva apa.-

SnntR. Anll. 26 de diciembre. xiooQ lunes 29 del corri{'ote,
- Espléndida resultó la cele· para tratar do nqllolla reducbraci6n del Arbol de Nav idad ción en In fo rm a que los Comi·

del Hospital General, orga niza.
da por las r ei nas de la. juven.
Cud, militares y obreros por
inicintiva de este diario. Repa.diéronse juguetes y vestidos
a niñitos enfermos y empleadas
de ese centro de caridad .
Manolo Queved o, el chom
bre s in brazos> y campeón de
natación, reta públicamente a
los nadadores san tan ecos a un
desafío en la L aguna de Coa te·
peque. Quevedo venció al campeón hondureño en In Laguna
l(.

reja.da; siendo además un recurBO muy eficaz en todos los períodos de la sifilis. Y como los
efectos secundarios del mercurio de Ahuachapán, - Diario del
Pueblo,
se presentan con tanta frecuen cia., obligan a interrumpir el
tratamiento, hacen desminuir el
NEGOClO IDEAL?
valor curo.ti va del metal.
Por
menos dinero de lo que
L a falta. de accidentes graves
que se observan empleando el vsle vendo una casa grande , de
BISMOGENOL, es de un gran construcción casi nueva toda,
valor, puesto que permite la con agua abundan te, etc. etc.
administración con tin ua y por Tambien doy facilidades de pagOj
tanto, JI], posibilidad de UUI], rá - rocibo algo {le presente y lo
pida y completa curacióu.-ultd. demas acepto abonos mensuales,
doy plazo largo y cobro in tereses
bajos. Venga a bablarse con mi283- Darle PARADOLIl'! A le go: Calle Francisco Uenendez
tm neurálgico, es como enseuarle Ng 28 B, Candelaria, Hoyes
la Cruz al Diablo,
el mOm ento de hacer n egocio;
no espere después.

Dr, Ricardo Orellana V.
CIRUJANO DENTISTA

Consultas de 9 a 12 a, m, y 2 a 5 p, m,
Da, A v. Sur, NI' 27, T el. 542,

tés y cnnd id atos invitados lo
dispot' gan. 20.r-Si 109 comités
y cand idatos invi tados lograsen
ponerse de acuerdo en la reducción y la hici eren efecti va, el

Comité Central del

Partido

Constitucional declnra que en
tal cnso está dispuesto a sRcrif icu.r la cnndidatura. por In cual
trabnja, reservándose únicamen
te el derecho de acuerpa.r la
candid!:\ tnra que más le agrade
o de abstenerse de tomar parte
en la lucha, 30.-Poner en cono ci mien to del Candidato de
este Partido, doctor Miguel Tomá':l MolinR. la declaración he·
cha en el número an terior, para
que se si rva hacer por escrito
su conformidad CaD ella. 40.S i las agr upac io nes y candidatos invitados no pudiesen ponerse de acuerdo en la red uc·
ción del número de candidatos.
el Partido Constitucional de·
clara qUd estará eo d isposición
do entrnr en arreglos de simpli.
ficación con la agrupación o
agrupaciones que estén dispues·
tas a ello; y 50.-Cl\so de no
se r posible aquella r educción o
estos arregl os, el Partido ll ega·
rá compacto a Is.s urnas electoral es>.
Lo que transcribo a Ud. para
que se s irva ponerlo en conoci·

miento del Comité Central del

Su. dm.i\'

que es honroso medio de comunicllción, esperando de Ud. se
sirva pone r también en su conocimjento que nuest ro candi-

ARCHIVO
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A. Dubón T.

CÁBlES CONDENSADOS
EL VATICANO

Romn, 21. -MencioDllndo el
P fJ, pa los da.,sastres qua han
ocurrido este año, como terre.
Viene de la la, pág motos e inundaciones, dijo q\le
se conduele de esos sufrimi en.
tos'y que hace ..ruegos, envian~
el en cargado de instruir Q las mndrqs, porque estas, en su
do en lo posible una ayuda ma- ~
masaría, no dan ninguna atención a. su e~tad'o ni se preocuteria!.
pan cuando el pequeñuelo ya reclama lo que le cor responde.
Por esta razón vemos decrecer In raza. Se des vigoriza y
ESTADOS UfollDOS
se a fe a cada día mas. Esto es sintomáticu de una degene.
Nueva York 27,-El dia de .
ración que poco a. poco está diezmando al país.
Navidad, desde el Presidente
Los vicios de todo ~énero contribuyen al debilíta.miento de
hasta el mus humilde ciudada.
los organismos, la. falta de visi6n étnica colabora. ' también.
no tenían confianza de que en. .
En plática reciente decíamos varios amigos que fa ltan en el
1931 no sólo Estados Unidos,
país los hombres de poder paro. .realizar eBas obras construcsino también las repúblicas ber~
toras de pueblos fuertes.
...
manas latinoa.mericaD&s ten Irícontrtbles son los caBOS de niños degenerados. Y' la causa. d e
drán mejores tiempos. Las so ..
esta dolencia está en los padres. Cómo recordamos aquel
ciedades
españolas y latinoame ... _
conmovedor S bello cuento de Horacio Quiroga, titulado '"
ricRnas atendieron a sus conoaliLa gallina degollada". Cuando los padres esperaban triunfa.ies el advenimiento de un bija, qué de proyectos de ter- - cioDales, de modo que ninguno
de ellos car eció de alimentos y .
nura y amor. Nacía, transcurrían los primeros años, el bija
hogar, Los diplomnticos lati·
oro. la. grllCia viviente y fragante del hoga r, las promesas de
noamericanos en Washington
esp iritualidad e inteligenci a· eran much as y ciertas; pero
hicieron a un lado por un mo ...
inesperada y f atalmente, con cl'uida cierta edad, le sobrevemento los importantes rproble·
nía un ataque, y aquel niño, que parecía una divina síntesis
1
mM, des~nndo est ar alegres con
de todo 10 armonioso que vaga disperso, de p'ronto, sin re.
sus familías, pa rientes y atili ...
medio, se volvía una parodia repelente del aer humano. Tres
gas. Los niñQs ecuatorianos..
fueron los bijas idiotas de aqu el hogar. Y cuando naci6 el
venezo lanos, panameños, gua ..
último, y vieron que era una chiquilla. como la primavera,
temalte,cos y hondurefios reci ...
los t emores mordientes volvi eron. Lb. niñita dobló la edad
lIieron a Santa Claus, persona.
peligrosa.. P ero si no la perdieron por la tara. que todos Im~
gra ta en todlls partes.
hijos de estos padres traían, UDa tragedia acabó con ella: los
tres idiotas la degollaron como a una gallina. Habían vis:
HOLANDA
to 11 la cocinera de la casI! degollar a este anima l y qui8ie~
ron imitarla.
Amsterdam : 27,··La Ca m¡'añt. Agricola Holandes.. ha.
D espués del dolor de perder a 111 hijita en esa forma tráO'ica ,
informado que retiró su adhe ..
de sufrir con resignación filos6 fica. la presenc ia de los'='tres
sión al plan azuca rel'O de Chad...
idiotas, pensa ron cODsultar seriamente al médico. Y éste,
bourne.
previo UD análisis acucioso, dijo uns · verdad 8nonadante,
fría: 109 padres eran seres tarados. Lo demás puede imagillluse.
ITALIA
El niño manda. Sí. Pero a cuál obedeceremos complacidos1:
Roma, 21,, ·Lle¡¡6 a Bolomll.
al niño prometedor, vivaz, saltarín y feliz; o al enclenque y
la. cuadrillBt de hidroplanos ita ...
paliducho, que más bion esuDa pena que vivs.1 D es de luelianas que salió-de V illa Cisne.
go al primero, en quien vemos la esperanza. siempre gal1ar~
ros a las órdenes de B,lba,
da d e fuerzas todopo derosas. En cuanto al segundo .... éste
ya. es problema. para los padres y para la sociedad. Si he.
/ ID,4.HO
m08 de ahorrarnos la pesadumbre de ver por la8 calles, paLe.wisto n, Ida'ho, 21 _. Lo9.
seos públicos y escuela.s, la legión de niños ' deformes yen·
edificios de varias ciudades 8S.
tontecidos, ponga mos lüego los m edíos para. atajar un poestremecieron anoche a canse ..
co esa degeneración que se está metiendo nl parecer inconte.
cueDcia de UDa explOSión atri..,
nible y diezmadora.
buida a un meteoro de lu.z casi
Con tra los padres descuidados o ignorantes, es otra. campaña
igual a la del sol, que iluminó
que los maestros y pecioclista9 pueden emprender, para leUDa zona de más de 60 millas.
vantar 8. n~estra raza y.poncrla apta para el trabajo recio ,
Los esfuerzos para localizar al
y para la VIda que es un regalo pascual cuando se sabe do·
visitante celestial han fracasa ...
m eñar la fuerte y optimistamente.
do, no obstante de que centenares de personas observaron el\
Salvador Cañas.
fenómeno cuya detonación era...
comparttble a la do un enorm&proyec ti! de artillería.

El niño manda

El campeón sin brazos oficinDs
que se sirvan concurrir a las
de este Gamité Central
Benjamín Barrienlos Z.

candidatura, se·

No. 801

do Constitucional espera. que
se rá aceptada. la invitación que
por la presente hace y soy de
Ud. con toda consideración BU
atento y seg uro servidor,

Salvador González, SeCl'e'
El Comité Central de l P arti- tario en funciones.

Secretaria a los Comités Centrales y a los candidatos de los
otr os partidos políticos, para

_L

8U

pan tomar resolución tan bono gún lo declarado por el Comité
rosn , por TANTO: se ACUER · Central bajo el número segun.
DA: invitar por m edio de la do.
,

.

ABOGADO

Atlenuo asUMO! CI'\'iIOll, Ilrimil1.ll.1~ y athntulJtrnlil'OI!,
Cnr~ulncJ6n osmtlnldu. Bonmtloz. A,otlvidnd.
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~======~I::-De----=-Sa~n
' t-a'~An--;a"';;;EL~PAR~TIDO"
, ""
Spanlsh lessons, Radio 1alegraph
Viene ele la
1ralnln9,

NICOLAS TAMAYO

GANGAS

Diversiones para

FRANCIA
Parí., 21~El boletín méd!c"

PRINCIPAL

dice que ~oinc,aré está ·mejor,a~
do de la. ligera congesti6n pul....
Extra especial, sonora popu · manar que ha demorado SQ
SE venden vaTios mimeó· lar a las 10 30 o. m. una revistn res~8blecimi eDto •

para circula,
res, propaganda po líticacomercial, etc. Indispensa.
ble para cualquier negocio.
En este Diario se informa·
rá.
grafos pl'opios

HACE más de 20 años
que a la "PILSENER"
- la cerveza exquisita- )
se le dispensa una ex.
elusiva acogida cuando
se trata de celebrar I
algún aco.n.tecimic";to, ya
sea fanuhar, SOC ial Ó
público!

¡
j

.v el film ENTRE EL CIELOI ;============;;;;;
y ,LA TIERRA, con Cherlo.
y Jean Arthur; h.blad.

~ogers

eD inglés, con títulos es español
A las 3 45 p. m. silenciosa:
una comedia de ri'3a y la. pelí·

cula EL PA STOR, con 01 pe.
Se compra mesa de exten· rro Ssndow. A las 6. p. m. sonora: revista metrotone un ro ·
sión y sillas.
llo musicado EL CAZADOR
DE TIGRES, con Lon Chaney
Lupe Vélez, y E,telle Taylor;
Radiola, Marca Kimball. sonora:
revlst!1 metrotone un
S eis tubos. Eléctrica. Nue- rollo musicado
y cantlldo 'y la
va. Ganga. . En la 1 a. Av. DAMA
, MISTERIOSA, con
Norte N9 39,
G reta Garbo, Cónrad Nagol, :v
otros; sonora, con música y tí.
.
Automovil DODGE en tu los en español.
buen estado. Cinco llantas
nuevas. Se vende hasta en
COLON

900 colones,

Extraordinaria a las 10. 30.

m, la delicada cOlOedi~ ~e l.
R. K. O, CONEY ISLAND '
Se desea comprar de gan- con
Loi, Wilson, A las 3, 45:
ga un brillante.
p. w. el simpático cowboy
Dirigirse a este Diario.
Hoot Gibson en; 'SU AMADA
AutomorJil PA CKARD con ARISCA , A ,las 6 y 30 p, m,
estreno do la cinta CHICAGO
poco uso, tam bien de ganga, DESPUES DE MEDIA NO·
CHE
R 1 h
en 3,00'0 colones,
con a pInce y Yo la
"
José Bernal, oficinas de Méndez.
Patria.

DE GANGA

Cervecería '" LA €ONSTANClA" San Salvador

R,

Señores Agentes de
PATRIA
EN TODA LA REPUBUCA
Suplicámosles suspender l.
suscripción del periódico

todos aquellos que

&

tengan

recibos atrasados.

Al mismo tiempo les raga.
mo's enviarnos la. lista de
morosos para su publicación.

L. Administra.ibn,

Lea siempre en 2apgá.
«Belleza Femenina»
LA REVELIOM"" " , , " "
_Vie!!e de la la pág,
,
segúa todo parecía indicar &
primera hora de la noche, lira.
ont
t
1
1
eramen e Dorma en as seis
proviocia, que están b8J'0 1L y M '1 '
~
e . tirCla, CIrcunstancia que
ha dificultad
t
1
.
.
O en ex remo a 00
munlCIlClón oon varios centro

PARA

SUSCRIBA SE HOY A PATRIA
TODO 1931 -- VALE SOLO ,1500

fl

La:lev~clur?~cial Fr~'cflso. dC",un l--Husolros lenemos' la culpa
, esta subl~flo
'" ,.. ~~~~C:I'::""~~:~," , ~; 2--Urge pH[at ~Ifl Policía

/

..Aun cuando ahOtDlDO las advertencias, t l!no-Q que hncod o.g f redieron íl l~ celebración .i'd e ks. procede por eliminación; ssí lo
,~ , ./cuontemehte; es mucha la malicia que
c;¡'t e ambiente ' rec ioDtes eleccloDe9 .~ no.rteain ~..- 'bizo en el di scu rso pronuncia..
y.alas más inocc ntesps. labrEls, se It::s d!Í'~oFcirlt\ in terpreta:
r iCSDfl5!-, ,e l pr~1i~~!l..~~ ;poov-e'r do en Kiogs Moun t ll.in . (Caro' l.-Un sefi~rito "?ieD~. a'J~e~pa.do 't!or tre~ :.f idem91 hé.ce paco
CIÓD o en el,scto empl,ezan f\ hacerse clf..nJeturás tejllcraria't.; ' pronun~l6 vanos chscursos;- tc.', ~' Ii oa dél Sur) el '7 de ' Octubre
yen pú bhco, q~lS0. ofenderm!3 11amán~o~e c:chi,co de la pl'en
Ahora es ml deseo g losa r brevemente esos movimientos d.~, dos ell os éonv6Í'g.ian') 'en nn pl\sado: Hoover afirma ba: El .B~;¡' . ~ed~ ~.xpJ¡cncloDes. ' $e, me die~on:' . . LOS PE&IO:DISrevuelta en el campo que h~m dado en llamar COj\llUNIS'~ :' punto, det:n0strarta etbi'e ncia sistema ame ricano consist e en
T,A S-m~ alJeron-~ebemos tQdo respeto, a eS~9 gentes y esta·
MO.
'
',' política d.el' partido repu blicc:~ op'o nerse a cuanto impliq ue so· . mos obllgtlctos a callar cuanto hagan porque necesit!lmos de
No me pondré f\ discurrir sobre la propiedad de esta califioa.!" ~d, DO '. enuDcial~do la. ,.afir~, - , cin listDo , comunismo. bolchaellas, p~rque. he;nps sólicj,t ado "? recibido sus lim03n&S para
_ ción; no me interesa. por hoy, determinar si deben o no de:" C'lóu de- manera ~aD desco.rna dJ\ Vi SIDO o despo tismo. Es decir
p.oder d lve r tl roo~, _,;porqu e debldo a su generosidalÍhicimos
~eD ser .llamados comunista'J estos movimientos; lo que mo , ni cO'n pnfáctet tan acusadliOlen. se trata p,ú·ñ y cxclusivament~ f~e8tas ,torpes y po tuvimos que'dar cu"enta de ellas 8. nadie \
lDteresa sobremRne-rn es Que los lectores crean que bablo
t e pfl:rtidist~ .
H oo,\re r : háb Ul de una ttlet ica negativa o de
D1 sufnmo-fl ccnsu'r a de. q qienes r.:Js 'di eron guaro y dinero ...
desde el punto medio de las responsabilidade9, como hnbln mente, trataba de identifica} reaccióD, postura poco indicada Demás est~v? que y o. tratar a. de oxplicar ~ situación pe.rso· .
l'Ía UD neutra l, como hablaría en voz al ~(I, cualquiera, que encosas q?e , p,or naturaleza sad' :para elltusiasmll r 11 un país que
oa1. I~u,td advertIr que ~un ca he p~ído limosna .. loútH~
trarB. no simplemente a eepecula r, sinó con el afún de dar la
dcserneJ3nteS, a cuyo fin apa~' hizo del din amismo y de la BC·
para mIs ofe.Ds~res c0r:t;,o P8:8.. casi to d5 «:!l mungo aquí n090r azón al que la tuviera : el rico o nI pobre.
recía nn te sus f'.tlpitores bauü..-: ción UD culto. No se deduzca . tros'.loa pert~dlst!JS y escTlbtdo re3" en esta ti erra , sólo soLo ciert o de estos brotes es que son síntomas ' de i nconformiz~lldo con el apelativo d~ C:tl.m ~ sin emba rgo, de Jo que antece· DlO~ bohe.~10s, V8&:OS. pe~ j.güefios, viciosos, haraganes, gen
dad, estallidos de protest a; son las primeras crecidas de
n caoo~ lo qu~ es por p.sen018 de que el si3t eo:m republicano
t e SIO vcrgl1enza y. SIn ha.blhdad para gana r3e la vida dignacierta l~ v,!ldura soc i~l que des~e hace años es'tá r,egaclu y que
c:republi m.ro·o>; esta identifica..... defendido por Hoover os mera.tpeD~~ :' ,.:..
,..
,.
hoy qU1Z!l por las CIrcunsta.nCIRS empieza a subi r de bivel.
ción costó ca.ra..on otro t ie:n po\ mente negativo. Se representa y ~ qUIen tlene, en' vel'~aq , la mayor, culpa de semejante co.nNi el G obierD?, ni las gentes de pensamiento, ni los periodisa \\r1l30n; posiblemente no. P O'- por cuntro mayúsculas repeticepto i ~oBotro\s mlsmos. t Por q ue ~ Es lástima O'!lstur
p.ap~l y tlC,t~ en 'expticar,lo_ Bién lo sabe Ud., . leotor e cons·
tos hemos VIsto con In debida atenci6n este problema.'. El, drIÍ tr,mpoco H dover jugar ' im~, das (lsÍ : P. P. P. P., que signi·
Gobiern o se, ha conformado con encarcelar, con dcportar,
pnDcmonte a base 'de !;!qulvocos., ficlln : Prohibicionismo, Protec,
Clen.te. MeJor 19 s~,be U~.,t ,;Jl§.c.i eDté colega que va dej g,q.do
CaD persegUlr. Los hombres de pensamiento, que ejercían de
Lo cier to es ciue Hoov <:r al c. bó : cionismo, Panameri canismo. y ,
su VIda entre los enl!ranaJ-e9 ae la im prenta. Y U d." honorá·
~mplia mcnte It. s vetltaj':is de io ' como con!f'ccuencitl de la acción bl e señor que, nos d~Elprecia'''y nos suplica lucerle ' aparecer
cot;lductores, qu\én sabe qué hflcon a esta hora; nlgLlnos han
bajado a la po l1tICa melltiro~itl y ol,ros guardan , silencio, un
qu e él denomina "sÍ3tem$l. ame.' coincidente de las tres P. P . P .
en letra, de,moldc l .
~ , ~ 4
cómodo silencio. Los pcriodíst9.S estamos conformes publirícllDOl> (the Amerlc ,D Systern)~ )tncDcionad l\3, el lógico epí logo : Claro q,u e seda más justo d istingu ir a cad~ 'h om bre ' po.r- sus
cando largA.s y prolij lls cróni~a~ sobre el COMUNIS.VlO '
ten qué consiste ese proce' ~
Pasa a la 5a p6.g col 1 actos, así p6~t~.nezcR a uo o \l otro gremio; pero., i1 geQtes'co~
colmando de esto modo la curiosidad del grueso p,íblico.
las que <:,u181e r o'0 ofender al mío en mi per30 nlh despué3 'de
el problema no es de IdS que se resuelven solos. AIO'ún díi\.
- - - --t \' Los que se van
tanto. ~uJo c0t;D0 gtl.stan en su vjda diaria, t va s ... pe&írsels3
se t endrá que tratar coo inteligencia. Hoy quizá nó~ porquo
P.~¡GO[l
TrnnR rrH~ \;
thombbten el1uJo de pensar un poco ~. , . .. . No hay .det,echo,
la presente administración está próxirn!l,'a cerrar el balance
~ il
("'H "¡jI '
S ~SSO
om re 1
~,
,
desusg('s.tioncs;per.olaquevengf:i,Dopod<,á excusa rse, de
. ...JI) L
U " rlHluiJu
M
_'"
pena de ser l. prime,"" víct ima.
f'Gr:m"rnt)~~
"" "",n..cpl__
{1M"J1_.l>.D,d
,..-.---~
" h.acer
" algo , so
~~
. ,,_ p.n!~,.H
=
1' ......... . , . , ~~~. _~.N~,", ~""" __• ~~.,"""",.....,."'
'1' ~,~"".''''''';a<>·'''''.
~~"'"' ....uilJar:09 S"'\fa"l'StV'J t~-1l"illr.:n\-g-y latr~~l'ntenci.ñ~ros que
t.:i1' Inl-, ~ tr 1 ~lo.lS, vi •
#v u
n r e ago ue CInco sema.nas en cobrar 80S suelcto9. ' ...... ~
teDlcndo sigo que poder, piden la.3 medidas más e("Yeras, in~
~ nlfl(¡'IEMDfl¡,'.E
Ha muerto.un hombre bueno.
Pa8a ,8 la 98 , pág col l a., ,
bablar la verdad sobre el llama.do comu nismo. Los
U li LoU n IJ
O
NllDC1. lucio, títulos ni suY.id/1
desordenas del campo, log amagos últimos uo SOD t 9n de
fué resonante. S~ncillo, ' ~ (olabDr~ares de PATRIA
artificio como s ,~ Jos imag inan; tampoco son me.nifestaciosenci !lo en todo. Esta virtud la
Mt,R iES 30 y rlilERCOLES I'intió bonoo. Su sencillez no l.
neo peregrina. derivadas de l. hora política que est"OlO'
pasando. El probl ema es hondo y difícil. como si de In so 31 DE DICIEMBRE:
extrajo de los libro, ni de las
l ución~qu e le sepamos da r dependic!'Rla futura tr9.o quilidad
!meclitllcionc8. La vida labró
d~l pRlS. H ay, por 10 pr~nto, UDa, cantid1id de gentes c¡ue
~ge modo de ser de nuestro ami
VI ven, fuer.
del
..
d
1 ampa ro ele las leyes. b'J'o una esclavitud
BLINSTRUCCION P U - go. P uso e1 oid o .~ert.
a 108
agrava. a por lB enfermedades, 103 vicios.tl la ignoran cÜl,
ICA PRIMARIA y wmor('s quc .. discurten en hl.9
qu e h~ empezndo a oír de boca ~ ... lgun08 liders la voz qu e
PENSIONADOS DE TO· co,ao,.v fué eso: un hombre
8DUDCJIl el desqU ite. Y como naal\ r; Durdece mág 109 ímpetus
DOS LOS RAMOS.
, bueno.
que el ofre~iOJ ieI?to d~ desqu ite, . ollo~ están creyendo ya
Ptl..a estos tiempos ,de' hartaz·
que cnl¡ vlOlenChl ,€sta su salvaCIón, Todos estos movimienTESORERIA GENERAL gas, de maquinismos broncos ~
. Por S AL VADÓR CAÑAS,
tos son ~ .reacc i 6n contra un sistema ecoo6mico social Que
DE LA REPU BLICA: Sun de famas des lumbrant~s, 111
por espac!o de muchos años ha vcnido embotando la scnsiSalvador, 29 de diciembre de muer te de UD hombre de esta.
b,i1idad de los trab9j ndores manuales; pero que ya. emni€za
1930.
estirpe, a muchos les suena a Lag diarios sdDtnneC03 de recienté' ferha t'raen publicad
'
B cobrar la conciencia de su poder. Todos estos
movirrlien·
carta en la que dan las glficis.· 8. la - comisi6n organi:ad~~:
tos DO son más qu e el nac im,i ento de UD sentido de leO'ítioos
Pasa a. la 511 p<Í.g col 3
de la veladtl prp- hospital. ~ las personas que tomaron pa rte
defensa y la legitima defensa ea el instinto de consr: r~aClóD
yt la Compafí111 de I¡,pz E léctrica'. , Es~e es un tercer ejemdel anima.l que se ha perfeccionRdo en el bO!.\lbrc. En esta
p OqUl nos d:l S:lOt~. .
Ejemplo dé voluntod y de
aCCIón .
~.
forma debíamos analizar el lHoblema de IRS de log desórdene~ comunistas de Sun Migu el, Jayaque, Santa Tcch1 , 80nQuieren .Ios santonecos contrtÍir un nuevo hospita l
B'
sana te, etc .. H ay q ue t:? edirlo en sus causas lllá~ que en sus
~~hn VIsto y palpado ] ~ n~cesid~d de h¡lcerlo. y a~te se:~:
COLEGIO M{XTO, DIURNO y NOCTURNO
c~>DseCU enclfis; cn sus lrr-pulso::l espirituale~ má~ que en fun· '
Jante urgeneul., DO se ~lQ:lltB.n a ar ticulos de periódicos ni
C16n de sus hombreE. Dee:graciadnmcnte SOD otros Jos métomu~ho menos se enCOjen de hombFps pesimistnmente
OrP,'epa'l·a¿on:o. p,'imao, Se(Jund,¡¡ 11 T,¡rae'1'· Om'so de Oomercio.
dos que se están empleando. Son los cascos de la caballería
gaDlzdn UDS velada. Per3~mns de Jo destacado de la' socie.
OU1'SOS B:"7Jeciales. I?lteJ'nado, ~[edio Internado, Pupilaie.
y la9 cul l¡'~s de 103 soldado3 los que t ratan de resolver hastn
dad se presttlp 'pa t'a esa obra de trascendencia. Las demás
La matrícula. .qllel~ar~ abiert.a el 2 de enero; las clases
la fech a estos delicados asuntos. Así las con8ccueDcill~ t enresponden a.slstlendo como un estí mulo a los esfue.eo
'
pnuclplamn el 20 ' del mismo.
drán que ser amargas. Sembramos vi entos y cosechamos
Pedro Geoffroy Riv ••• en díos po,.dos, nos h abló de é.~~ o de
Direcci6ü
~
Sa~
S~lvador,
Ca.lle
Gera.rd)
Ba.rrlos
N9
26.
te,m pestades.
,~,tra .velada, que pa~a el caBO e~ lo mismo, p ues una idáatica
Ter.. U-ll. _ Sollclte Prospectos
finalId ad 1:!lB ~o~tl va . Desd,e entonces surgieron' én nosotros
alfonso Tochac.
D IRECTORES :
v?ces de slmptltlf!. para. los santanccoa que siempre ejempla.
TlZRn con sus bechos.
.
PEDRO A. MENA,
CARLOS ESeALANTE C. ,
Contador,
Contador.
Aquí nos lucimos po r Dlles~ r8. abqJia y politiquería.
Y
vaya
Lea
pág'ina
111,
.
Pasa a la 6a plig col 5..
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SlfMPRE SANTA ANA!
NO~

I

DA UN TtRCfiR EJEMPLO

II

Instituto Superior de Comercio El

en 2a.

PARA ELLAS

GRAN CA FE NACIONAL

EL PRODUCTO QUE VENCE

ABOGADO y N OTARIO

el'.

Ofrece sus servicios profesionales, especia.lm ent~

en el ramo civil y comercial.
l a. Calle Poniente. N9 40. Teléfono N9 2.3.2

Dr. 05%. u4.DRIANO VILANOVA

~-

Y LO ECONOMICO ENTRE LO M~JOR
Por eso, cuando a usted le duelan las muelas la cabez.a los ofdos
o teoga catarro, pun'Ladas reumá~cas Innuen~3, o cualquiera otr~
dolencia por el ~tlJo, acuérdese usted de PARADO LINA elJ. es
medJcamento de mayor vaHa, porque es simple es decir
natural 1. 108 rem.edlos de la naturaleza son los mejores' en elloS va
J. ma o de DIOS 1.. voz de 1.. ciencia universlll .
'
l a.d

es

PCl:

Dr. ~afae1 Vega Gómez h.
.

EL N O VENTA Y NUE-

~E POR CIENTO de ac-

CIdentes ocurridos a niños
Una gran é importante ven~ por atropellamiento de
taja del GONOCYSTOL consiste automóviles, es debido a
en que este medicamen to no Be que los padres de familia
deja sentir en el hálito. La consi.enten que BU s hijos
prll,ctica ha demostrado que en conVIertan (as callea en
los " pacientes tratados con ~sen !"!gares de recreo .

Especialista en Enfermedades de ntf'ios ,
Estudios hechos enParls,y .Tere del serv icio de su Especialidad
en el Hospital B.: sales desde hace ca.torce anos.
Cura la Tubercu losis en sus
meros perl odos oon los
mos tr&tam lentos y nuevos f~l~h::~~~~~'¡~:
J¡¡xt)<J)o' orolgdolas ~'
nre

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO

e'

m!lj~ ,

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO

. Tenemos el agrado de informar a nuestra numeroso.
clientela y al l~úblico e'? general, que ha pasa.do a ser de
nuestra. .ex~IUSIV8. propIedad el negocio de este acreditado
e~tableClmle~to, el que continuará bajo las mismas condiCIones, ofreCIendo a todos un esmerado servicio. Visítenos
y quedará satialeebo.

Abraham Pedro &

SALVADOR

"¡

MÉDICO Y CIRUJANO
. P artos y p1nlermeda~es de Mujeres. FiBiote!apia.
Tratamlento de la ObeSIdad por la Gimnasia Eléctrioa
Generalizada. (Método de Bergonié) ,

ci. de s¡¡ndalo" el desagradable
hálito indica. ya. la enfermedad
de que padecen.
INDIOAOION:

Gonorrea

titis gonorréica.
'
, DOSIS: 3 veces al día 2 pildo.
la. d.

DOOTOR GREGORIO ZELAYA
Especialista en Oj08, Oidos, Nariz. t( &aTgaT&ta
00'11. e8tudioll y ,n'áctlCCt. en t08 Hoapit.al&s cW Pa;-l#.
OONS UL7'ilS: de , a 6 p. ni.
HiSPEOliJ.LHiS de 7 Y ""dia a 3 y media p. m.

__-.!.p~Á~G~m~A~
· ~S:E;G~UND~.~.~____~;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;p;.A~7:~:t:-A::::::::::::::::::::::::::::::::~::~~~~~~~:,:.~~~~
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progreso V de creación arUsti ·
ca, autes deresigo.". al fogón
y la escoba de una buena ama
de C!l9a '1 Qué alas fr6giJes de
"ell'meraoo " se rompen en esa8
delicadas muchachas para dejar
en el suelo a In oruga, santa. y
admi rable. de una buena mB;dre
de familia 1 Por qué camino
de reb~lión se pasa. la puerta ne' l
ff!.nda del divorcio 1 t Cuál otro

Yen;~~~br~~:;e;nCt~le~ul;'I~:.e~~ ~~~i~~iopl~~~dd~e ::c:l::i~~~

" 500 O000 oO

RODOLFO DUKE

II

.

es UDda de lads más doElorosf.l,s dd"1
mun o mo erno.
SpOS88 e
maestros, profesores y literl.ltos son las que her6icamente soportan las privaciones en lagrllo
ap¡.- a l
l'
,
,
•
obra ysn qu i.
i Pero qué vivida esa vida que
da trama a su autor! Cómo el
" c a u a m R s o eo que se borda 111
fondo Para [ve nlualidades"
existenei • • parece no sólo por
su anverdO sino por su reve rso 1
So pueden contar Jos bilos de
JUNTA DIRECTIVA
uIDlirgurs, dolor. esperaDza, hu·
millación, orgullo, pjacer, 81eg ría ... . Hijos humanos. i Y
1er. Director-( onsultor
Director-Gerente
qué in teresante y qu e instrl1cti-

Autorlza
. dO
fondo de Reserva

a"piorentIldeOdeenr~?L¡os DTuoedvooser'I.ocOS~,e.

Y Algo más, muy fa.miliar y casero. Por. ejemplo: el precio de
zapatos. el precio de uo mo·
d esto fl Juar
.
de bo ds, cómo
.
secocinao los huevos y las papas.
Lo repito~ algo singular' yen·
cantador.
.
L. heroína, pre.. del vértigo
moderno,.v con dotes artísticos,
sesubleva ante ese dolor'oso calvario de ser esposa y mad re en
un lugar yanqui. y corre, a la
primera oportunidad, e. la metrópoli neoyorquina, en donde
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Cómo se aniquilan los zancudos
Indicaciones

y consejos

TI sted no puede dar caza a
los billones de zancudos que se
hall an con vida, pero sí puede
evitar su reprodu cción. Los
zancudos caseros se reproducen
donde quiera que el agua se
estanca suficiente tiempo, en
ba.rrilas paro. agun. llovida, en
cubetas, peroles, bo tellas quebradas, excavac ~ ones para. sóta·
nos, canales del techo, cister 11[1,8, letrinas y l'esulllideros de
lavaderos.
Ellos comienzan
nadando antes de echarse a
volar, y por esto es que sus
criaderos Be pueden . .destl'uir.
Si es un barril, vacÍelo. Si
es una artesa. o cubeta,
vuélquel.. Si es un bote dc
la ta, ábrale tm agujero 8n el
fondo. Si es una cisterna o

para

el

hogar

letrina, tápala herméticamente.
Si es un canal de
techo,
deséquelo y nivélelo bien. Si
es un tazón de fuente, póngale
aceite crudo, O si se trata de
tul tanque de natación, p1'8véalo
de peces (ebimbolo,).
Nunca olvide, de que en el
estado de larvas uno puede
destruir 1,000 zancudos con el
mism o esfuerzo que cuesta
ma.tar un sólo con alas,
Tra.storne los pJanea de estos
enemigos. Haga. usted la. parte
que le corresp6nde, y lo que
usted realice, sumado a. lo que
sus vecinos haga.n, más lo que
su MUNICIPIO pueda bacer
(?!?) , producirá los resultados,
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Por RAFAEL ARE V ALO MAR TINEZ

superlntivo Be transforma e n una pB.SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO I!'1DEfINIDO:
la bra elástica que quiere decir
DICIEMBRE
. d
d G
. t
mucho más de l. que expresa
31 UtAS
con SO días de a VIso espués e meses, 111 erases cn.l)l·
su sencilla acepción en el dicciotali
zables
cada
30
de
Junio
y
~1
de
Diciembre.
a'
Porq ue de "Los _nuevo"'
S A N T O R A L
n no.
me n oy
En Colones,Ol'o Acuñado y Dólares Giros, 6 OfO n.nua.les.
ricos" no sólo se puede decir q'
San Sa.lvador. Octubre Hl30
alt. majs
es algo nu evo, se puede decir
La Tras13ci6n de SanLiago
DE M A R AN A
N
F4
&bWrifN r i
'-e
""'d·".
M% mt.1chisimo más.
S'm Eilyestrs
En esta admi rable y verdf.l,de·
FARMACIAS DE TU.RNO
"!,,l:!Ililll<llili91Iilli!iEi!lII!SII!:l!i!l!!_lII!ilmRii!IIm:'.iiB..;...ml!!ll!>l!l~_ImIlllIlm':.lramente única novela se descri·
D el 28 al 3 Americ&ntt. Guadalupe ~
be un hogar pobre en E stadoa

I

~fi~nf¡:s~ e{:~~~~od~b.:':::

do, UD profesor de poco sueldo,
trabaja y p.d,ce en una ciudad
peqneñ.. Y aunque .e aman
ardíentemED .e. l. p i b',," 108
i epara un aBo en tero. Al fin
del cual vuelve la espo a, con~ri

1-----"""'--'-------------------'1

•

En Colones .
2 O
,, a nuales
En Oro Acuñ ado..
2 0'0
"
En Dólares Giros...
4 1/ 2 •• "
SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO fIJO:
Colones ú Oro Acuñado
Dólares Giros
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..a ~atología Mental y ellElogio'
leIdo · en El Salvador

PÁonu

'tXBOlIB.l

de_~.Maquiavelo
__
Por LEOPOLDO LUGONES

,a Redención de Nuestros Centros
hombrea del destino. Dijérase creer compo~tllb8 El) dominio de Ajeno, Ilaí, a toda Docí,6n moral
1
que el éxito genial requiere ca· 'la realidad.
Así nacieron
pre-existe. subsiste y predomiA característica social del mo la g loria, o por aer csto conceptos de la. verdad revela- na sobre todo el sistema ético,
y Legislación Penales
la colaboración da, o'de fe, y de la verdad de- racional o político. El bien es·
L genio es una terrible pa- mismo,
JOB

acaBO,

Por JOSE CIRO BRITO

radoja, en cuya virtud lo de la muerte.
tNo OCUTre lo mostrada, o de razón, que unas para ella. su provecho y el mal
desconocen sus contemporáneos propio COD el Amor, hermano veces conciliároDse y otr9.s no, su perjuicio. Y de esta suerte,

porque pertenece a una genera.- de lo iDexorablG~ ~y qué obra pero que son meras sstisfaccio- todo concepto del bien que le
ción venidera con la cual no ha del genio no es ta.mbién obra nes intelectuales. La verdad resulte perjudicial, podrá ser ,
do vivir. Inexorablemente ais- de p_mod
constituye una entidad metdí- UDa verda.d religiosa, filos6fiea
N faeron examinados por ningún médico antes lIadO por I ~ inmortalidad con Nada revell1, pues, como él, sica, o sea una ideación humana o polír.ica, pero constituye UD
o d
J'
d
que, en su tlOmpo, es ya póstu· la jerarquía. originaria y, con correspondiente a diversos esta- acto de traición. Las abstrac~
! proce e.T a Jura o.
.
.
mo, y que en el tiempo futuro ello, fatal de la especie. Nace· dos de información . humana. ciones del bien y el mal, ella 18s
S. A., Ingresó a la PenItenCIaría Central, donde ha tampoco disfrutará, por estar mos desiguales, lo que es decir, también, que denominamos culo concreta en el derecho que 8anya muerto, la luz del sol que tratándose de un animal de tura; y por esto hubo y habrá ciona par&. su exclusiva conTe-lservado buena conducta.
A su llegada al Centro Penal hi ~o su servicio obli· con la altura se le antIcipa, pó· combate como el hombre, pre· siempre muchas religiones y niencia¡ y por eato se reserva
nelo en evidencia insultante P!l- destinados a la. dominación o al mucbas filosofías. Todas ellas la facultad de suspender ' y de
ltorio de cocina.
d d d
1
to d
. t
. .á ra los bubos que hallándose au n servicio. Ley de viaa es ley de formula.n, a su vez, la confor- modificar en su . provecho las
e VIS !1 pSlqUl . en tinieblas. gritan enfurecidos fuerza. Los sistemas ideados midad de Jos individuos qae laS gsrantias personales que canNo fué observa o es e e puno
ante ese escándalo de clarida.d. por la generosa i1usi6n de elu- adoptan .o profesan, y determi- tiene aquél. da.do pue todas e.
ica hasta que presentó síntomas bIen apreCIables.
Su enfermedad actual se inició así:
Así la índole opuesta del águila dirla, subordinándola 8 un cri- nan relativamente su conducta, lIas son concesiones de su BobeHace seis meses estaba platicando con otros como I~ resalta. en la cuádrupl~ cond!- terio de igua.ldad ante entida- devi.niendo, así, fuerzas sociales rania. Pa.ra. que ésta exista,
fieros de p residio : sentado en una banca, cuando de cI6n de la Bol~dad y la l~trepl- des teológicas o jurídicB8, re· de distinta importancia ; pero no puedelhaber, en efecto, nada
,
,
.
( t .
t
dez, la elevacl6n y la trIsteza. sultan creaciones verbales. Con- subordinadas, como todo lo hu. que le sea superior o que no
'onto, cayo en la mIsma banca .es UVleron pres ?s.a Comprender antes que los de- suelan con la esperunza, y ello mano, al instinto de domina- pueda ella someter a su arbi¡tenerlo). No r ecuerdan los testIgos del ataque SI dlÓ más es una trágica desventura. es un mérito, a fe, pero no re. cí6D. característico de las espe. trio. Toda discusión personal
. 'ito, paro si hubo unos brincos y «entiesamiento del Condena e. reclusi6n perpetua en median. Su acción negativa cies belicosas, procuran deter- con la patria es delito, siempre
¡erpo:. (convulsiones) y emisión abundante de orina. ese apartamiento dentro de sí, consiste siempre en prohibir 8 minar, asimismo, la ' conducta que apareje efectividad; porque
rdió el conocimiento y foé cond ucido a la E::lllfermerÍa. que?s como llevar el calabozo 109 fuertes lo que éstos pueden se la sociedad nBcional y huma- c:la mera intenci6n no delin~
conSIgo. ofrece
Toda un
frente
queque
se permiti rse por cuenta propia, na. inspirando el proselitismo 1que~. t La
[' va 1ver eu s í t uva ce f a 1a J'
gla y d urm 1'0' muc h o.
desmesura
blanco
. potestad
J de
d imponer
'
para asegurar a los débiles un ecuménico, desde el apostolado a pa rIa su vo unta a quien
Desde entonces permanece en Ia en f ermen a, p ues las pedradas no han de perdo- derecho de vivir que la propia hasta la conquista, o ambas co · quiera. y donde quiera, no tiene
tCO tiempo después, sin que puedan fijarnos la fecha, nar hasta DO abati rla. Enton- vida les niega. Ello estriba, a sas asociadas por el éxito.
más Iímita que el de su fuerza.
jniciaron trastornos mentales.
ces. para mayo r sarcasmo, sue· su vez, en un excesiTo crédito Así se efectúan los ensayos para. hacerlo. El concepto de
Esos trastornos mentales han a lterando con nuevos le resultar eminencia monumen· 8 la inteligencia. Al sentirse de organización de las agrupn. potencia, que es la. expresión
tal el propio montón de las pie- dueño de esta. facultad especial. ciones preexistentes que llama. dinámica de la soberanía, con·
aq ues del mismo tipo descrito anteriormente, Pero dras
que le tiraron. La poten,
diciona pues el derech
r
ta vez han sido mejor obser vados. Le han repetido cia genial, síntesis divisoria de mente humana. el homb re cre- mos sistemas de gobierno, y dad ta~ irref' A bJ o: rea l~
YÓ
que
su
capilcidad
de
razonar
que
son
tan
meJ
'
ores,
cuanto
r
gil
e,
que
por
"
rI' as veces a la seman a y, a 1gunas ocaslOnes, varIas la historia pasada y de la veniá
eJla def,' Den BU 1 't' 'd d 1
v,· d. aporeJ'aba el poder de so m s de aeuerdo se hallan con la. ,'m '0 m'J't
egl
a e
d,-urnos , otr'os nocturnos . ComI'en . der., abre as', las alas simnltá· la
1 lmI
democra·
meterla
a
la
razón.
Era
la
pre.
formación
de
dichos
....
rupos.
re.
pen
1 1 sr y a
ces a.I di.a. Unos
Id
á
b
f
d
t
.
neas
en
la
noche
yen
la
aurora.
¡o:;
c,
'
a
ma
yor,'ta
.
tensión de embarcar el mar en sul tante, a su vez, del instinto
rla.
n Bin grito, ca a m s o menos rusca, ase e onlS'
. d e conOClmIen
. . t o, amo desusol
¡Qué ocasión
para lasmaduro
saetas en
. rea J'lsta es pro) y fase de clownismo. P érdlda
Demasiado
pa la chalupa que lo navega. Así de dominaci6n, en cuya virtud E sta po J'ItICtt.
sia . A veces hay emisión abundante de orina.
ro su generación, el genio e9, atri buyó a la vida de.termina- ge congregan Rq uéllos para ad. dU cto dé lals civilJ'J'zaciones comLos trastornos mentales dieron motivo a que el Dr. al propio tiempo, el embrión ciones cuya falacia no ta rdó en judicarse la posesión de un te· P Je~ai. qu~ lan degado a 18 es~
'L'
'
contra peC18
la expendrés Gonza l O ..,
unes l o pus,era
en o b servaCI'ó n en 1o Jum,'Doso de J. futura. ABí re. comprobar él mismo, al rectifi- JrrHorio 'S . mantenerla
.
" IzaCl6nJ dme .iante
l'd
lta. un fracaso actual, salvo car de acuerdo con el aumento os áqueJQmercndo qdUlsieJrnn d.is~ dIencIa, t~ omIDIO consJo I .80.
la tl'vo a esa esfera, y cuando empeza mos a llegar a la su
que ejerza la profesión de las de su propia experiencia, su a,. put rae a: por on e a patria o por e lempo y por a VIC.nitenciana , con el obj eto de iniciarnos en tan bellos armas; pues de tal modo es ella preciación de aquel fenómeno. viene a resultar una expresión toria. Así Roma en la aDtigüe ~
tndios, el distinguido Dr. Funes nos aconsejó q ue dié· superior que sólo mediante su Adoptó pntonces por fundamsn de victoria. La. photria es, pues, dad. o sea la. más completa sÍn.
dignidad logra el genio realiza- to la afirmación absu rda (dog- originaria y esencialmen te, un tesis de poderlo qn~ conozcamas principio con el estudio de ese suj eto.
Así lo hici_moa y pudimos r ecoger los datos siguien· ción contemporánea. La hora ma:· que resultaba, como tal, fenómeno de historia natural,
AdqUhHbi Patr.1R sob~e la
de la espads es también lll. del inexpugnable al raCioci nio, su- concerniente nI proceso biológi.
a na a a a, DI Ia mIsma.
s:
genio,
porque
es
la
hora
de
los
poniendo
Que
su
capacidad
de
co
de
instalación
de
las
especies.
PBS~ a la 4a . pág, col S
Después de iniciados 108 ataques a que hemos he·
o referencia, empezó nuestro enfermo a presentar un
Aparato respirato rio. -Corazón: normal. Vasos: nitenciería, n o cultiva mayOres relaciones.
-.
>lestar en la cabeza: era. uua especie de aturdimiento, Presión arterial: 12-7. [Aparato Vaquez].
Sentimientos r eligiosos. ' Cree en Dios, en los sanomo que le habían dado un golpe en elIa~ , según sus
Abdomen: únicamente bazo es ligeramente percu- tos, aunqu~ en _forma especial, pues no se procupa
opias palabras. A l mismo tiempo sentía una especie tibIe. Adenitis iuguinales indoloras.
por cumplir mnguno de los preceptos' de su relig'i6n
vértigo que él llamaba ctaranta:>.
Orgauos genitales: normales.
[católica.]
Notaron después que no podía couciliar el sueño
Miem bros inferiores : hay cicatrices de erupciones
Sentimientos morales.
S. A. g uarda la disiplina
¡rante la noche pues Ee dormía, en alguuas. hacia la pápulo-cos trosas.
del Centro, fuera, se entiende de cuado está con sus
.ñanita. Este iusomuio se acompañaba de soliloquios
Oriua: uo hay nada anormal.
trastornos mentales más marcados. Ya hemos visto
en varias ocasioues habia que vol varIo a la cama ~o u
Aparato digestivo: Disintería hace seis meses. Eme que justifica BU homicidio recalcando que fué én defenImados f uertes, pues se l evantaba. Tomó una vez la tina. Ipeca. Curó.
~a p:opi~. Se declara incapaz de cometerlo bajo otra
coba que ocnpaban para barrer la enfermería y quiso
S'stema nervioso.
lUsprraclón.
entar, de noche, y en aparente estado de delirio, cou·
a) Pisiquico_
Su carácter no es pues el de ' un degenerado moral.
• nno de 106 otros reos que estabau en la enferme ría.
Su estado psíquico es de particular iuterés. Su as- Nunca se ha Jactado de cometer delitos o de <deber
Esto hizo intervenir a la guardia y eufermero, qnie- pectv es extravagante: cabello en desorden , mirada vaga muertes». 9:ee que no debla hábérsele encarcelado_
's dieron parte s la "Superioridad», y desde entonces y distraída.
b] SenSItIVO_
hacen dormir en departamento celular, para seguriTrastornos de la memoria : la memoria es bastante
La sensiblidad no muestra trastornos en nin,d de los demás reos de l a enfermería .
conservada, por fuera, bien entendido, de la AMNESIA g~no de sus órde? es:. se nsiblidad táctil, dolorosa y t é r Los que quedan vecinos a é l (en otras celdas) a fir- completa que acusa de los fenómenos inherentes a sus mIca. La . localtzácrón. de las sensasiones es buena.
an que se le oye a veces hablar en voz nn tanto ele- crisis comiciales. Recuerda que le han extraido sangre Durante el acceso . comICial, la sencibilidad es abolida
,da y que les molesta en su descanso. No se le h a vis- para exawinarla, q ue le han puesto uuas inyeccionese como uno de los elementos lel sindroma. ..
'
que presente agitación violenta, ni siq uiera exalta- Recuerda cuáu to tiempo tiene de estar preso, aunque
.~enso rialmente h emos señalado las alucinaciones
6n. Se mantiene en los límites de una simple excita- parece hacer sus cálculos con dificultad, más bien 1e- audItIvas.
6n nocturna .
bido a su escásísima ilustración .
. Oj?s: 'pupilas que r ea ccionan bien a la luz y a la
Durante el día es todo lo contra rio: se mantiene
Juicio. PreguntandO si sabe dónde se encuentra, dIstanCIa.
uy apartado, cerca de la enfermería, o a lguna parte responde perfectamente: Saba asimismo la causs. PreOlfato: normal. Gasto: idem.
,1 centro, indiferente, profiriendo algunas palabras cuntado si duerme por lá noche, responde que muy, poc) Motor
,trecortadas.
go, debido a unas voces que oye y que le dicen que rece.
.Y~ hemos señ_alado el ataque convulsIvo. Marcha,
En vista de estos trastornos mentales, el médico Dice que esas voces no le abandonan de noche y que él mOVImIentos, sentIdo muscular, normales.
II establecimiento instituyó tratam iento a base de llama en auxilio a todos los Santos de la Corte del Cie- • . En uno. de los ataques pudimos notar nistagmus
romuros y como presentara un Hecht P. P., lo sometió lo. Le preguutamos si sabia de quién eran esas voces una ~xagerac,ón de todos los reflejos, sobre todó deí
tratamiento bismutado. Había también a lg uuos an- y nos contestó que no, pero suponía que serían del dia- rotultan6, Cosa que parsiste fuera de los ataques aoque
>cedentes sospe chosos de lúes.
blo. Sus compafie,os vecinos dan cuenta de sus soli- no en tan g ra n escala.
•
Mejoró a lgo en sn excitación, pero continnaron los loquios.
,
ReflejOS abdominales: faera del ataque, normales_
,liIoqnios. · Pidióse entonces su traslado al Manicomio
Estas alu(tinaciones auditiv as, son de una fijeza En el ataque. abolidos.
entral el cnal fue concedido, reteniéudolo unos días notable y siempre que he tratado con él de ese asuu- '
Cremasteriano: norma l.
•ás para que lleváramos a cabo nuestras observaciones. to, me responde lo mismo. Dice que le empi eza a la
Oleclaaniano: un tanto vivo .
Examen clínico general.
hora de la oración. Durante el dla no le molestan.
. ~lantar cutáneo: normal. ~En el ataque: Babineskl
AL EXAMEN SOMATICO se presenta como un
Es alrededór de estas alucinaciones auditivas que pOSItIVO.
njeto de edad media, de color moreno oscuro, pelo algo parece instalarse un delirio que no es crónico y presen
izado, barba escasa Y también algo rizada. Parece des- ta apenas un esbolo de sitematizaclón. El enfermo se
Con.ideraciones Clínica••
ubrirse en él algunos de los caracteres morfológicos muestra creído de que en realidad le hablan y de que
l e la raza negra, ,:"sa q'!,e no e3 rara en la zona de su los santos bajan a auxiliarIo.
Por haber faltado el examen del liquido céfalo(acimiento [San ylcent~J.
•
Por fuera de esto raciocina bastante bien, aun·:J.ue raquldeo no pudimos despistar una de esas reaccio.
8u consti tUClón flslca es buena, notándose cierto lentamente, manifestando un debilitam'iento inteleolual. nes neuro-sifilíticas que segÚn Rabaut, puede manifes'rada de engordamiento y musculatura.
Atención: debilitada. Desde los primeros enme- tarse en el !íquido cerebro-espinal aun antes que apa, Frente ancha; nariz recta , con ventanas anchas; nes pudimos darnos cuenta de esto. El enfermo parece- rezca_n los SIg nos de meningitis O' alterallión del sistema
¡jos eón p~pilas _café oscuro, que reaccionan bien a la hacer u n esfuerzo para recog~r lo que se le dice. Diri- nerVIOSO.
uz y a la dIstancIa. Mentón redondeado.
ge su mirada vaga y confusa a di versas partes, en cuanYa q ue no podemos pues penetur en la causa InDiámetro 'transverso máximo de la cabeza 17 cen- to se le deja de interrogar. Algunos días se muestra tima del cuadro presentado por el enfermo, consideré~metros.
mejor y refie re algunas cosas con mucha con cisión.
moslo como un sujeto que presenta un sind'roma de i...,.iDiám~tto anteroposterior de la cabeza 20 centlm.
8entimientos afectivos.
Nos parecen también de- taci6n de la _zona epileptog871a con t7'asto'rnos mental88
Indice cefálico
. 85 "
bilitados. No se preocupa de sus hijos. . 8e acuerda probablemente debidos a un proceso sifilítico. Par~
T 6rax: No ofrece nada que sea notable, fuera de con bastan te indeferencia de BUS padres. Con Sil tier- los efectos médico-legales yllo basta y aun en neurología
una erupción a cnelca del pecho,
no de padre y madre, a pesar de estar en la misma pe- no sien¡pre podemos llegar a decir algo 'más.
'
6
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======================~~---E~w:g~io de Maquiavelo
Luis Lardé y e,.Arthés

Viene dé la

CIRUJANO - DENTISTA
Consult~: de 11 lo 12 lo. m., de 2 a () p. m .
~
Consulta.s lo HORA FIJA sollclt&das con antlclp&c10D
Atiende Uamlodos .. toda hora dentro y tuera de la
población. Teléfono 343 5... A venida Sur,
No. 21, detrás de l. Iglesia. del Calvarlo

I

I

I

LA NUEVA MAQUINA DE AFEITAn

NUEVAS HOJAS
R EC 1 B 1 o:

- BORGHI, B. DA CLIO & Co.
TEL. 7-3-5
in ~

I

I

Dr. Vidal S. López
AB06ADO
Cadulaaión a toda hora¡ Asuntos Civiles, Orimina.les
Oontenaiosos Administra.tivos. Dentro y fuera de la. Oapital
DINERO A INTERÉS CON BUENA HIPOTEOA.

11 C.lle Oriente , ca •• N' 15.

¡n!}ma.

Si no es suscriptor de PATRIA, llene y
remítaRos el cupón siguiente:
Nom/Yre (claro) .......................... .... ..
Dirección(exacta) .... .. .. .. .... .
Ciudad

La suscripción mensual vale rt- 1. 25, tanto en la
capital ~o m o en cualquier otra parte.
, A los c.spartamentos y Centro América hacet¡los
los en víos todos los díaB.
'
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Colaboradores de PATRIA

O
. rg U11 O' Sa
'actltud deun
GOb-lerno

'
di vinidad, puesto qu e era. una b rnativa • que a.i,timo" y
•
deidad a 8U vez la Diosa·Roma. qu e hace de él, en la inmortali·
Desintegrada por los bárba· dad, un contemporáneo de Mu·
'
ro" lo Edad Medio fu6, politi· s90lini. Renac er, significaba.
narnente hablando. un confuso en efecto, vo lver 11 Roma. P etanteo para reahacerla dentro r o comportaba. también , la ne·
de su anarquía; es decir sobre el goci6n d. la Edad Media.
er ror de subordina r la política
a. la moral individualista del
cristiani.:lmo, cuya aplicación
,
niE.>ga de suyo la su premacía de
Viene d. la 2a plig Llegó hace algunos díos o
la Pll.tria. AaÍ desde los primees ta redac ción un pliego
ros mnrti res que como San Se- ta y .apiente, llena de humildad
que tuvo la gentileza"" de
bastiÁn, capitán de legió n, vio, .1 hogar de que ha huido. Ha
remitirnos el Sr. Ministro I
laban su ju ramento mil ita r an te aprend ido la ciencia de la vida.
de El Salvador en Méjico,
el enelliigo, en nombre de (Hch!!. Sabe ya que el amor de un 'buen
don Juan Ramón Ur iarte.
moral, o le abrían las fronteras esposo y 19.s caricias de un hijo
y digo de remitirnos po rpor simpatía correligionaria, son la sal de la existencia; y q'
que yo tam bién comps. rto
hasta los revolucionarios fran- val. mucho más un ploto de po·
con g ran satisfacción todo
ceses con sus de rechos del hom- taje bieo preparado en la coci·
lo que llega a este Diario.
bre y los comentaristas ameri- na hogarcffa q ue la reali zaoión
El pliego que nos envió
CBnos con su do ct rina de la in- de la más bello y oramada de lae
don Juan Ra món U darte
compatibilidad esencial entre obras de arte.
contiene todo un discurso
la libertad y 01 Est.do. Pues Madres d' familia. poned liLas que al Ministro de Chile
la ideología li beral, socialismo nuevos ricos" en manos de vuesen Méjico, dijo en uno de
inclusive, entronca en la ética tras hijas. Padres, haced lo mis
los centros culturales de la
cristiana. Sólo había una res- mo con vuest ros hijos. Hay
capital azteca.
tau rac ión posible, y era la teo- mucho "que aprender en ese bre- En el discurso hizo el Miniscracia que el papado in tentó viario de la. vida doméstica,
tro especial mención de
realizar y que tuvo su momen- donde, hablando de lo, huevo,
todas las reformas Jle vadas
to de auge en la síntesis católi- fritos y del modo de ba rrer una
a cabo últimamen te por el
ca del Rt.nacimiento; pero re- cnsa, se ha producido la obra
Gobierno de Chile, relati·
sultó incompatible con el espí- !:pús generosa y bella de nuestra
vas al problema de las
ritu oc~ideotal, y la anarquía generación actua l.
clases trabajadoras, en todo
origi::lIl r ia la desba rató con el
triu nfo de le Reforma.
Este fué, a su vez, el mamen
to de Maquiavelo. L a sí ntesis!
política del Renacimiento se hi·
zo eu"él con el resu men de la
Roma pagan a y la fórmula profética de la reorgan izac ión g u-
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OBSEQUIE lectura,

el regalo más noble y
que más aprovecha.
Pg,ra sus amigos o
para Ud., una suscripción a su revista
favorita.
Solicite catálogo
gratis a la conocida
casa..

Ricardo Castro
Pablo Méndez L
Juan f. Solórzano
Srta. Refugio Rodríguez

aquello que pudiera namarse

Isa

reformas

del

Social.
1.1:·,rlOl'lp IO por hablar del Có·
igo del Troboj,o..hecho ley.
por el actual Presidente de

Chile, y el cual contiene los

principios fundl\mentales
en pro del trabajador, de
la. mujer obrera y del nifo~
Lo que m~. me ha llamado la
atención del trabajo,y quíe.
\ro lu,cer en ' esta. ocasión
éspecial mención de ella,
aon..1as frases con que prin.
cipia el Ministro de Chile,
su discurso. En ell8s hace
sentir el placer que .siente
un representante de 'un
Gobi,erno de presentar que
lo mejor que hasta la fecha.
se ha hecho en BU paf9 en
pro del trabajador, ya sea
este intelectual o macual,
es iniciativa exclusiva del
mismo Gobierno Chileno,
iniciati va an' la cual hfm
puesto aquellos gobernantes el mejor empeño para
mejorar la condición social
y económica de las clases
proletarias de la nación.
Entre nosotros andamos todavía sin poder menciQnar
todas ~ esas cosas, porque
inmediatamente se nos ca·
lifi ~ori.

de bolchevique o

de rojos izquierdistas. La:
incooscíenocia nuestra llega hasta' el extremo de no
saber comprender cuáles
'sao los principias ' que ' se
deben recibir con verda.dero afán de 'Justicia.

Alli nomás el Gobierno ·Chi.

lena, él mismo, es el de la
iniciativa y nadie hasta lla

fecha lo ha calificado de
rojo, ni de extremista. Ha

sabidb colocarse en la corriente de los postulados
de justicia que desde hace
mucho tiempo han to mado
ve rdadero auge - entre los
países avanzados. ,

René Padilla V.

ALOS SUSCRíPTORES
DE 'SONSONAU
Se haca s.ber a todos los

Hoy comenzamos nuestra lista
de morosos con 4 nombres. Luego,
si no atién~en, seguiremos, sin
pena, publicando una gran lista.
Cansados estamos de perder dinero,
durante más de 2 años.

suscriptores mo~osoB que si no
ca.ncera.n sus recibos dentro del

término peren torio de OCHO
días, me veré en el penoso caso

de publicárlos para qhe' la, damás empresas

periodísticas
Agencia.s tomen nota y no les
confíen suscripciones. Ya que ..
dan avisados y que no les extrane verse en letras de molde.

EL A'GENTE

Recomendaciones
de la Sanidad
No escupa

Ex-agentes MOROSOS
Del Diario PATRIA

19 -No escupa U d. Recuerde que esto eB . un acto
señalado como fa lta dd educación.
Blanca G. de Grimaldi, de
29 -Si ha adqnirido la mala costumbre de escupir, Oza~l án; Justiniano Paniagua,
edúquese para quitársela.
de Jucuapa; Francisco Mozo, de
39 -Es repugnante ver escupir a una persona; procure' Jucuapa; José G. Tomasino,
que esa persona no sea Ud.
de Cuyultitim; Indalecio Gálvez
49-La s .. Uva que arroja al suelo le hará falta a sn Paz, de Olocuil ~a; Joaquín Me·
59-estómago para realizar una buena digestión.
%ndez, d. Puer~o Tela, Hondu·
Por medio de la saliva o de los esputos se trasmi· ras; Sebas~ián Garcia, de Son·
ten muchas enfermedades, sobre todo la TUBER· sona~e; Simón Chacón, de Aca·
CULOSI::> PULMONAR vulga rmente llamada jutla; Salomón Chic'B, d. U,u·
TISIS.
lután¡ Torcuato Enrique López,
60 -La saliva o el esputo infectados, a l quedar en el de Quezal ~epeque ; Ru bén Her·
,
. .
nández C., de Quezlloltepeque¡
suelo o sobre u~ objeto cualqUIera, se desecan, se Domingo Menéndez, Iz.lco; Ri
mezcla~ en segUIda: con el polvo y vnelan con éste cardo Rodríguez, Ilopango; J .
en el alfe que respl~an las personas, o caen so.bre Romingo Uenéndez, de lzalco;
sns allmentos, constltuyendo así un medIO terrlble Doque G.lIo, d. Cojutepeque.
de contagio.
----------'-..:....~
79 -Los padres deben pensar en sus hijos, los niños I Si su negocio n~archa próspedeben pensar en el peligro de contagio por los ramente, atluncie liberalmentej
esputos, y por esto mismo abstenerse todos de si no ncusa progreso, anuncie
escupir y desgarrar.
aún más. Cuando un automó89 -Si una necesidad imperioB& le obliga a de~garrar o vil corre colina arriba, el que lo
escupir yend,o por la calle, h ágalo en su propio guía no corta la gasolina sino
pañuelo, cuidando de que éste sea hervido antes que la aplica con mayor inten·
sidad¡ al fin, llega. ajroso a la
de lavarlo.
99 -Si se ve obligado a escupir en s u casa, hágalo en meta. Anuncie, y aunque 10B
trastos exclusivamente destinados a tal uso, fáciles resultadoll parezcan al principio
superficialmente escasos, contide desinfección Y de limpieza, tales como escupi- núe
anunciando, pues 01 triunfo
deras u otros análogos.
e. da aquel que, fija eú voluntad
109 - Contribuya a su propia salud y a la de sus en un prop6sito, no desmaya a.
semejantes, pra.cticando siempre el siguiente mitad de la ~area . ino que ,igue
consejo:
sin tregua hasta ver 'Jristo.liza.NO ESCUPA USTED.
da ' u aepiración.
I' ___

El público debe lei?' siemp1'e los ammcios..
que publica

1

,
En ellos enC1Jntral'á el lecto?' ya el a?'.tículo que necesita, el negocio lucmt:ivo, o bien
la opo1'tunidad,¡la ganga que, con frecuenciw
se anuncia en los dim·ios.
'

Lea nuestros avisos tocios 16s días,
1,

•••J
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MV"TES 30 DE

Il)OIEh(BRE-.1~~d

2'- Urge pagar a

la .....•

Ferretería

Viene de la pil g l a

No nOS perdamos en eODsideracione¡¡ ilI caso particulsr de cada empleado. Olvidemos el sgio, ei bandolerismo que S6 a~
provecha de esta! irregu-Iaridades p&ra roban un cincuenta
y más por ciento a tAnto infeliz necesitA.do. de la infamia

Que compro recibos Y LOS COBRA INMEDIAMENTE.
Todo' áso ni conmueve ni sirvo 8 nAdie. Pero. para pedir
ese pago a quien corresponda, acaso sea oportuna otra. reflexión:
Ahora que tanto vamos a necesitar y estamos necesitando de
la Policfa. y su acción, t no sorá grav.e imprudencia el tenerla descontenta? No sería muy del caso tratRr de complacerla, aunque para ello sea Decesa~io un pequ eño sacrificio de los compradores de recibos 1 Yo estimo que tal medida es, quizá, de interés general. ...

HERRAMIENTAS

para

;. castellanos rivas.

A . R T ES A N O S

.El fracaso de un ..... .
Viene de In la. pág

~-

la Prosperidad. La imagen e3
basta seductora; pero aplicada
a la realidad, ha fallado lamentabl emente. Hay demasiado
. simplismo en la concepción;
por eso su contraindicación.
El proteccionismo no logró
atenuar la curva. descendente
de la prosperidad norteamericana. Hoover quería estructu·
rar económicamente el país a
base de (·ste punto básico: los
Estados Unidos consumen el 90
por 100 de lo que prodllcen: un
pueblo en estas condiciones
puede permitirse el lujo de elevar sus tarifas aduaneras, ya
Que lo perd ido en la expansión
comercial exterior puede compensarse con las adquisiciones
internas. P ero las cifras han
puesto UD rotundo mentís 8.
Hoover; basta fijarse en una
industria tipo: li!. del automovi ·
lismo; sn ·Ios primeros ocho me·
ses de 1930 la. p roducción de
automóviles bajó en un 36 por
J 00, comparada CaD la. misma
producción. en los ocho primeros meses, en el aITo de 1929.
He ahí dos cosas, una elástica
y otra limitada; es elástica la
posibilidad de producción Dor·
·teamericana, e in elástIca, sobre
todo en cierta medida, la capa·
cidad de consumo. La simul tar.eidad de esos dos factores crea
un de!.eq uilibrio que hIlplica la
actual'cTÍsis por que ahora
atraviesan 108 Estados Unidos
E l proteccionismo no tan só·
lo en 01 aspecto económico y co~
merci al ha de considerarse: tiene otras repercusiones. Fijémonos, especialmente, en el pro·
blema emigratorio. Mucho esperaba Hoover de las recieates
leyes inmigratorias, pat rocinsdas ardientemente por la Federuci ón Americana del Trabajo,
y, especialmente, por sus <leader> , Green. M ucbo se esperaba de es8.S medidas restrictivas;

-

fueron aplicadas y hasta. agravadas, ya que interpretando
esas leyes de manera. abiertamente rígida, de hecho, en el
aijo a.ctual, cesaron las dos emi·
graciones más vo luminosas del
Nuevo Mundo: la mejicana y la
canadi~nse. Todo bace suponer
que la restricción em igrato ria
se extenderá en aquellos países
de Europa que, como ' Irlnndn.
Alemania.. HQlandfl. y los Paí·
ses Escandinavos, gozaban de
una posición preferente. Am·
plimentc se habló de este parti.
cular en No rteaméricn, relacio·
crisis de los sin trabajo COD la
afluencia emigratotin; ésta se
atpDnó de ma nera fundamental, sin que po r pIlo disminuye·
se el mimero de J09 brazos con·
En
denados !lo huel2& forzosa.
este aspecto también falló el
denominado <sistema americano".
Mas al Fin y n la po~tre. los
dos problemas ante riormente
mencionados revi~.teD un carácter fund amenta lm ente económico; no acontece 10 propio
con la primera de las P.P. tIi:
Jagrosas, pS\trocinD.das por .~
presidente Hoover: el prohibi·
cioni9mo. Los estra,Q'os causn.·
dos po r la enmienda 18 a la
Constitución
nortenmerice.na
son incalculables; DO pueden eHminarse con medidas poHticas
o económicas, por geniales que
sean; el ma l afectó de modo directo a la entraña del pueblo
norteamericano, dando naci·
miento a UDa actividad ncusadameote turbia qu e actuó como
fuerza de corrupción, modiri.
cando súbitamente la psicología
de la pl\tria de " raehington; a
1& sombra del prohibiciooistllo,
mantenido de msnero. drástica
a iointeli gente, Be crearon po.
derosos intereses que el día de
H'5

;W@'Mil!i

CLUB VICTROLA N9 4
Beneficiado:

Sorteo N9 24
Sr. Napoleón H. Quinteros, Acción N9 33

Serie <Q 3. Sorteo N9 11
Beneficiado:

Sra. María L. de Vilanova, Acción N9 77

UNA ACCION DEL CLUB VICTROLA PONE A USTED EN
CAMINO DE OBTENER SU VICTROLA ORTOFONICA
INSCRIBASE INMEDIATAMENTE EN LA SERIE "R-3"

OARL OS A VILA
Distribuidor Víctor pa.ra. El Salvador
San Sa.lvador, C. A.
Teléfono No. 100
CASA

SALVADORERA
«

Laboratorio.

REINA GUERRA
Esquina opuesta al Gimnasio Nacional.
Teléfono 1239.

•

PINTURAS
MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS
Y
UN SURTIDO VARIADISIMO
gBe

Sera-reacciones de Wassermann, Hecht
y Veraes a la resorcina,

TODOS LOS DJAS DE LA SEMANA.
fa

I • 4• .

-

FELIX OLIVELLA E HIJO

nando con espiritu simplista la

4''''

Serie .P-3o

P.íGIIU QUINT~

PATR.lA

"EL
USULUTAN
SAN

maj e

CHICHIMECO"

(MARCA REGISTRADA)
FUNDADO EN 1890

MIGUEL
SAN VICENTE
SONSONATE
SAN

SALVADOR

I
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mañana, cuando se quiera en- munismo, del absolutismo. Fué
mendar lo. perniciosa obcecación la <3eca> UDS obsecación peJiintegralista de los '-secos>. d A. - grosa y.dcplorable eD SUB e~ecrán sefiales de existencia, difi- tos; el Ciudadano Dorteamencacultando acentuadamente le. BO- no, al margen del problema de
lución del problema. Pero su· -higiene y moral que platea el
ponga mal!, a 109 efect09 de esta prohibiéion ismo, sentíase apreserie de r eflexiones que dcja.- sado por UD poder dictatorial ,
Si 8U niño n o esta vacunado, recue~de Ud.:
mas consignadas, en la posibi- y contra el mismo se revelaba,
Ji dad de abolir o atenuar la des· precisamente en nombre del
dicbada. enmienda 18.
No al .. sentimiemto de libertad, que es
canzando el fin, habriÍn dcsspa- clásico en la historia de Norte- QUE est~ en grave peligro de contraer la. viruela.;
recida los efectos pernicioso~ amé rica
QUE la viruela con ú'ecuBncia mata;
de 1:.:. denomina <ley seca>, porHabida cuenta de cuanto an- QUE con frecuencia deja ciegos 8 los niños;
,
que el peligro, más que en la tecede nada tiene de extraño QUE cuando menos produce cicatrices repugnantes;
ley en sÍ, cifrábas6 en lo que la que el malestar de l cual 90D QUE para estos males hay un remedio muy sencillo: .
misma tenía de valor simbóli· maniJest!Jción las crisis raSPuB.
LA VACUNA.
ca. Los qüe pudiéramos deno- das se haya traducido en un sminar <adoradores del agua", viden t,e retroceso de las fuer- QUE este. es el único medio seguro da evita.r la vir uela;
Y. por tanto, no sospechosos de zas republicanss, notoriamente QUE la. vacuna. es completa.mente inofensiva, cuando es bien
hecha;
padecer nostalgia alcohólica, 'cercenadas, como cODsecu"lncia
rechazaron abiertamente lllley de las ultimas elecciones. Los QUE la vacuna de brazo a:brazo es peligrosa porque puede trasseca>, considerándola como me- demócratas, cuyas fuerzas se
mitir la Sífilis;
dida draconiana; implicaba UDa vieron acrecentadas. deben su QUE por lo mismo, siempre de be vacunarse CaD linfa deterners¡ ·
intervención intolerable en el triunfo a la proyección de in- QUE todo Diño debe ser va.cunado en los dos primeros mBses da
fuero de la. conciencie. ciudada.- clinBciooes protestarías que se
la vida, y
na; era. un absolutismo solapa· abren paso en un país donde el QUE no tiene usted derecho a. saca.r a su niño por primera vel a
do. siquiera se tratase de un conformismo, sistematicamenla ca.lle, si antes no lo h a. hecho vaCUIlar.
absolutisIDo ;,¡uritano. Sin du- te predicado y hasta ioopuesda escapó a la penetración del to, provocó esta reacción , que
presid ente Hoover en esta. rea- puede ser salvadora. Así, pues ,
lidnd, cuando decía que el sis- la única significación baromé·
y si su familia está ya vacu nada es conveniente
tema america.no (uno de Cll- trica de las recientes elecciones
que recuerde:
yos pies del trípode lo cons- DO deba interprera rse como un
tituye la prohibición) huía, anticipo de lo. victoria de los
tl.l propio tiempo quo del co- demócratas en las contiendas QUE la vacuna no protege por toda. la. vida. contra. la. viruela.'
presidenciales próximas, sino QUE su acció~ benéfica se agoto. con el tiempo;
,
DON FRANCISCO.. . . . . .. valorarse en cuanto manifesta~ QUE por lo mIsmo, debe usted hacer revacunar a su familia ca ..
da cinco años:
Viene de la la pilg ción espc:cí fica de estlldo do un
pais que se babi. becho l. ilu· QUE no hay que esperar a este plazo cuando hay epidemia viruela, cuando las persona.s se han expuesto o \o.n. a. ex..
bueco. Ahora que la nudacia sión de poseer un remed io se·
ponerse al contagio;
.
es una ejecutoria recomendable, creto para huir de las hondas
por que hoy atravies& el QUE
d
I
la bondad resulto. desteñida. crisis
Mundo, Desde luego, 10B Eatacuan o se e a un caso de viruela Bn una caso. o en una veMo r ir, y SiD dejar capital ni dos Unidos, por boca de Hao-.
cindad, todos 108 que allí viven debeD revaounara6 sin tar ..
ruido ni gloria, no puede ser OD ver , han dicho lo que no quiadanza;
estos momentos, dirán los meno ren realiza r en virtud del de- QUE es mentira que en tales condiciones la. vaCUDa sea peligro..
tecatos. Siempre habrá el co~ nominfl.do <sistema :>.mericano";
sal Y
razón abie rto al sol.
pero lo Qu e el pueblo norteame· QUE la ley obliga a los padres, bajo penas ssveras 8 vacunar
Sus a.migos nos BentÍsmos oriesDo precisa es saber cuál ha.
y revacunar periódicamente a toda su familia,
tros cercs de esta alma de un de
so r su programa de acción
purísimo rumor. La. amistad, poai ti va. y BSa. orientación, por
en un sentido inefable, fulgía
en sus hechos hODr~dos. E l ahorn, Di la haD seña lado los Lea Siempre'en 2á pagina ·1Si su negocio ma.rcha pr6s...
republicaDos ni la aDticipaD los
p 4RA ELLAS.
peramente, anuncie Iiberalmen ..
cumplimiento del deber , para demócratas.
El simplicistllo 1,.--=-;:':::':-'::::::':::;';:':;:':"'- te¡ si no acusa progreso, anun ..
muchos es rutina inagusntli ~OD formista ha fraca.sado en
cie aún más.
Ouando un
ble o convenciona.lismo, para Norteamérica; ahora falta. sa.él, no. Habill. convicción vivi- ber cémo y por qué ha de ser
automóvil corre colina arriba
d. del.trabajo.
el que lo gia no corta l¿
reemplazado.
Los a lumnos exo laman y
g.solin. si no que la aplioa con
Camilo Barcia Trelles.
EN
TODA
LA
REPUBLICA
f'xclamarán siempre, era. un
mayor intensidad; al fin, llega
hombre bueno ¿ Qué galarSupliclimosles suspender l. aIroso a la meta. Anunoiad. y
dÓD mejor ?-Si poseia habili - 11 H.y casas en los Estado.
dad sabia pora el trazo, y fué Unidos que han aumen,ta.do S~B suscripción del periódico [)¡ aunque IOB resultados pnrezoan
por esto apreciado, mas cerca ventas en 800 o 500 por ciento, todos aquellos que tengan al prinoipio superficialmente
esoasos, ~olltin\Íe a.nunciando.
jel corazón 10 tuvimos por sus desdo que emprendieron' las recibos atrasados.
~,:,es el tnunfo es de áquel que,
orincipioB fijos de recti tud y campañaa de publicidad.
A} mismo tiem po lea roga- fila su voluntad en un propósien~ereza..
mos
enviarnos
la
lista
de
to, no deamaya a mitad de la
Apesadumbrado.
..tamos -No importa.. Nosotros si seo.
morosos para su publicaci.6n. t.rea si no que sigue sin tregua
10Y porque se nos fuá Francis- timo. la muerte de un hombre
bueno.
JO 8a890.
•
h.asla ver cristalizad. su aapiraLa Administraoi6n.
'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1 clón.
Qué lo. estu ltos no reparan'
C.

PROPAGANDA DE lA DlRECCION GENERAL DE SANIDAD
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Señores Agentes de
PATRIA
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pATRIA:

lA Redacción de PA TRIA responde anica·
mente de la. idea. que l1ayan -' .in Firma.
De lo demá., lo. que aparezcan firmando.

,DISPONIBLE
No. 802

SAN SALVADOR, MARTES 30 DE DIOIl!:MBRE DI!: 1930

LICORES

Traducido de la revista 1
de Norlz ~ Co. New York
lecha diciembre 12
de 1930

AVISO AL PUBLICO
hace s!'.iber: Que por disposición del Supremo
I.(;obi,.."o de acuerdo con la Lotería Nacional de Bene·
el próximo sorteo, o sea el Extraordinario
Número 434 señalado para el primer domingo de enero,
no se correrá sino hasta que hayan sido vendidos todos
los billetes de que consta dicho sorteo, con el propósito
de que no qqeden billetes sobrantes, que jueguen por
cuenta de la Institución. .
Lotería Nacional de Beneficencia, San Salvador
11 de dic{embre de mil novecientos treinta.

Siempre

S~nta

Ana!
Viene de l. la.. pli.&

.

qu é lucimiento! Ea dos CBo90S de uDli 'h nportaDcia innega.ble, pud o muy biea cooperar la. Bocied!1d sa.nsalvadorefia: organizando UDa. ve lada. pro·escuela. de peq ueños delihcuen tes
y ayud.ndo a lo. de Jo Lig. Anti:.lcoh6lica. Á los prime.
ros se trata de procura.rl e~ 109 medios de regen era.rse. pues
que todl\vÍa no están envilecidos en un gr"'s do irremediable.
Solamente dos maestros, Jarqnfo y Martinez, respondieron
al grito de P ATRl A. En medio de dificu ltad.s innúmeras
Aroj~os nuestros de Victoria
es tán haciendo un a labor patriótica en verdad. En cuanto I
(BrasiO nos escriben 10 siguien.
a 109 de la Lig a Anti-alcohólica. únicam ente el grupo de ni ..
te:
ñas de la. No rmal 'de Señoritas, E scuela. Técnico P ráctica y
«Estimamos que sobre la. baE 9cuola Froebel, Francisco Morán y Mister O we,n, colabo·
se de un precio Costo y Flete
ra.n con las otras personas q'ue han dispuesto realizar el pro ..
de S 5.50 por las 100 libras del
pósito de redimir a tantos individuos que a.ún constituyen
café de Victoria, puesto en
fuerzllllprovcchable.' ¡Sin embargo, la sociedad nuestra ha.
New York, los cOBccheros recipermanecido y permanece fría, no obstante la flmenaza la·
birán .aun todavía MILREIS
1 $ 054 por cada 15 ' Kilos (o t ente de esas dos lacras: la pequeña delincuencia y el alco·
bolismo.
Después son las lamentaciones histéricas, los
completo surtido ofrece
s.a. al cambio actual de 10 $
asombros rid fculos y el ecbarnos mutuamente las culpa's ,
000 , po~ S loro americaDo,
" a precios bajos
cuando vemos un resu ltado nefasto del descuido to r pe.
J . M. OAPTRO & CO,
$ 2.16 oro americano por cada
Quintal de 46 kilos puesto en Nos da un tercer ejemplo Santa Ana. afirmamos. Claro. El
T E L ÉF" N O N Q 2-3
primero iué el del boycot a l. Compafila de Luz tEléctrioa.
fincas).
Todos los saDtanecos virHes y justos formaron en haz cabe ..
<Creemos que en lo general
(rema Griega "fRODIT4" M:~~~~l~fr~uar~~:~dc~~~cei:~
sionlldo, muy cohesionado, para. lograr la rebaja de 'Jas tari109 cosecheros pueden nun ga\
poco tiempo los senos de la.s muj eres, .
flls. Nada valieron intrigas, nada 18s promesas del momen·
Darse la vida sobre la base de
Crema Cosmética "MIMOSA" da !Iexlbllld . d • l. piel . im·
FREUND & Cía.
t oo Pedían humanidad para el pueblo que sufre las ,extor ..
22 a '27 MILREIS por cada so·
pide 1.. forma.ción pre ma.tura.
siones mayores como Ja. del alumbrado y la: de la' vivienda.
ca de café. (El milreia vale
de arrug&s,
cnrB.. Y un día, alborozados. gritan su ~xito merecido, O·
alt op.m j s .
S 0. 10 Y el saco pesa 60 kilos,
tros lugares, como .Sonsonate, imitarpn 'este ejemplo y to ..
por ende al precio por quintal
davía siguen en~ la lueha ínq uebrantables y magn ificas loa
SIMBOLO DE CALIDAD
es pafiol de 46 kilos resulta para
sonso na t ecos,
...
y EFE CTO
el co~ec b e ro Bras: lero produciéndole de $ 1.68 a ~ 2. 01 .oro Un segu ndo ejempio de Santa. An a. Deseaban oír la palabra a"
nimadora y filosófica del maestro VascoDcelos: P ero ha so·
El tr.tamiento por BISMO·
amoriC ' DO en su finca),
lamente quería escuch a. rlo un Dt~m e ro capacitado,t el pueblo
GENOL evita en absoluto toda.
ePor supuesto qu e todo esto
t ambi én asis tiría. a aquella fiesta. del pensamiento. Los de
la. ga.ma de accidentes que el
J efe del P rimer Servicio de Medicina del Hospital Rosales
d e pen d e · d~ varios factores" Ja
UD a comisión recogen dinero y se lo cntre'g an al ilustre vi ..
Con práctica. en Hospitales de París.
edad de la plant acióo, el ibte·
empleo del mercurio lleva apa·
sitantc.
Se abren las puertas del teatro para que entren torejado; sien do a.demás un recur·
rés debi do, y la. condici ón ' g e·
dos a. regalarse con una plática d ~ altas .idealidad.es. Aq ut
so muy eficaz en todos los períonera.1 de la pla.ntaci ón. Por el
Jos precios fu eroD muy elevados, f altó la propaga.nda inte"
dos de l. sifilis. Y como los
ME DICI NA GE NE RAL. - AR T OS,
momento; except o por cosos
Iigente. Total: u nos cuantos pudi eron escucharlo y con sa,
que t enc mos que im portar; coafectos secundarios del mercurio
crificio.
'
B8 presentan con tanta. frecuen8a. Av. Norte NI} 29. Tel.N9 11-58 Consultas da 2 a 5 p.m . . ~~e~toU:d~t?o! a~~r~~\~:' ~tec~~~~~
P arece qp.e a iniciativa del cDiario d,el PU 2blo:Jo se iba a.
p.oner el Arbol de Navidad para. los n,iñas pobres; pero por
rus, obligan El interrumpir el
m3,j,s,
ri oa pa ra la vida no dellluesla premura del t iempo y por otras circunstancia.s que 'jgno ..
tratamiento, hacen desminuir el
tren la alza ha.b ida. cn el cnmramos. no se llevó a cabo_ Sin emba.rga, en el patio de] Hos·
bi o.
valor curativo del metal.
pital Gen eral se colocó uno que fu é la dadivosa. ahenda. del
La. falta de accidentes gr2,ves
. d'
cAp roxirondamentr el 80 por
Niño Dios a. los seres desa foa, tun adO!!. t Hic imos, nosotros
que se observan empleando el
blica~A1i~~o ebe leer slempre los anuncios que pu·
ciento de las plan t aciones no
algo sc mQjsnte 1 i Nos acorda'!IlOBde t ant o nifio pobre q' de ..
BISMOGENOL, es de un gran
han podido pagar sus deudas
be haberdeses do ávidamente un j u gn ete~ !Tendremos la. iD ..
va.lor,. puesto que permite lo.
En ellos encontrará el lector ya el artículo que neestp. 9ño y el porvenir t end rá
genui dad de disculparnos con l8. tan llevada y traída. crisis
administración continua y por
casita, el negocio lucrativo, o bien la oportunidad, la
qu~ ver que se ró' de ellas.
económica. como si los santrinecos estuvieran excntos da.
ganga que, con frecnencia., se anuncia I3n los dia.:ios.
cRe.peti moB que mientras qu e
. tanto. la posibilidad da una ráigual calam idad ~ Nuestra indife rencia por las cosas del co ...
•
1
d '
fé
I
Le o n uestros avisos todos los di"s.
razón desconcier ta.
,
,
l~'d~a~y~c~om~p~le~t~a~c~u~r~a~cl~·ó~n~.~u~l~t~c1~.~~~~~~"~~~~~~~~~~~~"~~~~~~~~~~ I eprecios
pro nClr
ca no
paga atiem·
os
act uales,
nI mismo
po permiten q ue el cafetalero Santtl. A nf\. tend rá. dentro de p000 un bello y cómodo y moder . .
no H ospital. Porque así q uíl ~ re n los san taneC03. P a.ra ellos"
exista.
ender ezada la volu ntad bacia fi nes g enerosos, no existen las
COOD raras exce pciones, como
dificultades ins upe rab les qu c llamamos noso tros. Lo están.
donde la. tierra está exbausta,
demost rando co n hec hos.
"
o cuando la Piantaeión es t é mal
situsda, no es posible bablar de Oja.lá esta sociedad s!l. nsalvadoi'eña. quisiera c'oláborar en 1ás.
campañas contT8 los pequeñ )3 delincuentes y el alcohoq ue se abandonen f incas de
lismo, con lu. ericada qu'e pi den las obras de redenci6n.
café. Muy al contra r io, al,!u'
nos do nuestros amigos blln no- Por abara exclamamos : SieIDtlre Santa. A na !
cerveza ", _ _- - - - : - - t ad o que siguen plantando ; y
r
.
"q
1
~r r~'l \ v
esto no sólo pe ra reponer los :::::::::=::::=::=======S:a:l~v::a:d:o:T=C:a:ñ:a:s:.===.
""'":.i ..... .J
',: '~( " "
cafet os que se ban m uer t o.
..
I e ··'·'·~'I Ce \ \,~
En tod ns partes la gente traj\.,.,C \.:; ~ ...J ~.... Ir ...
ta de balsn'ceit r algo lo del ma l
precio del cRfé plan tDndo maíz,
.
,
'
',..
f rijol y ar roz en t re las líneas
del café y no es posible es tiAVISA QU E EL
mar c6mo esto reaccioc nrl.l por
fin sobro el monto de lss cosechas de l c afé , ~

COÑAC
WISKY

CHAMPAN ·

Vinos Tintos y Blancos
CERVEZA:

Lea siempre en 2a. página PARA ELLAS

fARMACIA

(~NTRAl

CASA MUGDAN

Dr. Luis Edmundo Vásquez

~

¡'\

10

la lOTERIA NACIONAL DE 'BENEFICENCIA,

SORTEO fXTRAORDlNARIO

De la revolución
en España
: Estado de Sitio en siete
. . Provincia s
HACE m ás de 20 años

que .; la "PILSENER"
- la cerveza exquisita -- \
se le di sp ~ nsa , una e xclusiva a cogida cuando
se tra ta de celebrar JI
a lgún a co.n,tecimic n,to, ya
sea fa mlhar, SOCial Ó
público!

Cervecería " LA CONSTANCIA : San._Salvador

Zaragoza.-- A pesa r de que el
gow erno espafiol ha. expedido
. . ' va.rios co mun icados er. Jos que
prevalece fra nco optimismo,
baoiendo hincapié en que la. r obelión militar de Jnca ha. qu edado roprimida., esta .'\: nocbe ba.
llegado lJ otici a a esta c iudadJde
qu e :se hao registrado algunos
desórdenes durante el día y que
ésto; se htln extendido en grande ZODR, especialmente entre
los elementos obreroB, queda'ndo aisladas varias pobla.ciones y
sin noticias fidedigoas de la
may oría de pJazas militares situ adas entre Zaragoza y la
frontera con Francia.
A las seis de la ta.rde ha.bfa
quedado también cortada l. co
municaci6n con Huasca, y en
toda la. r egión cercana a Zara-

SECORRERA El PRIMER DOMINGO DE
ffBRtRO PROXIMO ENTRANlf.

uIt, oo-3' . 10

Il\~[i entras

en E uropa, siguiendo los ' viejos criterios se redu.
cen los gastos de publiddad,
cuando los negocios no están
bien, en los E stados Uni ... os ss
' .
intensifica la propaganda. ~mm-I
do se bace sentil" .uno. menaa.en
'la8 ventas.
.

EL NOVENTA y NUE·
VE POR CIENTO de ac.

cid~ntes ocurridos a niiÍos ~

por atropellamiento de
automoviles, es ~ebido cz
que los padres de familia
consienten que SU3 hijtn
conviertan las calles en
lugares de recreo.

gozo. prevalecf'i\ gran tensión del to de cOlIlbusti~le, "olv~eron El
ánimo, especialmonte por haber elevarse siguiendo su vuelo en
declarado el capittin' general dirección de Jaca, pero se sabe..
Jorge F ernández H eredisB en que Be a.bstuvieron de bombar,
cstado de sitio lnB provincia~ dear la ciudad por haberse da ..
de Z&ragoza, Huesca. Toruel, do cuenta de que ya es,t aba nue....
Soria., Guadalaja.ra y Csstellón vamentl1 en poder de' his fuer ...
de la Plana.
'
zas del Gobierno.
A las nu eve y cuarto de la.
noche arribaron a ~ittfl aterrizBodo e'o el puerto R~reo, di f' z
285-La virtud de un madi ..
aeroplanos con dos bombas el\'. camento eonsi"te en tU vida'
da uno, Después de breve f.· la vida de PARADQLINA e;
tancia mientras se efectuar. In una! serie de triunfo~ contra 10$
las maniobras de nbastecimi~ l) · dolores.

:_ - - - -- --.:.,.-

P.tri¡ .ignifica: hombre. que viven en
lIDa mi.ma lierra; bajo nna misma ley,
le ' relpelau; .e "aman " .e ayodan}

•

Colaboradores de PATRIA

fl No m-b-re Sin .
..,

I

POR NICOLAS LE/VA.
Antaño se les lIamE.ba. de cal y canto, ogllño, para ir con 108
progresos adquiridos en los sistema'9 de CODSHuccióu , dcbie~
<f'a decírseles de cemento arm ado.

Estos individuos están compueEito3 de UDll argamasa sólida for

mada en ~su mayor parte de vanidad y de te ~tn. rudez, con
une. que otra virtud positiva y una buena porción de cualidades negati vas.
.
No debe confunoirse el bomb re sin ganees con el irroductible.
Esto, que puede ocupar en la escala h umaDa cualquier puesto desde la ' mediocridad hasts. el genio; puedo nch icnrse y
hurtf\r el cuerpo para evitar los golpes y 8UO encogerse paTa tómar mlÍs impulso e iniciar el ataque. El<otro es de nns.
sola pieza y no hace la conccsión de un movjmicnto curviIieo para defenderse. E~ unu. espacie de don Tancredo, qu e
Be impone al toro por su rigidez y por su inmovilidad.
E l hombre sin ganees se opone por sistema a todo lo que él
no propune. A todo le halla falta y siempre trata. que baya
algo suyo, allDque sea una palabra, una camll, en las ob ras
de los demªs. Es dominante y le gusta decir siempre la dI·
tima. paiabra, y cuando la ha dicho, sale resoplando, r.n·áa
tieso y más hinchado que nUDca.
.
Este hombre recuerdi\ tiquel concejal dI'} un pueblo de España
que: ouao,lo llegsba tardea ías sesiones del muni cipio, invariablemente decía: <t De qué se trata> i <j Yo me opongo!>
Por lo geoere.l, es hombre de verba . y tiene fo.cilidado~ para
la discusión y.algunas dis posiciones para. la oratoria, de las
que siempre abusa. '
Nunca se da por vencido, aunque se encuentre en el suelo.
. Cuando pierde algún ptioto sobre idi omas, es trepitosamente
le echa la cu lpa al diccionnrio; si de le.v lós se trata, se la e·
cha al legislador .o a l compilador, y así lo demá9.
Pretende ~siemp.re ser el primero en todo y no le cede el lugar
ni al Bursum COliGa. Vive de rodilll:l.s ante el Hyo" y ante
lo "Mía a . Si ulguien le mu·estra..~ un objeto delicado que

"

,
Madrid, diciembre.- Le ~hal11:===::==::;¡:;:t~:;:~:;:;
, tocado a Ramón Franco
to prem io en la lot 0ría~ e.,oRlio,:ldr-,C',n,1
la de Navidad. Sus amigos
avisaron ya la grata nueva..
Mt\drid, diciembre.-So cree
fundadflm~nte que el
danta RstOlÓn Franco, .tiene on
su poder algunas frncc!ionca del

billete de la famo,. Loter!a de

Navidad que obtuvo el ,",,,,,,",,,1'.,
premio; muchos pobres
ttnOD beneficiados
' 10 ,,~.~e;';, I;':Fi¡.:,,~
ral, con 108 premios ' ma:yores
del "E! orteo, sabiéndo'Se ·;·que "el
que .obtuvo el primer · premio
fiie 'vendido- en Valencia por el
Administrador de la
.

en

....,

Juan Bello y que el
el chofer y un mozo de la Mar·
quesa de ·VjJJores, _ se cuentan
entre 10B agraciados -con ps.rte ""
de 103 quince míllones do peso.
tus y que obreros y pobres, ' así
como algunos albañile~ resultaron t ambién J;loseedorcs de o~
tras fracciones, 'El mis mo representante de la
Lotería en Va lencia vendió parte del btllete que obtuvo el . se.!

~ "",~cab~, d,e "dqulti~, él cO)l'desci"<\'.¡}<J;A." ¡Abiclo ,~,,\WI!1;~ll¡illl.<)'",
COID®tfL"1111,~r~gB~~'iígo uno 19unl, pero el mío es

..

' ','''0" '""

espe'

••",mbleas de 192_

donde

.
de oro".
Es pomposo y amanerado pllra todo y al hablar, lo hace corno
si dictara la le.y a seres inferiores. .
Cuando ambulea erguido y tieso, parece que fue ra diciendo a
todos: lO Miradmc, aquí voy yo. "
Es egoi'sta, mega lómano y jactancioso. Todo, sus ideas, sus
procederes, su generosidad y hasta los menores movimien tos de su vida están envueltos en 11\ funda áspera y tiesa qu e
él llama ampulosamente "mi rectitu d,'l que no es otra cosa
que la grosera ganga de un metal de baja ley.

hab itualmente se reunían ~l
Comandante Ramón Franco y
sus amigos, circunstancia qu e
hace creer que tenga a lgún fun ·
damento la versión de que el
conocido aviado r tenga en '" ¡ ,viaJa,octo
poder parte del billeto agracia.
do en segundo lugar. Varias
fracciones de ese ro ismo billePasa a;'11a 511. pág, col 4
Pasa . la 5,\ pág col 5a

A mi Estimado Amigo

Patricio Pushtan
Ignoro su nombre verdadero,
pero no dudo que es mi amigo,
porque varias vece~ al mencionarme en su artículo publicado
en PA TRIA! aice: <nucstro a,.
Pligo Góchez Castro>.
Lástima es que para dercn~er una causa que él creo justa,
haya firmado con lpseudooimo;
pero esa circuo~taDcja. al fin y
al cabo m e da una ventaja sobre mi estimado amigo, porque
el público ve rá que yo trato e·
908 asuntos a cara descubierta,
sin temor alguno.
No obstRnt:e que mi amigo se
oculta, la forma' correcta usuda
por él, me pone en el caso de
contestar. Quiero explicar. mí

Gómez Zárate, que implica la
regresión al pasado, pasado por
ciorto no muy lejano; Arauja.
cuya j ID prepa ración lo obligaría Ji hacer un gobierno desorientado, de fatales CODsecuencias, por la clase de propaganda
qne desarrolla su partido; yel
General CJaramount que inauguraría el cespotismo militar.
Combatir osas tres tendencias me ha parecido un deber
patriótico ineludible.
En cambio .., 4e . considerado
que ""'hay tres '1I,\ndidatos ,Que
merecen ser lo: €ór:dova, Moli·
nar? 1Yla:rtJnez.
.If, estimando
óbLigatorio! como ' he dicbo,
con.t ra,r 'r,cstar la's' t tendencias
acti~ud,
Para mí hay tres candidatos pe.r:qjciosas, no PPdi'B, para ello,
cuyo trÍu nfo"cntraffa un verda· adlie,t-irme al martiui§mo, que
• Pasa a lo e\t' pág col. 4
dero peligro para la nación.

~

6A. FEARAGU11

",

' Pasa. la 5. pág co!,5

,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•_ _ _ _ _ _ _-; IColaboradores de PATRiA

AVISO
,Se hace saber a. t odos los interesados en les pagos de la. Teso·
ren a Gene ral de la. Rep(¡blicCll que de conformidad con el Decreto
del Podor Ejecutivo de fecha. 25 de noviembre tHt'imo. reforma.do
por Decreto del 27 de los aoulentes. oichos pagos se harán con
estricta sujeción a la lista. que de acuerdo con las instrucciones
que al efecto recib& de este Mi nisterio. publicará regularmente 1
la misma Tesorería., en el Dia.ri o Oflcia.l y que, por consiguiente
es innecesario que los acreeiores del Fisco, dirijan sollcitudes
aisladas a este Despacho requiriendo órdenes e~pecla.les c n respecto a sus documentos contra el Estado: pues dichas solicitudes
'
no se podrá.n atender.
MINISTERIO DE HACIENDA Y OREDITO pn" >r,rr<"l
Salvador, a veintJaueve de diciembre de mil no

Apropósito de una circular
deportiva '
"

'0, .

1-

~ ,;t.... ' (

..;

Recomendamos" -la lectura; d~:, una
obra' de Gregorio Marañón '
_ _..:::...,_ _ _

-S:-'

Ir ..

~

"

Por SAL.V ADO'k
' CANAS.
"
~,.

. '

ji'

todo ~eclaramo~ quc· no~ pertene~em.o·s a? nrnglÍn cldb 'de.
Dl hemos penaado·'lDgresar adela.nte. , Asi nuestrás
ac"t,.ci')OllS si tionen al'gún va lor, será el de Ber imparciales.
esto sin fntuidad insolente.
•
He visto uns circular del Club cAlacr~nes> a sus socios en la.
Que dan cuenta de trabajos llevados &,ckbn' en su ca~po de
deportes. Desds ~ uego, es encQmiable el solo hec ho 'de poseer un terreno propio, mejorarlo y cqlocar eIt él todos los
elementos para el dese.rroll? de los juegos.
"
-.., ji
Pero lo que más lIe.me. nuestra e.tención SOD · una~ sentencias
colocadas en lugares visibles de Id. misma oircuhr.r. Entre
ellas hay una, ~uy sugestiva y muy verdad. ' Dice: cCom-

5a..

bata el alcoholismo fomentaodo el deporte,> Innegablemen.

286 -En lBS batallas que la

IRQUIlECTURA y ESCULTURA

.v

';Volun ta.d,
y con f!rancté,~'
pero fueron "'derrotados por el chingaste político.
qU6; ~a sa preS':dencial htibín llevado bajo su riesgo y),esponsabthdad a las cnrules de la Cá ma.ra.. Esto es uno de los equívocos Que deben tomar en cuenta los pa.rtidos para. preo:'·
cupar~e un poco más dd las elecciones del congreso y es"
tamb ién uaa enseñanza que los presidentes del fu tur~ no de ~·
ban desaprovechar. b03 bombres obedientés' que se ' Hevanal copgreso para que en un ·moj:J;J.eéto dado,sirvaD de 1punta ..

EL PRODUCTQQUE VEN.CE citmcia sostiene contm los dolare. ' l'ARADOLINA ha sido

MAR MOLES DE CARRARA

delgran
GONOCYST,
OL consiste
::=~~~~~~~~~~~~~:~=:~:=::~I entajaUna
é importante
venque Bste
no se
Lo

práctica hll demostrado que, Bn
los "pacientes tra.tados con esen-

cia de sándalo" el desagradable
indica ya, la enfermedad
de que padecen,
'
INDIOAOION: Gonorrea,
titis gonorréica,

I J~~~~~~~~~~;¡~~~~~::~~~JJ raS,

DOSIS:

AUDIENCIA' EN

fOT01L~CTRICA
Atiend" más rápido,
4"Av,N, No,14,S,S,C,A,

diB-

8 ,,\ece~ al día' 2 pildo.
la, d:

Pas". a la 6a pág col 5.

siempre la gloriosll abanderado.
de unp. nueva legión de medica·
mentas heróil!os. '

medi~mento

deja seotir eo el Mllto,

t e es UD ~edio d~ influenoia mora.liz;idora el deporte. Juven
tud que Juega, 91 pone, a.demás de la ha.bilidad, el corazón.
pued\3 salvarse de las embestidas doJ vicio en oualqúiera de

Lea siempre en 2a.pág

PARA ELLAS

Par~

~L

1

'MINISTERIO DE HACIENDA

conocimiento de

~odos

aquellos a quienes el pre.

sen ta COn?lerna., S8 ha.ce saber, que. hasta que S8 publique
nuevo 0,\71S0 al t.:espeoto, el señor Mmistro de Hlloienda no

c9nced~rli .audieoc!ag,por no, dejarle tiempo para ello, el.~ce .•
SIVO tr~b.Jo que tlen~ en la actualidad,
.M~NJSTERI0 DE HACIENiOA, CREDITO PUBLICO,
INDUS'!'RIA 'y OOMEIJ,CIO: Sao Salvador diciembre de
1980,
'

ARCHIVO '
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Diario de la mañana
Dir. ctor: J OSE BERNAL
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Alfonso Rochac
Jacinto Cast. lIaDos R.
. Información y Anuncios
Miguel ADgel ChacóD

ffRROCARRIL~S INTERNACIONALES

Dlll ECOlON y .u>MlN IST RA CION ,

CA LL E DE LGA DO NQ 84
TE L E F ON O N Q 2-5-9

DE

TALLERli:S: TIPQGR A.Y lA

Nl~m e ro
Nl~rL e rO

~I

Ayuno'y la Salud

De,de t iempo inm.moriolae d.

CENTRO AMERICA

0.10
020

suelto . .

atrasado.

(INTERNATIONAL RAILWAYS OF CENTRAL AMERICA)

INfORMACION UTlL
DICIEMBRE
3 l DU S

SANTORAL
D E HOY

S'ln Silvestre:
D E MA R A NA
Circuncis ión del Sefior
FARMAClAS D E TOltNO

•

Del 28 al 3 Americana . Guada lupe
y Concepción

El servido de turnos coml em.3 a.
las OCHO horas del di a. indicado y
t e rm ina & las OCllO horas del [L ismo día. de la se mana sl ~u lente.
Siendo est os se rvicios obli gatorios, es indel egab le y t od as las fa rmacias deberán ind lCltr, e n a v i ~o
es pe cia l que colocará n en la parte
ext e ri or del est ablecimiento, cuales son las farmacias de turno de

Con motivo de la Rom.ería a Esquipulas, esta
empresa correrá un tren especial: de, pasajeros entre San Salvador y Metapán desde ello. hasta el
10 de Enero inclusive, de 1931, sujeto al siguiente
horario:
A.M.

SALE

ApOP A . . .

LA

FA ~ ACL\.S

TELEFONOS.
Nllo'a. 128, .Al'arenga, su). SM LuIs. 1250. tn-

~I~~=r;!~t ~~~tm23.C3~ti';, G~~~(ll~:

TOM A .

SAN I SIDRO.

~ntro Amen cana. 1173. L."\ Salud, 29_
SERVICIO . DE
ASI ST EKCIA
MÉDICO
G RAT UITA
El eirculto de Conrtpt>IÓ:1, Cis neros, San

~f~~(;n"?I:~I~!l~~~~~ia c~: K~a21° d:L~

5:30
5:4 8
6:25
7:05
8:05
8 :25
9:15
10:40

SA N S A L VA DOR

SOY ~<\PANG O ••.

cada sem ana.

S ANT A.

T E XIS.

LLEGA

9:1,

CAlle Oriente
El circuito de San Jacinto. C:l.ndclari:'i. l.3-Y c-

b Hb_ Callo Oricnle_
E l circuito do El Centro, S:mL:!. Ludll, y El
Cl\lnuio. cstll a elll'",.::o del Dr. L'iz."\ro !l.tendo:r.a
b), en \.:1. casa No 20 do la 15a_ Avcruda Norte.

HOSPITAL ROSALES
, Sabs de Caridad horns de ,·isit.:l lo~ d s lue, es ~ tlOD\;l1goS de 10 a 12 R. m_, de 2 a 4
r~ ril_
dlas re.st.anteS sebmeulo· do 2 II 3 do

LuoÍA

J UNQTION

•

METAP <íN .. ' , ..

No es preciso paS4r un ayuno
n.pao y aguR. Por .la maBana
bIen puede tomarse Jugo de naranja o toronja-esta última se
recomienda c~n: especialidad. a
las personRS blhos'as. -A mediO
día puede tomarse upa ensa]a
da de frutas o legumbre.s con
regu,lar de aceIte de
y oos o ~res rebanadas de
de trigo entero. Por I~ n0
. cómanse dos o tre~ piezas
frutas preferidae", una ~a
za de té y dos rebaDadas de pan
tostlldo.
Después de UD día p.a,odo. eD
tao ,}jgera dIeta, hab ra cedIdo
cualquÍera indisposiciób pasajera, sin neceddad de médico ni
de medicinas. Sin embargo,
tratándose de personas de constituci6n muy fuerte o de las q'
trabajan llsicame,nte. esa aHmeo
tación resulta demasiado ligera \.
y puede aumcntBrse CO'A un hue
va y un vaso de leche en las comidaB de mediod~a y de la. no ...
ch. .
'

JUAN PATUlZO

Señores AgenteS de

4

4

PATRIA
EN TODA LA :REPUBLICA

~an

,

Martes 'i juG\"es,

do2:a Sp. m .

Ministc no do Baclend.'1.- MJ€:rcolcs, de 9 a
1\ . m _
hlinislCrio de Instrtleelón P,lblicll.-Martos,
Juel"cs y SlIoodo. de 11 :1 12 a. m.

U

n~tj~~~~~·eS3n~~n~Jjn ~¡I~i~::Jl~·p:L~~

COMPRE

Mirus\.Crio de Fomenw.-MarI.08 y Jue'l"es, de

• a ( p. rn.

Mirusterio de Guerra y!Marina.-Marl.6!l, do S
a 4 p. ID.
,
TodllS estas oficlIIM cst!1II illSt.:lJ:odas en el
Palac.lo NaCIonal.
AUDIENCiAS DE JUZGADOS

g~ fg &~,l~I.r~;~~e. por

malbn:a y

la
por la tarde.
Los cllatto Juz¡;o.dos do Paz.. &!SI: el 19 y 46
p or I~ :.ardo.. El ~9 ro! B9 por la lDau:UJ:I,.
1-:! D<"ERARlO DE TRENES
ISAL"\A.DQP. RAlLW AYS
~ San Salv-..dnr p:1l"3. Aeajutla 1) Intt;nnOOiariCl, salo 11. \ns 7 Y 2·1 Y a l:ci 7 Y 00 a. ni.
De San S:lI\""ador a S:mt;¡. Ann o Intermoolarios,saleDalas i r~'.ja.m .y 8 y óO.
El
primero en con<:.l.Ió n del SItio d31 t-;iiío_
J.O:!
otrt»' dOB d.irec~ os , salon 11 las 12 ,. al) ,. a las
2 1' . m.
A. SANTA TECLA n Y LA UEEP.T,\D
Empresa de aulobuS('!l • J..:¡ Marina._
A l..:I
úl)cnad, maüaTUl ,. t.ardo, t.odOll lO! dlas.
IIlDlI.Min lonicio C:lp reso. Punto: El merc¡¡do.
TelHont) 12n .
CORREO; DE HONDURAS
80 oI.Ofr.\.n 10$ dúspac!ios en 1;t1 C!a¡,it.:al 11. la'J
, p_ ro_ do los dlas lune.'l, mi€:rcole, y ;iernre,

2?

t::' :e~::~~~~~geO~, ~~~!~l~::Il:rcoFASEs DE I..A LUNA
Luna "m.ITa
:!)

Cuarto crocleDla
Z7
Luna II l.'na
5
Cuarw IIJengutlnLl12

Dr. P..:uno.s GlÚ lardO.

=

Avúlllda EspaJ'l"II N9

13-14 De turno ' por la nocbe.
Tambil:n hace cJ:lClLIIl'I"o tUS IICrvlel09 a Ia.s

~1¡:~~Oc~~I::,d~1:gfi~~~~

Servicio de Vapores de la

UNITED FRUIT COMPANY
ITINERARIO

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR
LA PERLA
E ne. 2

SAN JOSE
Ene. 9

Ene. 12

Ene. 12
Ene. 19
Ene.

E ne, 13
Ene. 14
E ne. 20
No ta A.

SARAMACCA
Ene. 16
Ene. 26
EDe. 26

19

En •. 20
Ene. 21
Ene. 27

E nc. 2'1
Eue. 28
F eb. 3
Nnto A.

NOTA A.. Estos vapores traeD carga refrigerada.
StRVIClO POR

Salidas para New Orleana

rumo

BARRIOS
, S alida. para New York
TRASBORDO P ARA E UROPA

COPPE NAME
CARTAGO
COPPE NAME
CASTILLA

L l.g.
TlVIVE B
Dic. 30
MAYA
E ne. 5
CARRILLO ED •. 13
AZ TEC
ED •. I D

Ene. 1
Ene. 8
E ne. 15
Ene. 22

Efectos de
Escritorio
EN LA

AGENCIA GENERAL
DE PUBLICACIONES

(SUJETO A CAlliHOS "IN PI,EVIO A VI SOI

S URI NAME
Sale San Franc isco Dic. 26
Llega Acajutla
Sale Acsjutla
Llego Lo Libertad Ene. 5
Sale L. Libertad
Ene. 5
Ene. ti
Llega L. Unión
Salo La U nión
Ene. 7
Llega Cristóbal
Ene. 13

T.Js Administraci6n.

Salvadord ;>iciempre, 29,de 1939 .

QtlEl : DEBEN
P ol1cla de Linea, Comandancia de TUnle, Ni:
~:'ofu~11~~i~l~d~C~l'I~~~2'r!;,el~u¡~ Muuiei p
Cuerpc do Rombcres: 1'19 f /2.
AUDlENCL\ S;J'UR I.,I CAS E.N CASA PRBSIDEt\ClAL
Hwondo solicitud 10l! Interesados l con an le!"Idad, 1:1!I audicn(:ms¡;on scilall1das pru-a lO!!
d1all N artes, Jueves o ' 'lcnH.'s:
AUDlENClAS MIN ISTEflIAL ES PAILo\. E L
P UBl.ICO
Mil1uUno ik RtlaciclUI Ez~~s.

Suplicámosl., suspeDd.r l.
suscripción der periódico a.
todo, aqu.llos que t.ngaD
recibos atrasados.
Al mismo tiempo les roga.mos enviarnos la lista de
moraBaS para SU publica.ción.

EDtre el 19 y ellO de Enero de 1931, los Agentes de SaD Salvador,
Texis. Junction y Santa Lucía . no venderán boletns para Tren No. 21 con
destino a Metapán, pudiendo veDderlos únicameDte para el tren especial
según el horario citado.

.,

el

nocivas que

el ayuno observado inteligente ·
mente, pue:ie ser la mejor contribución a la obra del maestro
de cu ltura física.
E l ayuDo se recomienda muy
eapecialmcnte-y así lo hacen
observar por obligación 18s más
antiguas religione9,-en vÍsperas de fiesta, co mo preparaCIón
a las comilonas con que se celebran aque llas, o pasadas estas.
Nosotros nos atrevemos a recomen dar un ayuno moderado
después de los días an que, por
excepción, se come gran cantidad d. platos indige,tos y a.
trastorna el régimen en las horas de las comidss. Los riñones se encuent ran entonces cargados por exceso de trabajoj la.
carne los vinos y Jicores retardan s~ funcionamiento. El est6m80'0 ha realizado un trabajo
excesivo, y. aun cuando no ha·
ya enfermado, necesita deecanso. L a parqucdad en la. comida
ayuda.ní a la mejor elirrinación

~~.~~roS~m~~~b~d~r6~~:~ c!~ N~r' sslnf¿

~ij~::ri~e~: Job¿,...:;ción.-

l~~ subtanci~s

hlln proclamado las excelencias aún se encuentraD alojadas fD
d el ayuDo como medida do saJud orgaoismo. y devolverá 108 si sigual maDera se pu ede deCir que mal.

C. 1.25
~ 15.00

Por mes
.,.
Por un ario . . .

BELLEZA. FEMENINA

y curs de muchos mnle~. De ~er:na a BU l~ccioDamíeDto nor·

c:BERNAL,
Suscripción :

MrnRooLE8 31 DE DIOIEMJlRE-1980

¡Interesante Aviso

. la COY.PAÑll W,EG!NWA COMERCIAL.
siempre con el deseo de fa.vorec e r
sus estima.bles fa. vorecedores, hará
desde hoy una g ra n rebaja. en t odo
traba.jo que se ejecute en sus talleres. Tr a.lga ho y su MúquIna. de

E scribi r, Comómetro, R egistrado ra , V lct rola, RelOj, etc. y se le

volverá n co mo nuevecitos, a pre·

c los ve rdade ra ment e bajOS
Orde ne a l T eló fono 13 - 26

COMPANIA MECANICA COMERCIAL

S. l.

En..

la. ClllE ORIENTE, 60 .. !El. 1333
"

su
marcha prósperamente, anuncie liberalmente; si no acusa. progreso, anUDcie aún má.s.
Cuando un
automóvil corre colina a.rriba.,
el que lo 'gí. DO corta ' ¡.
gasolina. si no que la aplica con
mayor intensida.d; al fin, llega
airoso a. la meta. Anunciad, y
aunque loa r esultados parezca.n
al principio superficialmente
escasos, continúe sDllilciando,
pues el triunfo es de aquel que,
fija su volunta.d en un propósito, no desmaya a mitad de la
tarea si DO que sigue · sin tl:egua A
hasta ver cris talizada su aspira.-

4

E D. , 13
Ene. J 8
En •. 27

la Calle

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO

Salida. para La Habana
P ARISMIN A En.. 1

DE SAN SALVADOR

R EUE DIA
E n. . 14
PARISMI NA Eue. 21

(Y. J. DE C. A.)

JfDa allf.... ~~:o;.cr:. c:a~cou!:'~~':
~~ • • " , _..... _:

4.!AJ

&110 l-::a . .....

p.

DiI_

.,. .~~'C!::;,~:~. {~.-;!f:;¿Q Marcoa

LIJ, .. _ _•

'fodoB los vapores de este se:rvicio HevUon pasajeros teniendo toda.s las comodidades
d••••bl.s paro UD viaje cODfo rtabl. y rápidó.

SERVICIO ELECTRICO

USE El StRVlClO DE LA GRAN fLOTA BLANCA
Olicin • • : Hotel Nuevo Mundo.

Tel6f¿Do 1292.

a.nuncios que

.1 artíoulo que D.·
l. oportunidad. l.
en 108 diarios.

CALEFACCION

FUERZA

Sa. Salvador. Diciembre 29. 1930.

leer siempre los

LUZ

Aportado N94.

La inm.Daa circulaoióD d~l
PATRIA t'Dto eD la copita
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Elogio
de
Maquiavelo
BS~~
.
.
Mental y el

Por LEOPOLDO LUGONES

Redención de Nuestros Centros
2
La torpe sfotesis
y Legislación Penales
había consistido en

el análisis y reorganización de nismo y al liberalismo, el cual
medioeval la política cuyo catecismo es el }" dominó ley del progreso, suendo que el género humano
la adecua- Príncipe, 'fué su comentario poniconforma
cada vez más· al
ción trascendente de la. Natura- de Tito Livio: empr esa rena- se
De ah{
centista, si las hay.
P ero di- concepto de justicia.
leza y de l. Historia al plan di· cha
la
fe
en
el
mejoramiento
de la.
reo rganización comprendió
Por JOSE CIRO BRITO
vino de l. Biblia. L. ley de
conciencia
po.pular,
y de 'consi~
la
realidad
viviente,
también
Dios
determinaba
todas
las
na7
tura les y humana!, con el fio cónstituida entonces por hechos guiente, en las instituciones
de e~tab lecer el reino de Dios tan importantes como la trans- que la toman por base, así co·
Todos los elementos esenciales al sindroma epi· sobre la tierra. Esta aspira- formación definitiva de España mo en el pacifismo resultante
están presentes. Los trastornos mentales pne· ción a la unidad absoluta. en- y Francia en naciones, y la a~ de ella y basado sobre el libre
plicación de la política papal acuerdo de las naciones para eponerse bajo la dependencia del sindroma comi· gendró el absolutismo de la mo- con
el positivo oportunismo en vitar la guerra: ocurrencias de
o directamente de la cansa mórbida p7im1!'" "'o· narquía universal y la moral que consistía su continuidad Grocio, que el presidente WiIdel renu nciamiento absoluto.
Pero mientras aquello nUDca orgánica, desde la crisis de las SOD ' readoptaría, persiguiendo
la epilepsia, en efecto; no son infrecuentes los sucedió, ni esto otro llegó ll. lo- investiduras basta la represión la doble realización ecuménica
~rB'St<OrIIOS mentales y ya las modificaciones del carác· gra rse si no una vez, en el subli- de los fraticellí . Si la Refor- de la democracia uní versal, ta.n
ma no impone a la defensiva ilusoria como la monarquía unidecirse que casi nunca faltan. Se trata por me caso de San Francisco de católica
algo de la regresión versal, y de la Liga de las Nala
realidad
contrBriada
Asís,
de un temperamento irritable, de una im·
medioevt11 en que consistió real- ciones, tan quimérica como ela
había
reaccionado
con
implacabrutal. Y los actos derivados de ese estado ble sanción sobre la metafísica mente, maquiavelismo y catoli· concordia de los fieles:.: de tal
como eq1!ivalentes. Ya sabemos que la tra.scendente. La quimera del cismo habrían acabado por for- modo eso es cristianismo medio
:Dayona de esos actos estáu sub-rayados por el gran diviDO reinado costaba a la hu- mBr un solo sistema humanista, eval, a pesar de BU apariencia
por completo la ci- moderna.
amnesia. No debemos ser sin embargo exclu· manidad mil años y más de ho- latinizando
El caso
vilización occidental.
en ésto, pnes existen casos evidentes de EPILEp· rrenda barbarie. Las dos pri- es que nunca se excluyeron ni , Pero Grocio era el 'talento,
es decir la entidad que triunfa
meras cruzadas, tan sólo, fueMNESICA Y CONSCIENTE.
condenaron.
.
de inmediato, imponiendo su
ron más mortíferas que todas
Entre los trastornos mAntales citados en los sin· las guerras juntas del Imperio El realismo papal entendió ideología, y Maquiavelo el geepilépticos, están ciertos estados delirantes creo Romano, con no llegar enton- aquello más y mejo r que el mis- Dio, anticipado en cuatro siglos
No q neremos sinembargo atribuir a esa ces la población europea a la ticismo protestante. Por esto a su posteridad. La lógica, que
antimaquiavélica. es el genio estéril de los q U6 no
no.aallaaa los de este sujeto, porque si, como hemos mitad de lo que contó bajo a~ la reacción
encarnó en un teólogo de la tienen genio, ganó la preferen·
quel.
La
Inquisición
mató
puede haber mnesia, esto constituye la excep' diez veces más [ cristianos quo Reforma: Grocio, y se trasmicia sobre el realismo. que ee la
las famosas persecuciones p8ga~ tió al racionalismo anticlerical política viviente. Y el hombre
trata pues de un sujeto que presenta un siu· nas. y el retorno a la antigüe- que de ella provino y cuyo co- .continuó siendo la entidad absprobablemente de origen luético, a· dad fué una consecuencia de ese rifeo fué Voltaire, restaurando tracta del sistema ideológico y
Arte, la doctrina de la política mo· del sufragio universal: «todos
trastornos mentales consistentes en alu· tremendo desengafIo.
y filosofía, aspiraron, ral, o sea insistiendo en el error nacemos iguales; luego .. _.:.
na.Cl<lllElS auditivas y un esbozo de delirio. La simu· ciencia
inspirándose en él, hacia aquel
la Edad Medi.. Este con ' No hay tal «luego:., porque
de la locura fue descartada por las conAideracio· estado superior de civilización de
trasentido aparente, conciliába- la premisa es falsa; más, el resi¡¡nientes:
y de conciencia.
La obra más se en la idea de l. perfectibili. seultado político de esa lógica,
aJ -La simulaci6n de la locura se observa la ma· importante d e Maquiavelo, en dad humana, común al crístia- revélase como una consecuencia

ine'vitable. Así, Santo Tomá!',
en la Summa especulando sobre la organizaci6n del gobierno ideal, conforme a la Biblia,
formula UD sistema de asombro
so. semejanza con la constitu-

ción d.

108

Estados Unidos cu·

yos redllctares fueron, por lo
de mis, colonos cristianos; y las
consideraciones políticas del P.
SU!írez parecen autorizar a con4
siderarlo como un precursor de
Grocia; porq 11e en UDO y otro
caso, sea oportuno establecer la
diferencia substancialísima entre las proposiciones aplicadas
y las mera'3 lucubraciones verbales que nada. significa.n en
realidad.
Toda diatriba. contra Maquia
.velo resulta, por otra parte, una deformación de su filosofía,
o, si se quiere, una incompren4
sión pertinaz . .
CODsiste esencialmente en atribuirle dos morales, o mejor
dicho, una sistemática inmorll-

¡idad política. Pero .110 es falo

so. Lo que afirma el maquiavelismo, es que la. poJítica y la
moral son cosas distintas y que
tampoco se determinan entre
sí. Pero noniega que es preferible y mejor la coincidencia
de ambas cuando resulta posi-

ble. Cuando no, la política tie

ne que llenar su objeto, o sea
la prosperidad de la nación.
Mas, eso mismo, cOD exclusión
del provecho personal para el
estadista que lo ejecuta; pues el
Estado es para Maquiavelo, se4
gún dice Bluntschli: ela existencía mRS elevada': aq'uella,a,
cuyo éxito debe sacrificarse

parte de veces en presidios preventivos, en donde
error de diagnóstico puede aun aportar al procesa·
un beneficio: exención , atenuación de la respunsa·
todo.
Nnestro sujeto está ya condenado.
Compañía
de Máquinas para Coser
tam bién en aquellos sujetos en
I Mientra.s en Europa, siguiende una manera general, la simulación puede
Saluda cordialmente a su ya numerosa clientefa y amigos, deseándoles
do los viejos criterios se redua
~o,dil'iClu el sitio de su secuestraci6n: por ejemplo a·
todo lina;e de bienestar durante el año 1931.
cen los gast~B de publioidad,
~Uf,Il')., Q[le esperan pasar a. un asilo de locos que pue·
Al mismo tiempo -se comp lace en ofrecerle. un nuevo lote de máquinas
cua:b.do~. los n~gocios - no están
el beneficio de la fuga. A ESTE SUJETO,
... para el HOGAR y para el TALLER, que se venderán, como siempre, a plazos,
bien, en los Estados Unil.oOS se
en forma de pequeños abonos, o al contado con apreciable descuento. A soliCONTRARIO, SOLO Ll!: FALTAN TRES
intensifica. la. propaganda cuan.
citud enviamos nuestro nuevo Catálogo.
PARA CUMPLIR SU CONDENA. Una si·
do se hace sentir una mertas en
traerle el grave perjuicio de pasar a
Exposición y Escuela gratis de Bordado: Calle Arce No, 33, San Salvador.
las ventas.
[no es otra cosa nuestro manicomio]. Al
",,~nn nn intento frustrado de fuga sería para
grave, pnes le hadan cumplir el tiempo de re·
Notemos que no filé sometido a ningún examen nuestro sistemas, puesto que en los moder lOS, la peni.
cuarta parte por buena conducta]. Entre médico, pues ni la ley lo ordena ni el jnez lo creyó ten ciaría es nn verdadero sanatorio.
eS considerado como una estupidez el exponer· conveniente. Nuestros jueces s610 consideran eso con·
La contestacsón es obvia: este Bujeto necesitaba las
los peligros de la fuga cuaudo ya estáu «pachi· veniente cuando el caso es muy llamativo, como el del cUfficias de 1!n especialista.
He ahí pues a nuestra viciada ' legislación penal:
Hombre del Ciannro, o cuando hay «Iocura a gran oro
-Si simulara no sería uunca en la forma de a· questa:>. Y ellos obran de acuerdo con nuestras leyes. UN (SUJETO, PROBABLEMENTE ANORMAL
contra alguien, como pretendió hacerlo uua vez
Dudemos también de la prueba establecida de le· DESDE HACE MUCHO TIEMPO. QUE SALE A LA
nnAR"ro sujeto, pues dada la organización de nnestro gitima defensa , pues algunos de nuestros abogados se CALLE, QUIEN SABE SI A COMETER NUEVOS
Centro Penal, eso en vez de traer manicomio, pintan para probar esas cosas.
DELITOS, SIN HABER SUFRIDO REFORMA O
re,CHISlon celular permanente y si se reincide, Ca·
Pero supongamos que todo fuera cierto y que un CURACION ALGUNA; QUE SALE A LA VIDA
10. Lo cual no es ningún beneficio.
examen médico hubiera cUcho en aquella ocasión que SOCIAL, NO SABEMOS SI!>. PROSEGUIR SU AN-Los trastornos nerviosos orgánicos que pre· se trataba de un alienado, iqué se hubiera derivado de TIGUA VIDA, PRECISAMENTE EN ESTE BELLO
un argumento en favor de la no simulación. allí?
MES DE NOVIEMBRE, EN QUE LOS FRUCTIFE.
-Asimismo los trastornos psíquicos, que no a·
Nuestro Código Penal, en lo referente a deUncuen ROS CAMPOS SON PREPARADOS PARA LA RE.
el tipo corriente de la simulación en sujetos ig· tes desequilibrados estatuye qu" no tienen ante la ley COLECCION, Y EN QUE LOS CIELOS, LIMPIDOS
:L~)l'antes, [delirio ruidoso e inofensivo, pseudo-confu· ninguna responsabilidad. El juez ordenará su reclu- Y SERENOS. SE DILATAN EN LA EXTENSION
por lo general].
sión en un Hospital o lo entregará a la familia bajo INFINITA POR SOBRE LOS MONT.l!:S Y LOS VAfianza de custodia.
LLES, INVITANDO A LA PAZ Y AL TRABAJO.
MEDICO· LEGALES
La reclusión es para el tiempo que la autoridad lo
~
creyere conveniente: pero eso eólo es un artículo del
¡Podremos hoy, lejos del sitio en que se cometió la Código, que gran número de veces eS como decir letra
¡nrra'Cclon de esfe sujeto, y pasado tanto tiempo , con· muerta.
retrospectivamente las relaciones que pudieran
Será muy raro el juez que vigile por mucho tiem·
sus trastornos mentales actuales con el delito?
po a un alienado cnya r~clusión haya ordenado. Y su·
ESTABLECIDO EN 1885
poníendo que por instancias de la familia pidiera informes al Centro freno cómico, es de dudar que se los
CAPITAL Y RESERVA . ••••• ' 5.000.000
dieran lo bastante científicos para que merecieran en
Director Pro!Ihl cnto PermlUlc.nte:
rigor servir de base para dar la libertad a un alienado
ANGEL GUIROLA
delincuente. Y la razón eS sencilla : no hay especiaDirectores Proplotanos:
listas.
.
CARLOS A. GUIROLA
ALFREDO E. GUIROLA
En térmi nos legales eS baetante garantla para ·un
D~toros Suplentes:
Hacemos saber .. las personas Interesadas que la Acción N9 12, .
juez un informe del médico forense. Pero para la soDr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ
GUALTERIO BORGHI
serte eB", ¡;ertenectente a l. sefiorita. ERCI LI A HENItIQUEZ,
ciedad que necesita no tener la amenaza de nuevos deAdm.lDI st.rador:
re'd dente en 1.. casa.. de habItación de don Alberto J , Sumoer y
senora, rué 1& fa.voreclda en el 4-9 sorteo, corrido el dfa de hoy. La
litos por parte de ese sujeto, en conciencia no debería
LUIS ANTONIO GONZALEZ
seftorlta. Renrique'l. tiene ya. en su poder la mAquin a .N9 2319401),
Dopll.rt:lmento do Abognola y do lo Contencioso:
tener valor, por la razón antes expresada.
quedaodo de consiguiente saldada. BU cuenta, se"'.)n <Constancia
DOCTOR
BELARMINO SUAREZ
de Posesión:. N9 259
'
Lo más seguro eS pues qne a nuestro sujeto, si Se
El sábado 17 de enero de 1931, se correrá. el 59 so rteo ,de esta
·
11
d
i
'
·
.
'
"ó
d
1
Agencias:
en
Santa
Ana, Tecla,
San Miguel,
Santiago
de Mari.,
1
h
b
e u lera eva o a manlComlO por preacrlpcl n e
Ahuacha.pá.n, COjutepeque, Santa
Sonsonate
y Zaoateaoluc&
mbroa serie, y suplicamos a. 108 seBores ~lon lstas pagar sus cuotas con la debida regu laridad, pa.ra. que su acctón no deje de ftgujuez de la causa, hnbiera salido al poco tiempo, al ma·
Oorresponsal ••: en la. prIncIpal •• plazas d. Europa Estados
nr en 106 próximos sorteos.
nifestar aparente norinalidad .
Unidos y Cenbro América.
'
La sede cCJ. SÓlO consta de eo acolonlstas, y los sorteos darán
"Ptlnclpto tan pronto estén colocadas las 60 acciones. La cuota de
Abona interese. sobre depó.itoa a la viata
No sabemos si hubiera cometido nuevos delitos, pe.
entnda es de 5.00 colones y la. semana.l 300 colones_Tome ya su
en cuanta corriente:
ro podemos sospecharlo. Y todo ésto RE8ULTA QUE
acclóo¡ el el mejor medio de obtener una. máquina para. coser,
CON NUESTRA LEGISLACION PENAL. la reclu.
S. Colon .. Salvadoreños, billete., .. . . 2010 anual
nueva, elegante y dun.der& con poco costo y mediante pequeftas
cuotas. Cualquier estllo de máquina o mueble, puede e~coger el
sión emplrica ES EL MENOS MALO DE LOS MA.
.. DO/ares O!O Americano Acuñado .. 1 ..
accionista, de conformidad con nuestras condlcion8s.
.,
C:&!ies grr.tultaa de Costura y Bordado S8 dan a. quienes lleven
LES para la sociedad, haciendo caso omiso de COnSe'
..
..
Grro., ..................... 4t ..
una máquina cPFAF,F., en nuestra oficina, Calle Arce N9 33.
y .obre dep6.ito. a plazo fijo:
cueDcias ulteriores derivadas de loa defectos del alate.
San Salvador.
ma penitenciario.
S. Colone., Oro Americano acuñado o /lira ••ob,..
ROBERro GEISSMANN,
Al haber determinado una anormalliad en este au.\
108 Estados Unido., el 5 0/0 anual
Unlco depósito cP~"AFE,. en El Salvador.
Giros por cable, letra. a la vista y cartas d. crédito cobros
jeto, ¡debió habérsele enviado a una penitencI'arla o a por cuenta
San Salvador, 20 de diciembre de
ajena y toda olal8 de operaciones bancal1,.,.
'
un sanatorio! Hablamos dentro de 108 términos de ÍÍII_ _ _ _ _••_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ii.III.¡¡L.m¡¡'~
..._~1

"PFAFF"

I Banco Salvadoreño

PfAff! PfAff! PfAff!
COOPERATIVA, SERIE "8"

ARCl1\VO "
• LEG\SLAT\VO

SE DESEA COMPRAR
De seguuda mano, pero que esté eu perfecto
estado, una planta para luz eléctrica, propia para
una .finca. La Administraci6n de este Diario
informará.

PRODUCTOS

VICTORIAS
Los únicos en toda la república elaborados con maquinaria moderna y
procedimientos científicos.

VISITE NUESTROS TALLERES
Para las fiestas de Navidad y Año
Nuevo dispondremos de un extenso
surtido de pasteles, postres, galletas,
confites y como siempre del delicioso

NOTICIAS

CABLEGRAFICAS

RUSIA
Moscú, diciembre 30. -5egún not& publicada
por el
c:Pravda', órgano oficial dol
~obieroo soviético, 108 progreen China. la idea

el presente
cooslnoleaol", Y el 00,
del Partido Oo·
mUDisttl
esta r satisfecho.
Pretende por lo demlÍs que hles progresos se realizan sin intervención directa del gobierno
moscovita. SiDO únicamente
por la fuerza que va adquiriendo en todo el mundo la doctri na del comunismo, expresando
la. espe ranza de q ne R la vuelts
de unos años Chins estará bolchevizada en grande cscsla.

HUNGRIA
Budapest, 30. -Er gobierno
, en una memoria,
los progresos realizados
durante el presente año en la
labor de intensificar lss actividades industriales, labor que se
considera como satisfacctoria,
hablando en términos gencrales.

dos y sus famili.s eo Gales.
El documeoto a sido publica
do por la. prensa conservadora.
con lB. mira de hacer propagao·
da en contra del gobierno laborista y violentar la compBcada.
situación política interna del
reino para provocar nueV8S elecciones.

Cuídese de las Imitaciones
TEL. 325
Int_ dmil"_

Si no es suscriptor de PATRIA, llene y
remítanos el cupón siguiente:
NomiYI·e (claro) .. .. ................. . .... . .... .
Di1·ección(exacta) .... .. ...... .. ..... ............. .
Ciudad ........................ ... . ...... ..... .. . . .

La suscripclOn mensual vale r¡, 1.25, tanto en.la
capital ~omo en cualquier otra parte.
A los dspartameu tos y Ceu tro América hacemos
los en vlos todos los dlas.

Morosos de PATRIA
Ricardo Castro
Pablo Méndez L.
Juan f. Solórzano
Srta. Réfugio Rodríguez
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,
durantemáf! de 2 años.

No escupa
19 - ,No escupa Ud.

Recuerde que esto es

Se espera qu e el gabinete de
sefialado como falta dd educación.
Ramsay MacDoosld baga una
declara.ción oficial el lunes, ya 29 -Si ha adquirido 1'; mala costumbre
sea en forma de comunicado
edúquese para quitársela.
.
oficial, o bien en forma de en- 39 -Es repugnante ver escupir a una persona; proc'url~1
trevist&. con los periodistas.
que esa persona no sea Ud.
49-La saliva que arroja al suelo le hará falta
España

59- estómago pará realizar una buena digestión.

LisboB, 30_-En una entrevÍ s
Por medio de la saliva o de los esputos s,~e,:;,~'!!~i
ta dijo BeTenguer, respecto a la
ten muchás enfermedades, sobre todo la
revuelta de c:Cuatro Vientos,:.
CULOSIS PULMONAR, vulgarmente
que ceada. español condena la
TISIS.
reciente rebelión, la más infortunada, y la cual ha termidado. 69 -La saliva o el esputo infectados, al quedar en
Gracias a la. buena. actuación
suelo o sobre un objeto cualquiera, se desel~al',
del gobierno portugués, toda la
mezclan en seguida con el polvo y vuelan
cuestión ha. sido arreglada a
en
el aire que respiran las personas, o
nuestra entera satisfacción y de
sus alimentos, constituyendo así un medio tel:ri)lI6
conformidad con las leyes inter
de contagio.
nncionsles».

AUSTRIA
Viena, 30. --En un miMn or~
ganizado por los estudiantes
alemanes, ucranianos y lituanos se formula. enérgica protesta por los actos de incalificable
terrorismo que se ha cometido
en Polonia, sin la. menor justificación, en contra. de las minerÍb.S alemana, ucraniana y lituana_ La protesta fué transmitida
a la Liga de las Naciones.

FINLANDIA

Pan Sandwich

Recomencl
de la Sanida

Helsiogfos, 30.-·E!'vigoroso
movimiento, nacido del pueblo
mismo, qua se viene desa.rroliando en Finla.ndia. en contra
del comunismo, y particularmen te de los procedimientos
violentos y de la propaganda
incendiaria. de los agentcs de
MOBClí, s(!&.ba de 8notnfse UD
nuevo triunfo al desc úbrirae
con rela.tiva facilidad una nueva. organización que con nombre supuesto no bacía sino llevar a cabo la misma propaganda. soviética. El descubrimiento se hizo por deoun·cia de varios individuos del pueblo, cosa que se interpreta. en las esferas oficiales· en el sentido de
que la campaña contra el coI mluDü·Imo tiene hondas raíces
propio pueblo y que por
tanto prosperará.

Francia
Paris, 30. -Teniendo gangrena.,
necesitó Joffre la. amputación
de la pierns derecha en el Hospital de San Juan de Dios, en
París. E l Mariscal parece que
tuvo mejoría hasta ayer.

Prevención
Sanitaria
Vegetales que se
comen crudos
Se llama la atención del
público, . de manera muy particular, acerca de los distintos
productos vegetales que ·se
corneo crudos, especialmente
las frutas O legumbres n
hortalizas,
A pesar de múltiples requeri·
mientas y de la vigilancia
establecida., no faltaD personas
quienes riegan sus sembrados
con aguas de cloacas o contaminadas por estas mismas, cOllsntuyendo naturalmente un grave
peligro para los consumidores
da sus legumbres.
Las frutas se ofrecen t.m.
bién, casi siempre, con huellas

79 -Los padres deben pensar en BUS hijos, los
deben pensar en el peligro de contagio
esputos, y, por esto mismo abstenerse
escu pir y desgarrar.
89 -Si una necesidad imperiosa le obliga a desgarrar
escupir yendo por la calle, hágalo en su
pafiuelo, cuidando de que éste sea hervido
de lavarlo.
'
99 -Si se ve obligado a escupir en su casa, hágalo
trastos exclusivamente destinados a tal uso,
de desiufección y de lim pieza, tales como
deraB u otros análogos.
109 - Contribuya a su propia salud y
semejan tes, practicando siem pre
consejo:
NO ESCUPA ·USTED.
visibles de la suaiedad en qlle
han sido recogida.s y ma.ntenidas antes de darlas al consumo.
Unas y otras son manipuladas por personas poco limpias,
camúnmente portadora,s,..de gérmenes transmisores de diversas
enfermedades, aparte de los que
pueden provenir de la tierra y
el aguo. de los cultivos o de los
lugares de donde se recogen 106
mencionados alimentos.
La' pureza de buena. parte del
caudal de aguas de abasto
' b!'
d S
pu 1CO e . an Salvador y la
depuración
garantizada
del
70 O/O de las mismas, de nada
sirven para. evitar el apareci-

miento de
enfermedades
les gra.ves, como
fiebre tifoidea, si no se tiene
precaución de someter
gumbres y frutas ante¡jiQ.~!I's _i
un la.~·go y cuidaaqso
preferencia. con agua
hervida, antes
ingerirlos
Siempre que SBS posible, hagr
de preferirse que vayan e,ocidas
pa.ra tener la seguridad de qU
son indemnes de todo element4
de contagio. - DIREOOION· GE
NERAL DE SANIDAD.
-El BDuoaio en lOs Estado
Unidos es una de las indUBtr.isl
m~s gigantsscas del mundo.

de

ITALIA
Roma, diciembre 30- La preo
sa italiana se ocupa en sus últimos editoriales, de uoa man era
detenida, con la actual situación política y milita.r de Europa, imperando la opinión de
que las recientea negociaciones
llevadas a cabo en Ginebra sobre el desarm e han revelado la
realidad amenazadora. del sistema de las alianzas militares
creado por Francia.
cIl Popolo d'Itlllia:. expresa
que evideetemente el grupo de
naciones encabezado por Francia esté preparando la guerra
para un futuro próximo y que
nada difícil sería. que fuera Italia la destinada a. rocibir los
primeros golpes, que suelen ser
los más peligrosos.
Termina CaD una critica severa de los llamados métodos
indirectos de desarme impuestos por Francia al discutirse el
proyecto de convención del demétodos que sólo ticn a acentuar la desproporción
entre los armamentos de las na.ciones de Europa.
INGLATERRA
L'ondrcs, diciembre 30-La
prensa conservadora publica
con caracteres llamativos UDa
estadistica y un extenso informe de la situ~cióo de los desoeu pa.d08 en Inglaterra, y espe·
cialmente de los mineros de Gales, situación que se pinta con
108 colores más sombríos, PUD tua!izáodose que los datos asta·
dísticos contcn.idos on el informe son rigurosamente exactos
y admitidos en parte ya por 109
fuocioilarios laboristas. Lla·
man la atención particularmon·
las exposiciones sobre el es·
de salud de los desocupa.

.-------,---------------------------1
El público debe lee1· siempr·e los anuncios
que publica
' "
,

P A ·T R 1 A ~,
I

]j}ri ellos enconf:rará el lect01· ya el artículo que necesita, el negocio lucrat:ivo, o bien
la .oportunidad, la ganga que, con frecuencia,
se anuncia en los diarios.

1;00 nuestr·os avisos todos, l&s días.

.

"Mn;ROOLES

31

DE

D ronmBRE .

Viono do l. la pág

ARCH IVO
LEGISLATIVO

tefuaron adquiridos por casas
bancarias y tr es vigé~ imos que·
daron distribuidos entre los
empleados de una Cllsa de CODfecciones lIamada "La Rosa de
Oro", pero la mayor parte del
billete fue vendido por q uiDce
men digos do la cal lo do Toledo,
calculándose qu a no menos de
mil quini\!ntaB perrionas adquirieron sus fracciones, especialmente las de cincuenta céntimos.
El tercer premio quedó ·tam·
bién muy dividido en Bsrcelo·
na, especialmente ent re los
miembros de las Sociedades
"Nueva Alianza de Camareros". HAlianza Artística." y
'~A1iaDz8 de Cocineros'" que
compraron ambas se ries, por lo
que les han · correspondido en
total seis millones y se encuen·
tran regocijadísimoB.
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ESPLENDIDA. , .. . ....... .
Viene de l. l a pág

El hombre Sln
.

~t
l,

Viene de la pilg la
Vive

vida anodina cuyo único objeto es la ei",ltaci6n del
y el menosprecio de los méritos de los demás.
8U egolatría y su impertinencia le restan las simpatías de muchos
y le suman la desconfianza de todos. De ahí que nadie crea
en él, que Dadie 10 quiera como colaborador, ni como subor ..
dinado .v menos como jefe.
Pudo ser generoso y caritativo, pero éstas y algunas otras buenas cualidades no puedfln mostrarse al través de la costra.
impermeable de BU egoísmo y de su jactaD cia. Abre 'su bol!la con facilidad, pero rara vez abre BU corazón, porque se lo
impide la tiesura de su organismo ::noral. Huye del desvalido, porque le tiene 8SCO 8. lo pobre y a lo sucio; no se acerca al eofermo, porque hiede¡ no se inclina paTa acariciar a
UD niBo, porque éste ea una cosa muy chica y ¡él es tan
grsndel
Cuando asiste a una r euni6n pública,' funeral, boda o sarao, lo
hace comQ una concesi6n, y, desde ]o alto de su cabeza erguida, mira a los demás con lástima. con la compasi6n que
tiene el E'ér superior para el pigmeo.
Es un sér repelE:Dte.
Es un amanerado inaguantable .
Es un hombre inútil.
Es una rémora.
Es un fjgurón g rotesco.
Es la pedantería personificada.
Es UD pavo ioflado.
Es un estorbo social.

Habrá que

Se reunen las Municipali·
dades de Ahuachapán

TIPOGRAFIA BERNAL
CAntes Ti¡Klgr.¡na PATInA)

CALLE

DELGADO. 84.

SAN SALVA DOR, C ..

Excitativa al ~ I t:5¡Ü~li~t:

TEL. 2-5-9
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Lea siempre en 2a. página PARA ELLÁS ·
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UDS

~yo»

Ha podido ser un miembro útil de la comunidad, pero

clara muestra. de la. gentileza
que ceracteriza a Jo. oficialidad
y empleados de esa compañía
de navegación, y especialmente
del '¡California ". File hasta
allá una .le nuestras marimbas,
___
Viene de la la. pág.l. ~,
el menú fué espléndido , e inol·
vidable la amabilidad de los anles a la política del Ejecutivo, a la. primera de cambio son " "
fitriones. Alrededor de d09cienlos que se vuelven traidores a la. voluntad que los Jlevó,
tos fueron los invitados que
trastornándolo t.odo y prestándose para. maniobras indecen,
gozaron ampliamente de todo
tes y para jueg-09 de polltica hedionda. L" oposición este
ello, y nosotros quere~09 reco·
..
nocerlo de la manera más clara ·afio en ]80 cámara estuvo representada por los elementos
más 6 byectoB que precisamente en una elección popular no
~!
y agradecida.
habrían sacado un solo voto. Los opositores de la Audito:.
Ya en este viaje el ~ 'California" lleva distinguidos viajeros. ría, ]os defensores de las especulaciones del muelle de L a
Libertad fue ron éstos. precisamente.
de El Salvsdor: doña Aline de
Bloon, la señorita. Magds A- Aún es tiempo de que los partidos afines se pongan de acner- do, siquiera en presentar & las elecciones de diputados un
guilar, su bella -' hermana y el
frente único.
caballero don Ernesto MaurÍ.
Tudos van lusta San FrBncisco. _________ ._______--=a::l::.f.:o::n::8::o--=T:,:o::c::h::.a=c:..
: -,-':'.,~'",
Les deseamos el mejor viaje y I
.. ,',
la más grata permanencia allá.
A bordo tuvimos el gusto de
con o c e r al Comm. , Carla D.II'ODgsro, Redactor del
Giornsle D'Italia, quien va escribiendo para su periódico los
detalles de este feli z primer
FUNCIONES SONORAS PARA HOY MIERCOLES
viaje de l "California'". El sig,
__ Y MAJiiANA JUEVES EN EL
, nore Doll'ongaro es UDO de 108
periodistas más conocidos actualmente en Italia, y su nombre está unido el r ccuerdo de
brillantes empresas profesionA.les.
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Abu~chapán . 30 d. diciembre.-Hoy reunié ronse en la Go
bernsci6n ·Departamental las
municipalidadcs del departamen
to de Ahuachapán, comprometiéndose i1 !:Ieoundar en todas sus
"
partes los preceptQB del Presidente Dr. Romero.Bosque d' dar
al pueblo salvadorl'ño complet!l.
Iibertud en las próx imas eleccio
Si su niño no esta vacunado, recuerde Ud.:
nes. Al mismo tiempo excítanBlanca G. de Grimaldi, de dale a q ' prosiga en su obra em' QUE está en gra.ve peligro de contra.er la viruela;
Ozatlú,n; J ustiniano Paniagua, prendida.
La Nueva Tribuna.
QUE la viruela con frecuencia mata;
de Jucuapsj Francisco Mozo, de
QUE con- frecuencia. deja ciegos a. los niños;
Jucuapa; José G. Tomasino, I Mientras en Europa, s ignien ~
QUE cuando lleDOS produce cicatrices repugnantes;
de Cnyultittín! IndaIecio ,Gli.lvez l do los viejos criterios se redu~
QUE para. estos malee hay un remedio muy sencillo:
Paz, de Olocl1llta; Joaqum Me- cen 108 ga.stos de publi~idad,
LA VACUNA.
léndez, de Puerto Tela, Hond u·
l l '
.
t'
ras'
8ebastián Ga.rcía da Son- cual)( o os negocIOS no 8S uD
QUE esta. es el único medio seguro de evitar la viruela;
u
son'a.te;
Simón
Chacón,
"da
Aca.
..
bien,
en
los
Estados
Uni
....
os
se
QUE la vacuna. es completamente inofensiva, cuando es bieD
jutla: Salomón Chicas, de Usu· intensifica. lo. propagands cuanhecha;
QUE Ja. vacuna. de brazo a:brazo es peligrosa porque puede tras· lután; rrorcuato Enrique López, do se hace sentir uno. mertaa en
de Quezaltepeque; Rubén H er- las ventae.
mitir la Sífilis;
~ QUE por lo mismo, siempre de be vacunarse con linfa de ternerai nílndez C., de Quezaltepeque;
- - -- - - - - - - QUE todo niño debe ser vacunado eu 108 dos primeros meses de Domingo Menéndez, halco; Ri
cardo Rodríguez, Ilopango; J.
_...J....la vida, y
. QUE no tiene usted derecho a sacar Q su niño por primera. vez 8 'Romingo 1\Ienéndez, de halcoj
PRINCIPAL
la calle. si antes no lo ha hecho vacunar.
Doque Gallo, de COJutepeque.
Miercoles. Extra·especia.l so\ ,;' -- - - - - - - - - - nora popular a las 6 p. m.: rey si su famiüa está ya vacunada es conveniente '
vista tDQtrotone, un rollo extra
que recuerde:
:
y el drama: "Redenci6n'" con
Gustavo Froelicht; película.
QUE la. vacuna. no protege por toda. la vida contra la viruela;
musico.dll y con títulos en espasu
acción
benéfica
se
a.gota
con
01
tiempo;
ñol e inglés. A las 8 y 30 p. m.
' QUE
a.
su
familia
casonora.
popular extra· especial:
por
lo
mismo,
debe
usted
hacer
revacunar
QUE
Se hace eaber a todos los revista. tn ctrotone, un rollo ex·
do. cinco años:
• QUE no hay que e.perar a este plazo cuando hay epidemia vi· suscriptores morosos que si no t ra y 'la emocionante film: "La
roela, cuando las personas se han expuesto o van a. ex· cancelan BUS recibos dentro del Máscara. de Hierro" , con Dou~~~~ino perentorio de OCHO g188 Fairbanks; sonora, con
ponerse al conta.gio;
música y titulas ~n e.p~ñol e
(QUE cuando se da un caso de viruela. en una CQSa. .o en una. ve· ~'"P, me veré en el penoso caso inglés.
cindad, todos los que alli viven deben revacunarae sin taro de publicarlos' p~ra que las dem~B empre.a. periodísticas
COLON
dBDza;
.,
I QUE e. mentira que en tales condiciones l. vaouna sea peligro. Agencias tomen nota y no les
confíen suscripciones. Y. queMi ércoles. A Iss 5 y 45 Y 7
S8. y
p. m., especisles: "EI U1ti·
QUE la ley obliga. lo. padres, bajo penas severas a vaCUDa) dan avisados y que no les extra. pO
mo asalto", con Tim MllC Coy.
revacunar periódicamente a toda su familia.
9 y 15 p. m., cspecisl:' "Detrás
ne verse en letms de molde.
de Is. fil •• al.msns.", drama
EL A ""',,
de la guerrs.

PROPAGRNOA DE LA D1RECCION GENERAL DE SANIDAD Ex-agentes MOROSOS
Del Diario PATRIA

MIERCOI _ES:
Extn~-especlal

sonora. popula.r a. ias 6 p. m., revista
Met.rotone, un rollo extra y el drama.
Q

"REDENCION·"
(Asphaltl
Con Gusta.v Froeltcht. Film musicado, con titulas
en espa.ñol e inglés. .

m., sonora popular extra-especial revista.
Metrotone, un rollo extra. y el emocIonante tllm.

A la... S y 30 p.

LA MASCARA D~ HI~RRO
(The Iron Mask)
Con Douglas Falrbanl(s. Film sonoro; musIcado y con titulas
en espafiol e inglés. Pieclos para cada función:
Preferencia C. 1.00
Luneta- Baja C. 0.15
Galería C. o.~~

,

J ' U EVES:
10.30 a. m., extra-especial sonora popular

EL CUERPO DEL DELITO
Película. totalmente ha.blada en espafiol, con Antonio Moreno,
Maria. Alba, Maria Calvo, Jjarry Norton y otros.

-----------------------------------m 50nOr3. popular ext ra-especial revista. Pan,mount
la. comedia. de la Paramount
'4 p.

y

Diversiones para hoy

,.'

iA LOS

SUSCRIPTORES
DE SONSONAH

.

r

'!JI'

-<

.

VIVA -EL
PELIGRO
(Welcome Danget)
\

Con Harold Lloyd. Ha.blada. en illglés. sin titulas.
6

p. m 1 sonora. popular, extra-especial revista Metrotone
un rollo extra y Bebe Danlels, en:
'

AMOR TIRANO
(Lavé \omes Along)

Film sonoro, con m(¡s\oaJ cantos y titulas en espai'iol.

Precios para ca.da fun oión:
P reCerencia,o.l.00
A

Luneta. Baja. O. 0.15

Galerfa. O. 0.15

las 8 y 30 p. ro.. extraordinaria.

E S .T,R EL L A D ,O S
Pelie nla totalmente hablada en eapertol interpretacIón de Bustar
l( e~t~ n, naQue¡ Torres, Don Aln.ta{ o, Juan llome y otros.
Tamblén se paRará una. r:evlsta V un rollo extra,
Preierenol. O. 200
.Luneta Baja O, 1 GO

•

\

pATRIA

- La Jl,eJacci6n de PATRIA 're~ponde anicamente de la. ideas que vayan .in Firma.
De-lo demás, lo. que aparez.can firmando_

NICOL.AS ' TÁMAYO
ABOGADO

A\lontlo n8l1nto8 ClvIlOll, criminnles y adQllnlatrnUvo!.
Cn:mtpcldn osroernda. lIonradoz. Actividad.
111. A'fouldU Norte N? 2'j ToIMono. N'? 7-3-
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A MI ESTIMADO, ........ A PROPOSITO DE UNA ...... .. ..... ...........
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Viene de la la. p

t
- - _,
Por menos dinero de lo que
va.le vendo una. en.sa grande. de por lo diminuto dej a. ver que
sus formas tent~dora8 'i d;moDlllca~. La historia n08 presenta ejemplos de pueblos fuertes en todas las manifest!lcio~ ~
construcción casi nueva todn" no tiene respaldo en la opinión
·
,
Des de lo. cultura. El griego sóbresa.lió eD BU tiemp,R, y si
con ngun. a.bundante, etc: etc. púhlica.
todavíallegnn las ráfaga;rde su p'oderío, se debe , a ~u preoUd . mismo, sefior Pushtan,
rrambien doy facilidades de po.go;
clJpllción por el deseÍl.y&'l vimiento armónico · del. . or2'&oismo
rocibo algo de presente y lo no niega lo exi ugo de su partido
Inglés,Espanol,Ielegralla yTelelonle
-"
,.
de los habitantes de aquel pueblo nunc a olvidado.
damas ncepto abonos mensuo. les, .v hasta estima quijotería perte·
Cad. día increm én~age mlÍs 'el juego-en nuestro país. Sin . em~ 1
a él.
doy plazo largo y cobro interes~s necer
bargo. no es lo su'f iciento ; pa.ra sentirse satisfechos ,y RugU.:;
Ya. ve, pues. querido amigo,
bajos. Vengo. fI, hablarse con IDI- que habría sido absurd'o afiliarrar a la muchachada salvadoreña un porvenir de fuerza y .
go: Calle Francisco l\Ienenc1ez me a nn partido raquítico, sólo
de optimismo. Hay entlls:asmo, mucho entusiasmo. Qui- 1
No 28 B. Candelaria. Hoy e' para pegarla de quijote sin eszIÍ falte organizQción mejor y el estímulo que levanta. Pero-l
Benjamiu Barrie.to. Z.
el ~ momento de hacer negocio; peranza alguna de poder conbs enterdidos en estas COS88 dirán con más acierto donde es- 1
tti el mal. Yo me limito 8 bacer consideraciones cuandono espere después.
tribuir a una lucba Iuerte como
1 ! veo la predilección do los jóvenes por el deporte.
la quep'hora neCesitamos1..
El novelista español don José
I gual cosa puede decirse del Merece aplauso sincero el Club 'c:Hércules:.. A. pesar de algu~
nos reveses, siempre mantiene el fervor por el deporte. Es
María Salaverría está próximo
EL NO VENTA Y NUE- molinismo.
• SIMBOLO DE CALIDAD
de los qu e más ban trabajado, E9ta pertinacia en el juego, '.
acSi hubiera cometido la .bea llegar a Centro América. Has VE POR CIENTO
Y EFEO~'O .
ta la fec ha ti ene el propósito de cidentes ocurridos a niños rr ación de ingresar al molinis·
le da el éxito en muchas de las partidas. Aunque sin poseer
llegar solamente n Guatemala, por atropellamiento de ¡mo o - al martinismo,' nadie,
Dosotros la técnica precisa, bemos presenciado ciertos desa·
El tratamiento por BISMO- pero nos informan qu e es muy automóviles, es debido a c~ert!lmcnte, pódrÍa echarme en
'
~
fíos y nuestra afiéión se ha expandido.
GENOL evita en absoluto toda posible que venga basta El Sal- que los padrp.s de familia ' lcara el haber abt'llzado una cau.- Se trata de combatir el alcoholismo en la generación que vie~
la gsma de accidentes que el vador.
En días pasados en consienten que sus hijos ea mala; pe ro yo sí ' tendría la
ne. Quijotería imperdonable es quemar esfuerzos con indí
empleo del mercurio lleva apa- Guatemala se recibi6 el sig uien conviertan las calles en convicción de ·que mi humilde
viduos que 10 llevan como una maldición. Supongo que es..
te Club c:Alücranes:. está compuesto de muchachos no conta ..
rejadoi siendo además un recur- te cableg rama fechlldo en San -I';:lu:g=:::are:s=d:e=r=e=c::re:o~.=;:=:;: tr,abajo sería inútil, no ayudaminados por el vicio. Porque a ésos hQy que salvar a toda.
ría en nada absolutamente para
so muy eficaz en todos los perío- tander, Espafia:
Están las I
costa. y el deporte es de una eficacia eno"r me.
Santande r -Ha llegado a cste Lea Siempre en la 2a. pág. contrarrestar la acci6n de los
dos de la sifilis. Y como los
efectos secundarios del mercurio puerto el escritor José María «BELLEZA FEMENINA partidos que e,timo pernicio- diverE¡ones sanas, las bibliotecas _atractivas, los Orfeones.
sos. Me considcrarÍll, so lo dique coadyuvan a una labqr de desalcoholización segura.
·se presentan CaD tanta frecuen- Salaverr:ía.. quien en breve so
Por de pronto, está el deporte.
,
ombarcará con destino a. Cubil. piensa pronunciar una serio de go con toda sinceridad, algo así
1\ interrumpir el
En los afias venideros, tanto en las escuelas públicas como en,
México
y Guatemala, en dond e conferencias.
como
un
zl\
ratista
vergonzante,
hacen desminuir el
los colegios particulares, deben los maestros intensificar el '
~==========================.Ipues no 8 otro le ayudaría,
del met.l.
juego g radual. Nuestro pueblo tiene un sedimento de triS';
restando un voto a la buena
La falta
accidentes graves
teza muy bondo, manifestado en su .música y en la poesía.
causa capaz de triunfar.
que se observan empleando el
tNo le parece natural, señor
No juega. Esta es UDa causa. Talvez está mal que 10 di~ '
BISMOGENOL"es de un gmn
Puahtan, que considerando al
gA.mos nosotros, pu,esto que Dunca- hemos jugado. Pero.}
evolucionismo como un partido
esta circunstancia misma nos hace aprecia!;, mejor qué cara.
valor, puesto que permite la
AVISA QUE EL
de sllnos y elevados principios
es esta deficiencia en la cultura de toda persona.
administración continua y por
y a su candidato tan honorable Nos contaban amigos nuestros, Ciue han estado en Cuba; el ~
tanto, la posibilidad de una r¡¡J
capacitado
como
el
mejor
de
amor que existe en aquel pueblo por el deporte. Juan An- '
pida y completa curación.-ultd.
los otros, me haya decidido por
ti,ga, hombre de ciencia ~ de edad considerilb~e, todos lost
ese partido y ese candidato ~
dlas va a la par de sus hlJOS, dos mocetones sóhdos, a bacel' E
TI d puede contestarme. a
ejercicio. Esto, sin duda ninguna. lo mantiene apto y op- I
287-No hay pieza de .rtille·
juzgar por el mote de su artÍ·
timista.
Envejecemos pronto, y más eSPiritualínenft e"j
r:ía ~nod e rna , que rinda los bene·
culo (veo lo mejor y lo aprueporque no renovamos las células del cuerpo mediante el
ficios que PARADOLINII. da .
juego metódico.
'
"
bo, pero sigo lo peor) que el
nit. 308'-L"
Dr. Córdova es 10 peor. En tal En ,voz d.e una, recomendamos dos obras del médico y literato.~
I Obreros co~ taller y ~r - caso es demás entre. nosotros espaliol, Gregorio Marañón. Ellas son: <Tres ensayos so ... \
una discusión; y si tal es en reabre la vida sexual:. y c:Amor, conveniencia y eugenesia:.,
ciantes en pequeño: Os cOllvie· lidad su creencia ha hecho muy
Sin dogmatizar exponemos que todo verdadero - deportis~a . ..
CIRUJANO DENTISTA
ne a.nunciar, por que de ello bien en no ser cordovista¡ pero
no se concreta únicamente a aprender la técnica. de , ~trál ...
depende la
prosperida.d de como yo pienso lo contrario
quier juego y a desarrollar su musculatura. sin ningiíó conConsultas de 9 a 12 a. m. y 2 a 5 p. m.
cierto ni plan. Esto es absurdo. En países donde el de ...
vuestros negocios y que sean que Ud. respecto al candidato
del evol ucionismo, tampoco meporte ha alcen7...ado la clltegor-íll-de-,pr:oJesiÓD i_ 8;I.Juge.dor-c
óa. Av. Sur. N9 27. Te!. 542.
Sa. drni,.
conocidas vuestras actividades. rezco reproche alguno_
nace el funcionamiento de su organismo. y así ejecuta lag
-' R e de guiarme uoicam8nte . ejercicios adecuados y en las dosis convenientes.
A nue9~
por mi criterio y no po ~ el sutras jóvenes deportistas encarecemos la lectura atenta de la.
yo ni el de ningún otro.
primera obra. mencionada. Les dará los conocimientos neRecuerde ya qu e menciona a
cesarios para. lograr unl\ normal fun~ión de sus órganos. .
la Apradelain, que a iniciativa. La segunda obra. tiene 'ensayos de importancia para la juveo-. ¡'.
de ésta Be formó' un grupo que
tud. Pero entre ellos está uno sobre el deporte.
En él s&
quiso unir a los partidos que
mue~tra MI\raíi6n un descreído de la eficacia d!!1 jij'égo de ... .
estimó sanos, a los candidlltos
por ti va. Cree que ti. mayor desarrollo de fuerza física, co"';"
que creyó honorables y caparresponde una disminuci6n do energía mental y ~ espi¡:ituaL '
ces; y fué precisamente en mi
Ha visto ejemplos de grandes deportistas qUEv'li8ln sido
casa donde nos reunimos los
na mediocridad en ~I terreno de la especulaci6,n .clentifica ~
,miembros de esa agrupaci6n
de lB: creaci6n artíatica. .) Más se ha encrespado él. ilustre: ,·
con los comités cordovists, 000·
médICO ,español, cuando ve a ciertas' gentes que llegan al ri',linista y martinists, para. pro·
dÍculo en su fanatismo por el juego, que postergtló a otra~
/~t={CHiVO
curar la uni6n de éstos tres.
actividades de un profundo empuje progresivo~ , Opinamos.
, Ahora. bien; si todos reconoq~~ co~ mesu:& y método el deporte puede 8'yudall a la cicimos en aquella oCij.si6n que
Es buénQ.
villzacl6n de pueblos refractarios y háraganes.
Córdova, Molins y Martínez
leer esta obra porque aun en 8U pesimismo hay enseñanzas
. '~ que el jugador aprovecha.
son los candidatos buenos, no
entiendo cual es mi error al ad- Estas consideraciones las sugirió la circular del Club c:AlaQ.E\rirme al partido más Dume- cranes:. y la noticia de que el c:Hércule~:t tSmbieo tendrá
,roso de los tres; es decir, al
su campo para sus ' entrenamientos y desafíos: Bien poe
, qu e, entre ellos, tiene más res ·
los muchachos q4c cmplean su tiempo en el culy.vo raciopaldo en la opinión nacional y
oal del cuerpo,
Otra generación de viripotencie. en loa
. el único capaz de enfrentarse
músculos, y ojalá que la9 ideas no ocupen . A·l ugar secundario,
con probabilidades de éxito a
sustituirá a una. que ya está' moribunda porque su papel es'
tá concluido.
•
.
.'
Zárate. Araujo y Claramount.
, Su referencia a la revolución
cont~a 10,s Ezetas, no la creo
.,.,'
oportuna, porq ue aq uel/caso no dova-,-;M;-;"o'7":-·n-a- y- :-M';-r-:
a t-:ín-e- z-,"7.'h-:i-ce-::-I'. ,-. ---,:..,.....:~ _.:..:.~::..::..:-,--{
j .guarda similitud con el prese n· bien en, a~'r mi humilde oo,ptin- ,,~
'. .
' .
HACE más de 20 años
I' te; y .,.claro, además, que los gen te al que·tiene par~ido má . OS'
que a la "PILSENER"
-famosos 44 tenían el apoyo de fuerte, tanto más que por , V:9.- "
.J,
..
- la cerveza exquisita-- \
la opinión pública que le fa lta r!as .. zones, lo cdtisiderq, supe:
se le di spensa una 'ex· I
a Martinez, sobre todo después nor a.los otros dos.
'
D
elusiva acogida cuando
de su desgraciado pacto con
S i contra Zárate, A rauja y
,t<
,
l
se trata de celebrar )
'Clar().mount.
Claramount,sQlo é.s tflviera Mar.
'""
~, I .,
•
,
a lgún acontecimiento, ya 1
Ud. no des~onoce, por at'r a tÍnez. créalo, sería correligiosea fa miliar, social ó
AVISO
parte, que el General Martinez nar io SYYO. " ,..
público!
y.los pocos que forman BU pa~!
Ud. tiene esperanza de que J
tldo, ní? han pensado en aSWnm P4~., las columnrs-hombrss. que ' La administrBoi6n de este
una actitud como la de aq-gellos. ,forma.n ~l Partido Republicano, Diario pone en conocimiento da
que ech~ron por. ~ierr. la' más· ·f\!'lda.iáIJ- la 'Verdadera Repú.bli- los suscriptores departamentales
f.uerte tl,ranÍa mtl.ltar que .he-~ ca. OJalá: se60r .P ushtan , pero que pa.ra suspender el servioia;
mas tenIdo.
. d-"'
a"
· tó . La CIta
í de ,ste ,be~ _.i~ en >un porvenir muy d eI perl'ód'lCO es necesarIO
. c h {) b lS rICO ser a opor uns.
buestra lucha es de acd ' .1
, acaso, si el general pensara' en
ad.~ \
aviso a\ ag~nte ,e la. locahdad.¡
repetir una aqción bélica igual
t '~
lo menos amco dl9.S antes de tar~
Cerve~eria "LA CONSTANCIA" San Salvador
o parecida.
'
_,
,f<: ' .....~ngei Góchez Ca,tro.
minar n;es: ~n Caso contrario:;¡'
~ Confiese Ud. amigd Pu.~tan : L " S'
I 2
• el mes pnnelplOdo, ,er~' robrbd
que siendo según \ mi ' 'Óri~~io, ea remp re en a a. p a g integro. _,
t
buenoo lo, tres cRpdidtitQs Cór. cBELLEZA.-FEMENINA~

Salaverría
llegará a
Guatemala

de

¡

la lOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA,

SORTfO fXTRAORDlNARIO

SE CORRERA EL PRIMER DOMINGO DE
ftBRtRO PROXIMO ENTRANTE.
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