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Con toda solemnidad severefif.aron
las fiestas del primero de marzo

• Colaborador,..; de PATRIA

BREVE EXPOSICION y ESTUDIO
SOBRE LA EUTANASIA

En

y en las mundanas, champaña, mús ica,

4

luces y alegía

El segundo ss pecto el e 111. E utaDasia

8

qu e a t rÁs

D OS

r e fe r i-

mos, co m prende la mu erte po r pi edad, mise rico rd i.s . ctc., ~ r 8C 
ticada en iDdividuos atacad os po r UDa enf erm edad Juzgada lOe ll¡
rabie . en un periodo ava nzarl o.
E l califica tivo de mue rte por mise r icord ia o piedad se ha
asignado por el es tarlo en ext rcmo l as t~m oso que presontan estos infeli ces. conscientes de BU dc~ g rsc llt. y en es perl\ do qu e la
mu erte llegue & poner té rmi no 8. sus sufrimientos. E a est,e es·

t ado creen lo! defensores de IR Eu ta nasia que proporcionar In
muer te es dispensar un hvor a estos dosgrs.ciad .ls, es bace rl M
una miserico rdia o un beneficio.
En much os de los casos en los cURl es se ll e vó R la prt\ctiCB
el homicid io piadoso, l a~ di¡;¡cusioncs y com cn t:l r ios susci'tld os
fueron nu merosos y acalon\dos, principAlmente cu ando los tri ·
bunales t.uv ieron qu e conocer de esos hechos,
P ara. E'jemplo citar é un o de Jos qu e má'l conlDo virron l A. op io
ni ón y qu e narra :'!o si L uis. ,Timénezde Asúu: c S.tan i elR.w~ Um ios ·
k ll ll t' 8 joven y bel la actri z no lacfl. lJc.ga n P arls angudtlO!m mCnte ~oJic it8 dll por su aman te JURn Zioow!ky. e:¡cr i to r de la mism p. nacionalidad que ~ lI a. postradD en U D sR.nato rio po r mR.les
eooj untos que no perdonaD. Enfermo do cnnr.e r '!t~ tl1 bucul05is,
el infeliz psciente, en (.\ último c'! tado de los p rccf'SOS nosológ icos, padece los más cruE> les dolo res. L a muerte, t rans for mad!l
en eoferm erfl f iel, lo prod iga exq uisitos cuidados y noble3 con suelos. llegAndo 8. utili z!\ rse su saDgre para una t rans fus ión desd i·
cbadamentf' inefi caz. Va ri n3 veces rechaztl la solicit ud de Zinow.3k y q ue le pide poo gt\ término 9. tan inaudito su frim iento. P or f in.
un díA, e115 de julio de 1924. en que el pa decer del cn ferm o ha sido máS! trágico, en un ins taote en qu e reposa ado rm ecido por
-los an lLlgésicos, la joven ac triz tom a el revólver con que el pro·
Pasa a l. plig 4. col 5a,

-

- - - - -- ----:----:- r El domingo. a las 10. 20 a,m
Pala b r as pronunciadas l. vol untad popular fu.sati.t...
•
cba plenamente : a esa hora, .
d
p or el preSidente e
don Artu ro Arauj o s. ei56 l.
banda presidencial.
b
l
sam e a
a Clona en
El BctO, en el patio del Psi""
· m p o n e r al cio N.cion . l. revi. tió gra~ so·
e l ac t o d e I
lemnldad. Ya es de suyo Impo
ingeñiero d o n Artu ro nente el ceremonial, ¡;er," en es·
•
• •
•
t/\ oCflB16n, al cumphmltmto de
Ara u Jo la s
insig nias I.s.exigenci"' , protocolar.ia ••e
C
• um ó -por prI lllle ra. vez SIOcero
Pre s l en te
onst l Pasa a la 5a p~g col 5
tucio n al de la R e pública Z' . lar.ct itu d de intenciones,
l. transparencia y de.interé.
en lo, actos, E L 1\.ZUL, l.
Saior:
cordialidad, el espí ri tu de fra·
A l i mpone ros estl\ Banda. os t ~~rD id a d pa n con todos, el andoy po,e,ión de l. PreBi ~e " ci. belo de común bienestar y el
con3tit ocional de lit. .l(.ep ubllca. respeto si derecho comóD, tan
Esta insignia, es nuestra pro to como a vuestro propi.o biepia Ba nde ra. Naciona l, en foro ncstllr y 8. vuestro propIO d&m a adecun da parA. lle varla 80- recho_
brc el pecho, en vez de eoarH aced de vuestro corazón el
bolarla con 01 brazo.
!lsta. que ha de I!ostener esta
Q oe sus colores os reCU erden) Bandera, y hacedla. fl amear al
lo que más eapenmos de ·Vos, viento como símbolo de TRAy q ue tilntas veces habéispro- BAJO. DE HONRADEZ. DE
met ido: el BLANCO. la pureo JUSTICIA Y DE LIBERTAD.
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Preceptos

U

POII'tl'ra Gube rnativa
Yn o r mas de Si'
- }...

Sefio res Represeo t'\ntes del Pueblo:
Al iDiciar hn,r p.1 periodo constitucional para que he sido
electo P RESIDE:-1T E D E LA BlC P UBLIC A, y al hacer l.
f>xpo5ición de los que se rá n preceptos y no rmas de mi polí tica
g ub er nati va, os manif iesto qu e nad!Lten go qu e ag rega r !l mis
aecl nraciones públicas duran te 111. r ecién pasa da cfl. mpt: ñe. electoral
Acostumbrado a infor mar mi vi(h segpn los dictados de al
verdad y el bien, ni on los momentos más difíciles de mis luchas
ciudada.nas, ha dejado de . encausar mig sctos UD juez severo y
exige nte, mi propia coacienc i• • que me lleva siempre. exponer
Ingeniero Ose g IJe da Con t esta
S eñor CaD franqu eza mis Rnh elos, mi ma.Dera de senti r y de pt:Dsar ,
Acertlld8. meu"Co ha.n dicho lo ~ qu e me conocen qu e no soy polítiSubse cre tario d e f omento
co. 8i po r politioa se entiend e el ar te de fi ng ir.
Ese cu lto rend ido a la ai nceri d~ d , q ue es na turol en roí, ha.me causado en el j UrRooento prestaqo ante vosotros, la más honda
Se refiere a la I • • pe ••ió. de l•• trabaj.. del Ce• ••
satisfacción que puede sentir un hom bre hon rado, ante el triunfo
d' SUB anhelos patrios, A l. vez q' '" emoció n me conmueve al aceptar la eno: ma.La31lQ llsahilidad (]..,~~!i"M;:-"¡¡;;i¡¡~w7.~~
Deja{.iD c1.. ifícatió~ d. ~. datol_~ • _ _d . . . ; •
.
,
-DO"enntar t: escrutiDlo de una eleccloD
A TI S B O S

[1

la fi e sta religiosá hubo derroc be de litu r g ia

por r.l doctor Ca rlos Go n z ález B .

al

a

I
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El Gab'lnete de Gob'l srno Gobernad·ores
1
de don Arturo Inau¡o
departamenta
es
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ARTURO ARAUJO:- P re,
sidente Con8tituciona l de la Re- Don Salvador Godoy
pública de El Salvador,
la
que es el de San Salvador '
J . Osegueda, ex-Dire~tor ~el que .no atend ió 11 001 ex pOSICión
DECRETA :
Censo, La con ve r,.clón gIró razonad a que en cont ra de esa
• • •
A rt, l o. - Organiza.e el Gabi
P ALAClO NACIO-NAL : .. "
eobre tema. de est.distica y sa ' limitación presenté . la Sub.e- Principalmente nos dlnflmos a M a sferr er nete de Gobierno que integrar'
S.n Salvador, ~d8 marzo d~
'd d
b I
el in"enie cretaria de FomAnto, con fecha
,
.,
l
"
t
I
't
IP d
1931. -<E l Pod:'" EJ'ocat,' vo
~~:. ~~Ot¡:ni~~ ~~:onocid"o, P~ 5 de marzo de 1930.
Maes tro;
Jose MeJIa, lombre de corazón ~j~c~~~~,ed:¡!c:;:a~~r: ,ig~i:~ ACUEIW A lo •• jiuien",. nom
ro se r efirió especiAlme nte al No se q ue lDtenta da.r a. b·
t
ft l' G "
t
•
te:
br s mienW8 ' de '. Gp.hern@.dol'tt.
r eportaje qu e P ATRI A hizo al comprender el Beñor Sub,ecrelen pues
a
e a I
fOn,
aes ro Jo v en
M ini.tro ele Relacione. POliticos propiotá do8, en loa '
seño r Sub·secret&r io de F omeD- tario a l declarar que sIempre
ExteriorC6, Justicia, lnstruc- de partam entos que & cantina ....
to en reciente fecbo, El I oge- t uve dde palrte de l. Sub,ecred~~'
Por SALVADOR CAR\s.
cio n P úbliba y B ene ficencia. dión se ex pre. an ••i: San Sal.
niero Ose$tueds. nos dij o:
ría, to o e apoyo q ue y o . 1Je
doctor Héctor David CR.stro.
varlo r,. Don. Sl:tlvadol' Godoy;
cEn primer Jugar , debo ma- necesario, aun fu era del crltcAl berto Guerra Trigueros hit bl recientemente de la respon
Subs*!.cre ta rio de Re/acio . S o n a o D a t e , DOn Arfa
nilestarle qu e, el seño r Subse- terio anteriormen te susten tsdo aa bilidad moral del cong reso de abO!l, por cuanto Se formó por d es E xteriore. y J ud icia, t i d e ti e a 8 till.o;
La
cretario de F omento ha. cantes· po r él. A E.ste res pecto d~bo 1& volun tad del pueblo. Como estm,mol! acostum brados a las doctor lb,món López J i ménez. Pa.z, Dr. E rasmo A. Z.lda.
'-do al repo rter de PATRI A dec larar R mi vez, catf' gó nca.- burdas imposiciones. esta. relati va bcrtad la hemos celebrado
,
, ' 1
di
Pasa a la 6a pli¡¡ col 4a
P o.a a la pago 6a col 6a
sín esta r enterado de l conteni do mcn te, Que ) 1\ 00118 e pe C00ge- con un entusiasmo infantil y rid íclJ. Sin Rna lizar los hec hos -===~=~=~~~_~=~;;=============::¡
de mi ('x posición presen hda. & jos sobre la técnica de )as labo· con la acuidad del caso ni conocer le resortes de la politicá te- ...
la Asam blea.
Detallo en eSB res qu e se me e.ncom end ~~on, j tda entre bastido~re~, dirigimos tres ~ i tirá m b ica8 8 aquellos
exposición hasta q ue estado lIe· pues t cngo moralidad sahcten- fu nciona ri os que uOlcamente han cu p)¡do con su deber. Aungaroo las labores cens8.~ es debí- t e para !la intervenir ~n aqUe Il O \ q u~ no hayaD llenado nuestros anh¡,s de ~ I udadano, hubo un
do al cie rr e de la ofi CIna el 31 que no Incu mbe a 0018 conoel- poco de más escrúpulo en las pasad! eleCCIOnes presideociales.
cómo ha sido poaíble
de "diciembre recién pasado. mientos. ~o S?y, además, de J ~s Los VIcios seculares y las mañas ~u1!s para embaucar a los boque .1e difunda la CTe en~
Manifiesto además en esa ex po- qu e me deJO Im po ner procedl- balicones y aún a los más lIstos, Irá destlpareciendo a medida
cia~ en el público, de
eición; qu e el Coosejo d~ ~ ID is- mie~ tos cont!SriOB 8. m IS con· qu e 108 m a~st ros y .Ia ~ren~sa. comblV& y doct ri na ria se preocnque la Auditoría Genetros, sin oír antes la oplDIón de viCCloncs y 91 alguoa vez los pen de forjar conCIenC ia Clv lca en ? ueblo. Po r hoy, canten.
ral ele la República no
1. Dirección Gene ral del Censo, hub iese intentado el seBo r Sub- témonos con este tri unfo a la . fUCCl j pero tenga mos cu idado
ha hecho naela útil elu ,
proyectó como ti empo neCe9A.- secretario, debe recordar que de que este contento no nos eXlba ClO mojigatos.
Reelactor ele PATRIA
rante loa m e&ea que lle ·
rio para los trabajos de Cll1si fi - pe rsonalmente le dije en cierta
Ojalá cada uno de los diputl\dllnedita ra honda men te los
Asamblea Nacional, F••
va de creada?
eación y análisis, q ue es la m lia oCBsióD , que ni al seHor Subsc- conceptos de Guerra T ri gueros, eX Jstos en UD artículo de PA brero 27,r-Reliárome CI
Nosotros no estamo.
delicada fase que da u~jlidad a creta.r io; ni al Mini8t~o . ni al TRIA. No ~ a n do sonrojarse de ae~n grp8a l e~ porque se po nnotas el. Zill Zafl .eli.
todavía en condiciones
un Ceoso; el lapso de seis meses P reSIdente de la Repubhc& &- drán 11 traba]ilr con el fer vor que nBlt8. n las CIrcunstaDcias acción
de hoy .obr. Jupa.
de e x plicáraelo, porque
y q ue con ello probó ftdtl1 de t.end erfa disposiciones contra- tuales del país..
,
fería . E.toy alín eOIl
no. faltan dato. cierto.:
criterio técn ico en esta clase de ria8 8. mi propio criterio y Que
Algunos diputado! dI eron y. al es de valentía y de amor
PATRIA y preparado
pero entendemos qué
pr'etic8S cientHicas. Lucgo, antes bien inter pondría mi re· por los 8ueños rein vidicativos. Citn? Cast ro, diputado po r
en el Ramo. .~ádol• .
alguien deberá hacerlo,
el I ngeniero Castellanos debe re nunc ia del cargo Que 8e m.e 8antll Ana. acaba de presentar ~n!.lcI6n t endiente a hace r e~JOSE MEJIA.
y pronto. Tanto a atea
conoeer que, sí eo la Ley, de confiera. 8i dió apoyo a la Oh- conomibs en el pr esupuesto n~cl0ni>e esto di ó Cu enta la pren
como n080trO& debemoa
Presupuesto q uedó determlna- cina f ue cum pliendo con un de- Sil detalladamente. Nd tali Glrón, estro joven, ha hecDO otra
e xigir que así .ea.
d. la vida de la Oficios del Ceo
'
p
~
L ea Siempre en o 20.
BO basta el último de diciembre
Pasa a la 2fl pá~ col 4a
nsa a la 0 0. pág col Sa.
cBELLEZA .FEMEN1NA~

m!:o;o~~\'~~!~~i~~~ F~I~~trd; r: q~~:iclnC~~~:j~éd~M'I~i~t:~; LA ESCUELA SALVADORENA A~IE El CONGRESO ACTUAL ~~n~~ft~~i~; I/~~~~~~~:~
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¿SABE US rm, LECTOR,

El Diputado Mejla se
refiere a un comen·
tario de PATRIA

"J..

Dr, ~. efiDRlANO V ILANOV A
Especialista 80 Enfermedades de nUlos.
btudl08 hechos en Parie y Jefe del servicio de BU Especlalld~
en el Hos.plt.,l R.. sa.les desde hace catorce anos.
Ou,& 1.. Tube rcul0615 en sus
periodos con 108
m06 tratamlento8
Exti rpa a m l g~ " I • •

Dr" Rafael

Teléfono 9 6,6 3a.

Lea

LO MFJOR ENTRE LO MODERNO
Y LO [CONOMICO fNTR[ LO MUOR

Ve~Gómez

h.

MÉDIc'O Y OJANO
Partos y Enfermeda~es dbjeres. Fisiote!'spia.
Tratamiento de la Obe81dad la Gimnasia E léctrica
Generalizada. (Método de Bergl.

en 2a.

~ ,No. 32

RA ELLAS

DOOTOR GREG(JO ZEL A. YA
.&'apecial~ta

en OjOl, CXdotiz )' 9a7'gunto..
Oon "'udtO.!! Y prdettcU en 1'¡1ilulu de l ' u",.
OON8ULTA& d<'. 6 p, m,
1lJ8PEOlALE 8 d< 1 Y,m<4Ó4

EL PRODUCTO QUE VENCE
Una gran é importante ventaja del GONOCYSTOL consiete
en que este medicamento no ee
deja sentir en el bAlito. L.
práotica ha demostrado que, en
los "pacientes tratados con esencia de 8~ndaJo" el desagradable
Mlito indica ya. la enfermedad

29-Ni edade. ni diferenaia
de clima. , evitan que PARADO.
LINA produzca 8US magnífi....
reBultados al aplicarla.
- - - - - -_ _ _ _ __
d. que· padecen.
INDIOAOION: Gonorrea, di••
tisis gonorréic8.
'
DOSIS! 8 ve..e al dia \l pUd••
rae.
lL eL

N/COLAS ' rAMA YO
ABOGADO
Aliend. aeantoe civil••, .rimin~l81 y
CarluJaci6n .emerada.

admiqi.pli"..... ..

Honrade..

la. Avenía. ~orIe, No. 9l1. •

...,~ ••
•f

Te!: .;.,..

\,

PATRIA

j BANCO OCCIDENTAL

Diario de la maflana
Director: ~08E BEBNAL
Red.c.to,ree
Alfpnso Rochac
Jacinto C.stellanos R.
Inform.ei~ A.nuncios
Miguel Angel Ch.cón
DIBIiOOlON y .A.DXlNlSTRA.OION.

CALLE DELGADO N9 84
TELEFQNQ N9 2-1>-9
TALLERES: TIPOGRAYIA

<BERNAL,
Su.cripción :
C, 1.25

Por meS . . • ,
Por un ano . .
Ndmero suelto .
Número atrasa,10 .

~

15,00
0.10
0.20

INfORMACION UTlL
MARZO
31 OlAS

SANTORAL
DE DOY

Santos Emeterlo
DE MANA NA

La Co rona. de Espin as
FARMACIAS DE T URNO

Marto 1 al 8 Alvarenga y Sa.n Lul
El servicio de turnos com lem;l\ a
'I.S ocno hora.s de l dí a Indicado y
termino. & las OC HO horas del mismo dfa de la sem ana. sIgui ente .
Siendo estos serv icios obllgato·

rlos, es tndelegable )' t odas las faro
macias deberán huIlcar, en aviso
especi al que colocarán en la parte

exterior del establecim iento, cu,,les son las fa.rmaclas de t urno de
cada semana.
KU6~~

FAlULAClAS TELEFONOS.
125. AI.-arengll, S15. San Lui s, 1250. l n-

t:¡:~:~, ~~;lrJ.m~za~u!, G:~al~&l:

Ccnuo AlIletle&.nll., 111'3. 1.3 Salud. ::9.
SERVICIO I DE _ •.A~!§',!!,NCU, " . ' ME DlCO
El eircull.o do

Con~pc:u'i "

Cisncro"

!

S:m 1h·

~~¿~6/M~I[;I~~ia ~~n N~'2't d:~ ~~

Calle Ori{!¡\to
El cin:ullo de

~1Ul

J a<:1nto, C:U\dcJarii\, 1-3 Ve-

f¡;'!fOS~nn~~~~ld~rtn~ ¿:f; ~~~ N~r' 38~O

=

b. IOn. Callo Orienlc.
E l circuito de El Ccotro, San!., Luclfl, y El

~.I~o.:a

aN~ d~O¡aD{5/~~~Hl~I~I~:~~

HOSPlTAL ROSALES

Sa1lll do Caridltd 110m! do '\'Islta [o.. d s ¡uo.-

1O :r. 120.. m.y do'! !I 4
t-mly Mmlngosdo
dl:lS
SOInmCDlo do 2 11 S d e
~~~'

n ..s tau tC!I

¡'anI l.aII do PQJUi6n, todos 108 dIlllI de 10 11.

12 a. m. y de 2a <1 de la larde,

Viene

~.p'g

CandldalnJf81ag1s1tados del Poder du~1taI

Ix r de to.deionorio; perd .~ud-EI~rntIQio e.l ¡Sa"'" mú
SAN SALVADOR
apor q¡j~ cÍla quedó eonve,tl· útil del...lección el recuento
' El BA.1i"CO p'Cctb.ENTAL, h.ste nuevo .'vIIO, "p,8/18,r6l11 do en humo, ~n polvo, en naa&, y fa .l.. ilicación .on f•• parte.
intereses Bobre Cuentas Corrientes y depósitos como
al p~o'pJber ~J CooaeJp de, .Mi· más importantes do u~ ,ceoeo.
nietros a 1& AsamblPR NaCIonal. Además de eso e9 una nUDoraSOBRE CUENTAS CORRIENTES Y
seis me ... p... clasificación y lidad-dispensen l. palabra- Corte Sapr;ma J. Jrt.tici.,1
ÓSITOS A LA VISTA:
an&lisis del Censo de Población que dlas ante. de cerr.r.e la
DEP
Presiden l., doctor M'Da"
de 1930.
Oficin., la Sub.ecreta rlo hoya
RalDírez; Primer M..
En Coloues ....... ... ..... .... .. . . 2 % aDuBles
Bien debe comprender el ID- autorizado UD gasto de 4.000 Castro
doctor AntoDio M......
En Oro Acuñado ..... . . . . . ...... . . 2 0,1)
It
CaqtellanoB que DO puc- colones para cuadros de clasifi - gistr.do,
dez; Segundo Magistrado dooEn Dólares Giros_ .. _... .... ..... 41 /2 UfO "
atribuirle a él F610 el cierre caci6n. 'Para qué autorizaron tor J uso Francisco Paredn;
la O ficina del Csnso, puesto ese gasto si pronto habr5a de
SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO:
~ue de las resoluciones que dic· cerrorse l. Oficioa y ese sto k Tercer Magistrado, doctor S.r..
te el Ejecutivo, son solidaria- de papel no iba. a ser ocupado' belio Navarrete; Cuarto Maai..
Dólares Giros
(olones ú Oro Acuñado
mente responsables todos los
El Censo no se ha terminado trado. doctor Hermógeneo AIMi
o
i
9trOf~
y
Subsecretarios
de
y
no
por culpa mía. Hnce al- varado. hijo; Quinto Magistra5
0,'0
4 U,~
3 meses
Estado.
Si
yo
tuviese
pruebas
gunos
meses cuando sope que do doctor Francisco Chávez Ga5 O,tI
5 1/2 .010.
6 meses
da
que
tal
disposición
hubiera
sólo
daban
seis meses para ter- lesDo; 8n:to Magistrado, doc6 · 0••
1 nño
6 0'"
emAnado de la Subsecretaría de minar los trabajos censales bice tor -F ran cisco Riv88 Lagu.¡dil.
Fom ento, lo babría ex puesto ver 8 ] a Subsecretaría de Fa·
SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO 11IIDEFINlDO:
Cámora de Co;atepeqae
así en mi exposici6n dirigida a mento que ese nO er .• tie mpo
con 30 días de aviso daspuós de G:meses, intereses capila Asamblea. Por eso repito, suficiente para fi nalizar los trá ..
Primer Magjstrado, doctor
talizables cada 30 de Ju nio y t I de Diciembre.
be declarndo ante aque l Augus- baj09, y por moralidad profe- Manuel Angel Lima; Seguodo
to Cue rpo, lo que era de mi de· si anal me veía en el caso de re- Magistaado, doctor CayetaDo
En Colones,Oro Acuñado y Dólares Giros, 6 0,0 anuales.
ber, lo que me consta y lo que nunciar, pl'! ra entonCi!S el Sub- Salegio,
S.n
Octubr. 1930
alt.
pUf'do probar.
secret,ario me hizo ofrecimiento
No he hecho ninguna decIa· v6fbal de lograr que se di ertL
Cámara de Santa Ana
raci ón auterior R la Prensa lo· tiempo suficiente para dejar
Primer
Magistra.do, doctor
cal. Lo qua se ha dicho, q lle terminados los traba.jos. Y o DO
supongo ha sido tomado en la lo culpo B ~1. El culpable es el Rafael Antonio Orellana; ~ 8e~
Asumblea. está un tanto aleja Ejecutivo, pero él es solidaria- gu ndo Magistrado, doctor Fádo de lo qu e expresa mi expo- monte res ponsable . ... Ano es Iix\:Antonio GÓmez.
~~_'l~f;~~
~ ''''", ....J
slci6n, L uego, no Il&Y Tfl.zón cierto' ....
Cámara de San Migael
partl que el Ingen iero Castellll'
Yo sólo deseo deslindar las
DOS diga. que le causa. extrafie- responsabilidades y hacer cons·
Primer Magistrado, doctor
za. ver pllblicndo9 por mi de- tar al público que los TRABA- Candelaria Zela_va; Segundo
~
Capi~al
nuoci•• cootra él.
JOS DEL CENSO NO SE Magistrado¡ doctor Atilio PecH. sido un dispar.te l. Buspen· HAN TERMIN ADO.
corini.
ai6n de los~ tra,bajos del Censo
Nos despedi mos del I ngen ie·
HUMBERTO AYALA.
de la' República. Con sólo un ro Oaegueda.
gasto de 9,045 colones, Jos tra· -.,,-,-'----:·---:h---:'- bajos hubieran qu edado termi- I Si su negocIO marc 8 prospenados. Pero se prefirió econo· ramente, anuncie liberalmente;
EL NOVENTA Y NUE.
JUNTA DIRECTIVA
mi z!l.r esa. cantidad , cuando se si no aCuso. progreso, a.nuncie VE POR CIENTO J" ac.
perdera sin duda todo lo hecho, aún más. Cuando un automó- cidentes ocu,.,.ic/o. (1 niño.
que vale mucho dinero, Sólo vil corre colina arriba, el que lo por atropellamiento d"
Director-G erente
1er, Director·Consultor
los in tereses del capital gasta- guío. no corta la gasolina sino automovile., e. debiJo a
do, cn prepa.r~ci.ón, . empadro~~. que la. Il.plica con mayor inten- que lo. padre. de familia
ml~Dto y u;aqUlDRrIa de claslft- sidad; al fin. llega. airoso a. la consienten que aa. hijos
cac16n seran mayores qu~ lo meta.. Anuncie, y aunque los conviertan las calle. en
que. se p~etend.e econoD:l1znr, ¡ resul tados parezcan al principio 1!..:l~u:!g!..:a:;r~e:.:.:...:d::e~r~·e:.:cr::..::e~o::,,_.____,
20. Director-Consultor
.Mejor hublCrn. SIdo n,o e~pren. superficialmente escasos con ti.
' .
der nada, porque deJar SID cla- ,
aHica r un ccnso es lo' mismo nue anuncl9.ndo, pyes el tnunfo mitad de la. tarea sino que sigue
que, verificlldn una elección, no)es de a.quel q'!-e, fij a. su voluntad sin. tregua hasta ver ,ristalizae
ge Quiera b acer Al epcrutinio. en un prop"lf;¡tO. no, desmavR. R d::t Fin FLRpjrRoción _
• .1

•

L

o

Banco A~rícola Comercial

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

RODDlFO DUKE

JOSE GONZAHZ A,

RAFAEl A. ECHAVARRIA

Pan CUlIlquleI informo rcfcJ'('nto 11 entermos
donde es:.én o hllynn ClllIIdo (l.8J1:Ldos e n el H os-

ron~ ~~t_\!'d~°b!:\:.~:~;astel~!~
do la trUl::la do mUJcrct N9 7.

~~O~O::~~}.';"~ d~_n; 11
~ la urdo h ombrea do 2 a a; r • roujorol

1 • g p. m. La bor.a do cousulla,p:I.D lO!!
lIos es do 1 • 2 C!!pocialrocnte.
En C;Il.6M de ul'g(!ncla puedo roeurrirse ~

8~~~~ n~~!f:l~f~ d~ro~~~;!~OC~'

Ladrillos- de ~ ~Bmemo

NUMEROS DE ITEI.EFONOS QIIE:!.DEBEN
SABEltSE

Presión Hidráulica

f' ollcla do LInea, ComandiUlcla do Tum o, t'0}
619, PoIfc1a Judic.h\l: NE'l!:ro:!'¡OÜclD Muni cipal

A UDlENru. S IP~k~CtM-'" CASA PRESt-

los mlÍs sfamsdoB

LA PIEDRA LISA

H aciendo 801!eltud los Interosadoa l co n antotlcIad, tu l1udiOllClU .10.11 aeil alad:UI para

Mercede. S. de Gelloot

d lll$ Martel, JuO.OI o Vlc.mes:

AVDlENCIAS bll~mrtfch"'LES ¡>AltA

Miniftmw d6

~\~~~:oo

R~

3

EL

Flibri08 en el barrio S.n Migne!i!o.

ExterWru.

:e JO~f~6n.-:Mnrl.CS

y jua.. os,

de2aSp,m.
MinlltenO do Hacl cnda.-M ,C,rcolC5, d o 9 a
U •• m.
1I1inistcrlo do lrutroccl6n P (i büca.-:\!;ut.(l5.

Ofiain&: la. Avenida Norte. No. 18.

-_.~

_ _ __

TEL No.
TAXIS FORD

DE TOrA.S CLASES A

d lc1nJLS ¡m¡.tulltmc.nte.

N~~d~clño!~ Ñ~ f~.U.l ,

r-. -

Teléfono 943

IDt j6m:!..

J~i:.ie:~~OS!;¿~ i . . '2 Hc.:~i¡~ncb.-l.u-

oes 1 Jueves. d o S r media ... 4 r IIlcdla. p. m.
MiluSl('rio do FOUlenlO.-ZlW tcs , Juon~, de

\ ~~t...ri~ do Gucrr.-. r:M:uiu:L- lJ!U'lCS, de S

.. ~!iaamOst41 ol iclIIaI 05\..10
Pabcio

g:

¡m1~ClAS

In.a taladas

on

01

DE JUZGADOS

crJ:.III~1 J~~:(!' por I:s roa:;:uu J
eli:.~~aeo 'j"'
~dos do Pa7.. asl: {'110} 146
1
1:

por la lardo.

El 29 J 01 59 por

Ip.

mafia ll;l.

l"!UlERAJtlO lJE TP.ENES
,SALVADOl' RAII,WAYS
Do San SatV1ldor 1';\1'11 AClIjutla n intermodla·

n~ 'S!~ 'S~~o~ ;1~!n::alasA~/ o~n~r:Crua-

nOll, .alCD a hu 7 ,. :!-l :L~ .n!. 1 1:1 t úO. El
::::7oa()fl~~~'~3~~~ ~~ll!a ~[ ; ~o'y a l:
J I' . m.
A SANTA , 'ECI.AI( Y 1..... I.IBE ltTAD
Emlll'OSa do QUWOOSCI • La M ~ri na. .
A L3.
Ltbcrtad, ruallana y tMdu, todo.. 101 d la;¡.
Tnmbí&n . cnicio NpreJo. l'Unto: El mercado.
Teléf()flo 1214.
COlmEO DE HONDURAS
Se derOUl los d"spacboa on 1111 c;al'ltal "
, p . m. do 1M dl u ¡UIICl', Inl(o~o lM y rl ornO/l,

r:. '-:=~~~I::'.~e5~~~U:::'~rcoFAHES DE I..A LUNA
J..una nuefa
11>

Q¡:r.J1O crccloole

Luna JI{'na

MANUEL GASTRO AAMIREl
ABOGADO y NOTARIO

D~dicado

a su profesión. Asuntos civile!.
admIDistratiY"os y el i.minale9.
Hor .. de oficina: 8. 12.
2 " 5,
4' C~lIo Orienl . , N9 {S. - Teléfono 116.
mIlJ ...

al~
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Ice

DE SAN SALVADOR

<1

();a:.Ltto JDCIl¡''llDn toe IÚ

DI. Ramos Gawmlo. A,·cmda
Ul--14 Do lurno por la .1101:1'0.
T.mbl~ ~ QJ:lOnalvo tu! tCfTlClOII a
dUoI lUcm05taOUll, 1:11 ('&'W do IlO lJOd{'I ohr:onerlOll cp 1011 OIiu.bloelmlclII.oti d e BcD(!:ICo,1I1C'a..
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Libros que leo sentado y Se volverá a celebrar el día,
de la caridad el 18 de junio .
, libros qu_e leo de pie
por José "asconcelos.
Para distinguir los Ii·
, bros, hace tiempo que ten·
go en uso 'u na clasificación
que responde a las emoeio·
nes que ,m e causan alleAr·
108. Los divido en libros
que leo sentado y libros
que leo de pie. Los pri·
meros pueden ser amenos,

instructivos,

no : cuando todo lo incon·
cluso se halla clamando
por la emoción que ha de
COn8umarlo en su pura y
perfecta realidad I
Pero lay1 también, de a·
quel que consagrado a lo
de afuera, ni reflexiona ni
se Ihastía, Nunca morirá

bellos, Boa· para lss cosas como muere

La Beneficencia queda encargada de reglamentario

'O ra'C'I·O' n al Pan'
por

GUERRA JUNQUEIRO,

En cad. grano d. trigo babita

un alma infinita.

La Sociedad Beneficencia Pública, tomando en
consideración de la dificil
situación económica por la
que atraviesan las Institociones de Caridad, conse·
cuencia de la actual crisis,
y tomando en cuenta que
obligación moral de too

dad.
h) A los jefes de talleres y patronos en general
a recoger entre sns operarios una contribución y
contribuir personalmente.
i) A los extranjer08, 8egún su posición social y
pecuniaria y por colonias

do ciudadano el velar por para que envíen también

tres o simplemente necios el inconforme, y asl se enAlma latente, inciert., obscura:
el bienestar colectivo, con· su contribución.
y aburridos; pero unos y cuentra como el que aún
más que rle, que gime, que sue~o, que murmura ... tribuyendo uuánimemente
j) A los Maestros y Di,otros inespaces de arran· no nace, pues nacer no es
en favor del desvalido y a· rectores de colegi08 y escarnos de la actitud nor· venir al mundo en que jun
Cuando siegan la espiga, ! ocaso el grano
segurándose a sí ' mismo cuelas, el Comité encareCemal. En ,cambio los hay tas subsisten .\a vida .'Y Qa
siente dolor j ... ¡ Arcano! .. ,.
servicios que más tarde ne- rá la importancia educatique, apenas comenzados, muerte, sino ven cer la
A una semilla,
cesitará, ha eleborado el va que ese día encierra, anos hacen lev"ntar, como muerte, despreuderse de la ya hace mil afios amarillo,
presente Reglamento para provechando la ocasión pasi de la tierra .aca ra u uua masa sombrla de la especie, sacad lo o buena tierra, en la colina,
la celebración del ¡HA DE ra despertar sentimientos
, fuerza .que nos empuja los reb~larse contra todo hu· ',y eotalla, echa ralces, y florece, y germina.
LA CARIDAD, de confor. benéficos y para obtener
talones y nos obliga a en· 17lanis'II!o, querer ir, levau·
midad con el Art. 49 del colecta entre los educan-,
Ved, por esto, las fieras
derezarnos como para su· tarse COIl el arranque que
torturas de los trigos en las eras,
Decreto del Poder Ejecut!· dos.
bir. En éstos no leemos, de· nos traBmiten 10B IibTOS
i mordidos por el trillo saltadero,
vo de 18 de junio de 1919,
Art. 29.-EI Comité Cenclamamos, alzamos el ade· que se leen de pie, 10B Ta·
un di. entero!
Art. 19.-0rganlzase un tral del Dla de la Caridad,
mán y la figura, sufrimos u· di calmente insumisoB,
Comité de carácter perma· queda autorizado para gesna verdadera tran8fo rma·
Yo no sé a qué nace·
y un dla entero, horos odiosas,
nent" que llevará el nomo tionar en toda la .Repúblii oh trigos, arrastrados por las losas 1
ción, Ejemplos de tal géne· mos cuando con Buda o Je·
bre de Comité Central del ca con las autoridades, aro son: la tragedia griega' sús, reuunciamos el mun·
Después el troje obscuro,
Dla de ' la Caridad, y que grupaciones y personas qne
Platón, 1" filosofía indostá· do; pero sí son indiBcotil. obscuridad sin .ire puro,
estará integrado de la ma- se han m~ncionado en el
nica, Dan t e, EBpinosa, bleB la nobleza y la fatali·
nera siguient~: La sellora Art, anterior, el mejor éxiKant, Schopenhauer, la dad de la renuncia, de la
I Despu6s, después, la negro suerte:
esposa del Presidente de la to de Día de la Caridad, vaentre dos piedras l el dolor, la LQU l rte 1
R
mÚBica de Beethoven, y o· renuncia que anticipa el
epública, los Presidentes Iiéndose para ello de corres
troB, Bi más mode'stos no tardlo dictado de la muer·
i Piedras de los molinos, no sabéis
de la Sociedad Benefi· púndencla, comisiones, de, menos raros, Al género a· te, y que atestigua la '8a·
el mal que hacéis I
cencia Pública, de la Socie· legaciones; propaganda. pepacible de lo que se lee sin ciedad sin cuya conguista
dad de Señoras de la Cario riodlstica, etc.
sobresalto pertenecen to- parece que no nos vale la
I Cuántos miles de muertes por minuto,
dad y de la Sala Cuna, los
Art. 39.-Acatando lo
piedras de corazón roqueño y bruto I
D
dos los demás, innumera· vida y por lo miBmo hay
irectores del Hospital Ro- dispuesto por el acnerdo
bIes, donde hallamos ense· peligro de volver al plane·
i y las aguas del rlo van cantando
sales, del Hospital Bloom, que instituye el Día de la
tlanza, deleite, unción ' esté· ta; peligro de volver aquí,
mientras las piedras duro"s van motando l
1 Sanatorio Nacional, del Caridad, 10B fondos Ingre-.
tica, pero no el palpitar de para ensayar otra vez la
Sara _y el Sr. ALZO,' rán ala ~Tes9reria de la
•
1
. <.
,
1
h
C8nt,A A-l"ar<>--... .t.G1'.... hi,< .. 1.. _..... _1.: ___ -.,._ ~~~
B
f
Pú blica, la
concienCia que nos evan- conqUl.~ '}o aupor Qm- y rle el agua, y rle el sol afuera....
>uo,ropoJl>ano y que ene icencia
ta como si ·sintiésemos re· bre, del Buda, del Semi·
te~drá las atribnciones si· cnal cede parte de lo covelado iOn nuevo aBpecto diós.
j Oh blanca molinera enharinada!
gUlentes:
lectado a favor de 0tros
\ de la creación, que nos in·
LoB libros buenos reprue
Hay cenizas de muerte en esta a¡bada......
a). Organizarse con un centros, haciéndose el recita a movernos para lIe· ban la vida sin por ~1I0
Pre.Bldente, vocales, secre· parto de la manera signien
.
1 d
l' t
1Trigo, sacrificado en nuestro bieD,
t
gar a contemplarlo entero. transigir con e
esa len o
sin que las gracias t~ den!
ano y tesorero. El Presi- te: .
,
Por lo demás, escribir Ii- y la duda, Para con venRubio trigo inocente,
dente de este Comité será
En el departamento de
bros es un triste consuelo cernos, basta leerlos, y ob·
cuy. horrorosa muerte nadie siente!
el Preside.nte ?e la S~lCie. San Salvador, el 50 por
de quien no se adaptó a la sérveR6, particularmente,
Tal vez por esto, .1 fin de tu mntirió,
dad BeneficenCia Púbhca. por ciento de lo recaudado
Jvida. Pensar es la más in· cómo los interpretan los blapqeuas como luna y nieve y lirio.
b) Recaudar fondos, ví· y la mitad de objetos y vitensa, la más fecunda fun· fuertes. Porque el enfer·
j Bendito seas!
vere~ y manufacturas, re· vires, se destinan para la
ción del vivir ; pero bajar mo desea la salud y cree
Por nosotros viviste,
partiéndolos a los Centros Sociedad de cBeneficencia
del pensamiento, a la tao que se conforma con ella y
por nosotros sufriste,
de . Be~eficencia, conforme Pública:>. El resto. será .
rda dudosa de escribirlo, el débil anhela la fuerza
por nosotros moriste"
se indICa en .1 Art, 39.
distribuido a las otras Inssl'mple, puro, má.rtir fuiste.
"
mengoa e1 orgu 11 o y d eno- como una re d enClOn,
pero
c ) N o. m b rar subc.omités, tituciones de Ca"l'dad pro1
Benditoseasl
dI
•
ta insuficiencia espiritua 1, e1 Bano y a 1egre, e I va 1ero·
I
e egaclOnes y SOCIOS cola· porcionalmente a su impordesconfianza de que la i· so y audaz, si es exigente,
Perdiste vida para darnos v/da
borado~es, c uantos crea tancia y necesidades.
daa viva si no se la apun· si es héroe, reclamará lo y 'te inmolaste cuando no' salva·te ..
convementes en todas las
En los departamento. en
ta: un poco también, de va· que jamás se obtiene, Fren· Bendito seas l
poblaCIOnes de la Repúbli- que existe la 60ta de Lenidad y algo de solicitud te al optimista que goza .J Bendito seos, !
ca'.
.
che, la mitad de lo recautrigo muerb, cadáver fecundan te,
d) E
h d
d I 't
fraternal de ~aminan t e 1os más on os e el es y
resucitado e nOB a cada instante!
xCltar a. todos Jos dado será para dicha Ins1 que, para beneficio de los el profeta que señala el va· .i Bendito BCas !
empleados púbhc.os y mili- titución, y la otra mitad
futuros viajeros , marca lu· lIe de lágrimas en que de· i Bendito seOB!
tares a que contllbuyan en para los otrús Centros de
gares donde se ha encon o bemos morar por a lgún ,i Bendito seas!
el mes de mayo con medio Beneficencia que existan
trado el agua ideal, que es tiempo, aun si no lo como
Trigo, cuerpale Dios-Alma y dolor~
día de sneldo en favor del en el Departamento
j nuestra vícto!! y nuestro redentor 1
DIA DE LA CARI DAD,
.
indispensable para pro se· pren damos, respe ta mos a
En los departamentos
en
guir la ruta. ~e~o un li- quien dice: Ce8 preciso:> y
Diez mil gramos de Trigol no c.brán
fondos que remitirán los los que no exista Gota de
bro, como un ViaJe, se co· despreciamos y nos relmos, en la harina de un pán I
tesoreros, adlllinistradores Lecne, lo recaudado será.
mienza con inquietud y se a la vera del que exclama:
de Rentas, pagadores ge- repartido entre las InsUtu.
'qué
bello , qué bueno!
',Diez mil todos
gnnoB!OB
!.. . Diez mil calvarios yagonías neral
termina
con me Ian colla..
I
las.
'.
es, ya.Ica Id es respee · cianes de Beneficencia qne
Si se pudiese ser hondo
Y es que la verdad sólo
P.ra insuflar alientos en lampura
tlVOS al Comlt,é del Día de hubieren; y caso de no
y optimista, nun ca se es· se expresa adecuadamente alma de una mezquina criatura
la Car~da~,
. e:lÍstir ninguna, se repartlcribirlan libros, Si existie en el tono profético, en el
e) EXCitar .a las Cáma· rán esos fondos entre el
sen hombres plenos de e· ambiente tré mulo de la ca·
l Hombre, levam a Dios todo tu allÍn
ras de ComercIO en grande Hospitill Rosales y la Benergla, libres y fecundos, tástrofe, Así habla en la
al veel pan!
y en pequeño para que co· neficencia Pública, a 'par,' tales hom b res no se d e d'Ica· gama en tera q ue va d e I se·
PaBa • la pág 4. col. 3 Ia b oren recau d ando medio tes iguales.
dan a remedar con letra co estallido deslumbrante
Dla de suel~o . de todoa los
Art, 49-EI Consejo Cenmuerta, el son inefable, el del verbo esquiliano, has· cha los la~entos de Bécuteles a la. cab.eza, dedlc~n- empleados CIViles de su ra· tral Directivo de la Socleremonce perenne de una ta la sinfonía alada del ba, La fIel Andrómaca,se a fa brICar InterpretaclO- mo y remitirlo al Comité dad Beneficencia Públl
enes, como a.quella que n08 del dla de la Caridad
d
1I
f
It d
ca,
vI'da'que absorbería todos diálogo platónico; en toda comparte por la fuerza
L'I oo'·
,a
ampdel
asDI acu
IUS impulsos. Un libro no· ella perclbese la sacudida lecho del venced or,
.."
p Ice. que Ia trage d'la al h a·
f) Excitar a los comer·
Comité
d aC esId al
d
r
~I e toad al
ble siempre es fruto de de· heroica, el erguimiento tí- queño hijo de H éctor a cacer del dolor representa· ciantes en grande o en pe P
ce parao eb.o
.
d e pro te s· piCO
. d el
I b a de'1perecer
y ded toda
Ición
uuiversal,
queopor
rea Uno
ama.
t
t
6
'1' nos alegra
l
' queño, acaudalados y ban·. qara
ue crea
¡Uución y signo
t
la. No hay quien nO pre· También Eurlpides, uno grey I U8 re , que a an s y nos reconcl. la. con a VI· qneros del país para que tener el roa or
In re
¡¡era vivir pasiones y he· de los grandes y libres que lo la teorla de las esclavada. l ReconClli01ón, en vez manden su óbolo directa- fo d
~
g s~ de
implorando iDlide liberaciónl Parecen
mente al Comité
n os para os md~nes etilOro lsmos, más bien que can· por aq.ul han pasado, com- troyanas,
.
. t
.
t
b'
d
.
sos en bse gran lOSO •
¡arl08, por más que ile se· prendIÓ lo h umano con tal tllmente, ml ~n ras camuner es os sa lOs pru en·
g) A los agricultores, ca tales como velada8 baH •
'a hacerlo en tupidas y claridad, que, movido de nan al destIerro, ¡Partes, que algún dla los hom· fetaleros y todos los due. Kermess f
I
' t t88,
'
h'j
1
.
, unc
ones ea la,>ravas páginas, Escriben compasl' ó
n, se',puso a escri· qu é t lenes
I os
coml?ren d an, y por e· Ilos de fmcas,
para
les, la flor
de caridad
ea11 qne no pueda obrar o el bir 8ns vl&iones, cuidando
Mas como la verdad
eSCriben todos los Ii· yoden a hacer una
tablecer la estamp¡¡i: de
Ine se satls{ace con la o· de repetir su aviso
sa terror y muchos se
que nos vnelv?n a la en lo que crean justo en· correo aéreo, del dla de O••
na. Cada libro dice ex· do: DeBconfla, no te en· man d~ l o s .
al .buen sentido vul· tre todos los trabajadores, ridad, etc.
grlas en tu goce, no te .lIa· cualqUIer espíritu
hbros que leemos enviando al mlBnio tiempo -;-~_ _...,._~:-_ _ _~
>rel8mente o entre
tDad. escomo debiera 86D. mes feliz porque no sabes cablemente :sincero
porque nos apeo ellos su óbolo jnnto con el
lA), del que f,oma la pln- lo que el destino te resernclr de estas
a la vid..
sus empleados re8peotiV08, el sábado pr6xlmo ano
a escribir, va, Para qué qnleres glo· zas Inmortales, los
todo el poMI· de j nlclo, los
terlor .1

PATRIA
Viene de l• .Sa pág

INFORMACIONES
COMERCIALES,

para ella palabras de conmiseración y r espeto. '7, presumieDdo
lo qu e los jueces populares declararon, solicita que, si sale absuelta de la sala, DO subraye el público con BUB aplausos el acle.

mán piadoso d. la justicia. El Jurado del Sena proclama la im.

punidad de la acusada • .
DestscQ entr e los m lÍs fervientes partidarios de la Eutana..
sia, Binnet·Sanglé, quien llega hasta proponer la creación de
cInstitut08 do la Eutanasia., en los cuales las prácticas se harfan,
Mira la dicha que no cansa:
previo estud io del caso por patólogos, psicólogos y terapéutas,
la paz en Dios trsnquila y mansa.
los que otorgarían el de r echo a morir cuando a su juicio l. en·
Come r es comulgar. Hinca, sencillas,
feriD cdad fuera positivamente incurable.
enfrentb de tu pan , las d..os. rodillas.
Entre Dosotros fuá abordado el tems eutanásico en una obra
teatral en la que ee ll evó a escena un tema desBrrollado por PeAntes que lo muerdas, tigre carnicero,
dro Mata. El protagonista da muerte sin sufrimiento a su her.
iálzalo a la luz; bésalo primero!
mana, a petición de ella, con quien g uardaba las apariencias da
j Después devora l .... El pan es cuerpo y alma; esta r casado, !l causa de situ!lciones sociales que 8sf S8 lo eIig(an.
en cuerpo y alm a
La bermaoE. g ra vemente enfer ma, quiere morir para DO obsta·
es meneste r ,
culizn.r el matrimoni o del supuesto marido, coo la qU8 ál Ima
tigre, que te prepa res a modero
apasionadamente. Aquí el móv il altruiSta o benéfino no existe
¡ Hay diez mil almas blancas en el pan
en plenitud; no se puede hablar de muerte piadosa desde luego
que por tu alma con él transmigrarán ! .
que hay un motivo pasional Que, consciente o inconscientemente
•••
pudo haber determinado el fraticidio. La excusa de piedad en el
homicidio DO aparece manifiesta, y esto disminuye al tema el
Sepultura del pan, boca de los bumaDos,
alcance moral que conviene guarda r en las representaciones
bajo los soberanos
cuando se Rbordan t emas socilles.
velos azules de la inmensidad
E9 g rande la lista de novelas y obrls teatrales en las q 'ae desarro·
i invoca la Verdad !
lJa ela9unto, pero con frecuencia los escr itores hacen a un lado
el m ot ivo científico s!lcrif icándolo en provec ho del r éclame senBoca armoniosa, voz de la Natu raleza,
tilDentalista qu e les asegura el triunfo.
Dice a este r especto
i canta la Bellez!l !
Emilio Forgue: cLa prensa, siempre al acecho de]a actualidad.
Boca divina, boca en flor, '
se aprovecha de esto!!.l hechos y encu entra ma terial para crónicas
i Perdons el mal , un giéndol o de Amor!
de sensacióD, pe ro por fue r za supe rficiales; la novela moderna,
Bclleza, Amor. Verd ad ....
que t o ma asu antojo el documento científico, los exagera dell .. ~
¡suprema Trinidad!
do sentimeRtal o los desarrolla en ficciones puras; el teatro lea
i Tres dioses juntos, al final,
toma la parte trltgica y fabrica algunos actos de9tinados a peren uno solo inmortal!
turbar, cn el Grand Gruignol, entre diez y doce de la noche, la
digestión de los buenos burgu eses>.
La Humanidad es sem entera en ancha. vega,
La compasión que ]lega. hasta dar mu erte insensible y suave
qu e Dios siembra y Dios siega.
por m ed io de anestésicos o de otras ma.neras, encontrará siemp re una fuerte objección a su proceder en la g ran dificultad de
y cada hpmbre,. ya sea rey , ya sea mendigo,
plsntearle al enfermo un riígnós tico seguro y más aún un pronóstico del que no se dude. Grandes son las dificultades para
en el troje d e DIOS es un grano de trigo.
sentar UD diagnóstico preciso; a pesar del progreso alcanzado
por la Med icina, pretend er la infalibilidad médica, es algo irnpo.
y a cad A. instante pueblos, montes, ciudades, llanos,
sible hasta la hora actual, sea quien fuese el médico. Es UD hedan espigas sin f in de espíritus humanos.
cho que mi entras más se ahonda en (>1 estudio de la Medicina.,
menos diagnósticos se hacen , y es un hecho también que es cuaBrotan florecen, crecen, son cortados,
lidad principal en los charla tao es, asegu rar con facilidad a 109
y los muele el destino, triturAdos.
enfermos que tal o cual es]d. enfermedad de que padecen.
cCuando un m édico hace milagros, tiens mucha fama en el vul
y esta es la harina; esta es la harina de l Dolor,
que nutre la Verdad, ItI. bejleza, el Amor.
go y muy poca entre los compañeros •.
Mira la fraternidad;
mira la piedad;
mira la humanidad.

Q.

CIRUJANO - DENTISTA
Consultu: de 11 lo 12 a . m ., de 2 .. 5 p. :no
Consultas a HORA FlJ A solicitadas con anticipación
Atiende lIam&dos & tod .. hora dentro y fuera de la
población. Teléfono 343 S... A venida Sur,
No. 21. detras de 1.. Iglesia. del C&lvar1o
mJ'

Dr. Vidal S. López
ABOGADO
Oartnlación a toda hora; Asantos Civiles, Oriminales
Oontenciosos Administrativos. Dentro y fuera de lB Capital
DI NE RO A INTERÉS DON BU ENA HIPOTEOA.

N' 15 ..

HI~RRO-CEMENTO
LAMINA OE TOOA CLASE
--- ---
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vnl:lntrns
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sois, en la tierra, el pan d e DIos! -

PINTURAS Y ACEITES

y vuestra. alma. ·es la claridad
que ilumina la Verdad.

F

p
F
A
F

F

p
F
A
F'

do guste.
Febrero, 17, 1931.

:.:; CJ

....... Uj
Por la. Verdad entera
da tu c uello al ve'rdugo, da tu cuerpo

I

&

.J
J hoguer

p

La 8u8cripción mensual vale", 1.25, tanto en la
capital ",amo en cualquier otra parte.
A 108 dspartamento8 y Oeutro América hacemos
loa envíoa todos los días.

DOCTOR BELARMINO SUAREZ

Por la Bellez&, múic& de Dios
únete a Dios.
'

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACURADO O
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ARo 5 O/O
ANUAL SEIS MESES 4 ~0/0 ANUAL

A

I

Por la ideal Belleza, di vina Ecaristía,
F
F haz de los Universos Medida y Anonia.
l Homb,el
P
Da por Amor al triste desvaHo
F tu corazón , tu pan y tu vestido.

Giros por cable, letras a la vista. y cartas de crédito
por cuenta ajena y toda. clase de operacIones b&Dcarla.a.
I

Por Am~r, con tumbios virginales,
Por Amor, por Amor, como ~sús,
rfe al Dolor, cogiéndote a una eru

la COMPANII .ECANICA COMERCIAL.
siempre con el deseo de fa vorece r
sus estimables favorecedores, hará.
desde hoy una gran rebaja en todo
trab.jo que se ejeoute en sus talleres. Traiga hoy su Ml'iqulna de
Escribir, Cootómetro, Registrado_
ra, Vlotrola 1 ReloJ, eto. y se le
volverán como nuevecitos, a. pre .
clos verdaderamente ba.jos
Ordene al TelMaDo 13 - 26

Belleza, Amor , Ve:ad,
suprema Trinidad:
éste es tu Dios.

El público debe leer siemprs 108 anuncios que publica PATRIA.
.
En eUos encontrará .1 lector y. el articulo que na·
-la, .1 negocio lucrativo. o bien la oportunidad, la

que, eon frecuencia, Be anuncia en
.viIoI Iodoa

101

dia:ioa.

I Vive por Dios!
1Sufre por Dios !
I M uere por Dios 1

COMPANIA MECAHICI COMERCiAl
la.. Calle Oriente y 43. Av. No

¡ y bendito en la e!na paz serás
porquo de tanto su)miento en ~09
trigo de Dios, absm en Dios deBc~nsaráB t
ti- ti- ti-

¡

,

......

Trigo de trigo, miga y corteZA
I daDOS amor, dolor y paz, y fort .. le~a l '

¡ Trigo danos .1 .andor 1
l Danos la aleg ria ¡
¡ Dano. l. humildad I
¡ DaDOS el mar~irio l

I

irradía.

00001'8

laL ... !IId.

Interesante Aviso

besa heridos y !lag' de hospitales.

D,emus.
Trill'O d. Abril, mi.s del
¡ danos el oandor!

GUALTERlO BORGHI

Ad Cl i ~ ¡! tr:ldor :

p.genclas: en Santa. Ana, Sa.n MIguel Santiago de Marfa
Ahuachapá.n, COjutepeque, Santa. Tecla, Sonsona.tA y Za.ca.teooluca'
. Co rresp0nsa les: en JIlS princlpa.Jes plazas de Europa EstadoS
'
Unidos y Centro América.

¡Hom bre!

Ciudad

Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ

Dcp:o.rt:lUlcnto do ."- bog-.lCla y dll lo Con te~c¡OISO:

1

.Dirección(exacta) ............................... ..

Diroctcrl's ~uplcntcs :

LUIS ANTONIO GONZALEZ

Por la Verd nd sin peSll r,
\
p abandona tus hijos y abundona. t \ haga,'.
F
¡Hombre!
A
F
Por la Belleza sacrosanta
F
adora y canta..
F

ALFREDO E. GUIROLA

CARLOS A. GUlROLA

F

F
F
pFAFF.PFAFF.PFAFF ·PFAFF-PFAFF-PFAFF-PFAFF-F

_V=!JN (claro) .............................. ..

DU'octotes Proplctano.:

0" -•.-.

lfOB E.'Rl'O GE'lSS:Al..-tN N
Unl co depósito cP.E'AJ! F~en El Sal'vador. A

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

ANGEL GUlROLA

(0)

Por la Verd ~l d intrépidc y sereno,
bebe la taza de veDeuo.

A,'!samos .. los suscriptores de la Coope ratha, Serie cB~,que
en el sorteo 69. corrido el lunes 16 de este mes, salió favorec ida.
la. Acción N 9 se, pe rteneciente a.1 Dr. NAPOLEON DIAZ
N UILA, residente en San Salvador. El 79 so rteo tendrá efecto
el lunes 16 de marzo prOxImo, a la ho ra de cost umbre.
La serie ce» que sólo consta de SESENTA aCCIONISTAS,
se está. cubriendo, y en su oportunidad ali sluemos el día en que
em~e zarán los sorteos. Tome Inmed iatamente su acción 51 aún
no 10 ha hecho. Con gusto darem os cualquier infor me que se nos
solicites no olvide que la cuota de entrada vale l!:5.00 y la sema~
nal únicamente ~3.CO Pruebe suerte, que puede ser que también
Ud.sea uno de los que obtiene una espléndida miquinacPFAFF»
para. COSER, BORDAR Y SORCIR por un precio insl gnlli cante.
Venga a escoge r la máq uina que le l!uste, como le guste y cuaD~

Director Presldent(l Perm:tnente:

-<f
T
...

-- ...,,J

PFAFF-PF AFF-PFAFF·PF AFF·PEAFF-PFAFF-PFAFF-P

F
P
F
A
F

CAPITAL Y RESERVA .• •••• 15.000.000.

>~

¡Hombre!

; COOPERATIVA "PfAFF", SERIE "B", SORTEO 6Q ~

ESTABLECIDO EN 1885

O>

I

y es el botón de roja y dolorida flor
de donde fluye, en néctar, el Amor.

TELEFONO 7- 3-5

~Banco .Salvadoreño

o

y es la Ho stia de luz y de pureza.
donde culmina la. Belleza.

Borghi, B. Daglio & Ca.

L. in,.

pio paciente no ha tenido lÍoimo para abreviar su Ironf., '7 dil~ (

Mira la sangre y la alegría
que calienta tu pcchQ y en tu cráneo irradia.

Luis Lardé y c.Arthés

CBsa

•••

plLra COD taoto acierto que Zinowsky dej" para siempre de sa.
frir. La Umin.ka es juzgada en Pari.. El propio Fioeal tiene

Miro el vigor de los
brazos: el pan de Dios.

la Plata Exchange, Inc., 66 Beaver, New York.

11 CaUe Orien te.

EXPOS1'Cl'Ón

Viene de l. 1•. Ñ

¡ Míralo, en esta mesa de tu hogar!
Ya no e8 mesa, es altar.

industriales, agrícolas, educacionales, particulares. Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.
d UH. h . n.

Breve

ORACION AL PAN

l Dan08 amor, dolor. y paz. ;y fortalezal
¡ El ~u.rpo d'jaooa proYlakll
l Deja el ",plrilo proYiakl.
'rIIl'O. de &oda bilo ProY!lkll

•

~

8
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Viene de la la. pág
la confianza de que el pais me ha d'\do prueb!l., y del cual me ha .
.go acreedor en este momento histórico, el má! t1"88c8nd ental de

mi vida ciudadaDIl.

Es por eso voto un'nime de vosotros y la

lealtad de mis compatriotas en la lucha m~8 civica y bermosa;
por lo que DO he vacilado en saorificar mi libertad, Uli:1 más CIlr09 afectos. mis bienes y comodidades, y apartando en mi ca mi====================================~I
no toda ambición pers onal, dispuc!Jto estoy h asta ofrendu mi
vida, en aras de b, Patria, cuando circunstancias de peligro Jo
reclamen.
Exalta mi espíritu en estos solemnes instantu, la consideración de que como HOMBRE-h e lu cha do ~y qu e cual hida lgo
'Caballero. be conseguido en PO! de un idea l cu.va conssR'ración
embarga mi alma, tras esta lid glorioBa qu a vosotros babéis coronado con mi (>xilh"ci ón pre~idencial. Empero el triunfo , no
e9 mto sino de es\c noble pueblo que me elige y fL quien debo
teconocer, a.1 amparo de Ia.s libertades públicas, co mo el J(>gitimo conquistador de los laureles, en la ju~tl\ democráticl\ rec iente, la m ás serena y digna en nuestra vida nRcional.
Por eso m e lI eoa de orgullo el verm o en esto ftCto imponente, como el ellO'gido de ese p u e b I o qu e, por
BU cultura cív ica compro ba.da ya, m erece la espec ie.l dedicRción
d e mis actividad('s. Considero com o pequefio el sacrificio Que
m is energías me impongan en bien de la co l e ~ti v i d ad sa lvado r etia; a q uien t omo en este acto de fe, r ep ubliclI. Do, COIDO fi el tes t.igo ante la promeSfl de COD98.llrar mi labo r a su bienesta r, mora
lización y engraodec\miento; con8sgración da que es me reced or
S que al ml.oifcstarl e m is SAnas intenciones, ante los problemas
que e:nbugan al pafs, sllbrIÍ. darme la ayuda Que requie ro para
18. ,("E's.lizsción de su propia g r andeza.
MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS
Q uie ro deju t estimonio 8nte Vosotros, de la firme decisión
Y
UN SURTIDO VARIADISIMO
'Que me anim a ' pfl.ra borrar totalmente las diferenciM surgi das
al m~rg(>n d e 11\ cs m08fia política ; y espe ro, t endiendo mi m~no
al efecto, la patriótiCA co lR.bornc ión de todos mis conciudadanos.
Ofrezeo ca.rillo, h ermandad, cordüdidl!.d y paz; y tengo da·
r echo a r eclama r lo mi! mo de mis comp!lt.riotas, para. Que impe re el orden; en nombre de l cual sabré reprimir sin conte mplPLción alguna, facultado por la. ley, todl\ alteración q ue p rctenda
menoscabar el prc!'ltigio del r égim en constitucional.
Como DO tengo compromiso slguno, personal ni político,
COD el pasado ni con el presente, mantendré le. norMa invariable,
en coanto a b , designación que a mis cols.boradores se r(;: fi (' r9,
(M ARCA RgGISTRADAJ
¡de c:Buscae al hombre para el cargo y !JO el ca rgo paT& el homFUNDA DO gN 1890
1 ......... . '"
b re:., cualesquiera qu e fueren los vinculos de familia o lun idtad
USULUTAN
~, l::; j,.p !~ LATIVO
m e li guen; tengo plena confiaDz~ en que los que contribuyeron
SAN MIGUEL
al t r iun fo de mi causa, sabrán ml\ntener la ec uanimidad y cordu
ra que el patriotismo exige a este r especto.
SAN VICENTE
H a sido costumbre qu e t.odo gobermmte, en momen tos anáSONSONATE
logos al presente, lli.ga una larga exposición de prom esas en las
SAN SALVADOR
que se declare que cada ramo de la admini st ración públi ca se rá
maj s
preferentemente fltendido.
Yo DO quiero ofrecer lo que ci rcunstancias independientes 8 mis aspi raciones pudieran impedirme realizar; pero honradam ente juro que no descan za r é un momento para ve r cumplido hastllo dond e se puedr'., mi PROGRA·
MA DE GOBIERNO, y algo más q ue tendrá que beneficiar a
nuestra. quer ida Patria.
Viene de la la pag
P or creerlo de suma importancia. confi rmo una vez más, y
lo sustend ré siempre, MI CREDO UNIOl\!STA CENTROAMERICANO.
T ermino este m ensClje dándoos las gracias más cumplidas moci ón muy inte resante persi g ui endo la - miema f inalidad: evipbr 11\ eleccción Que en mí hicist ei!!; y para com probar lo que al tar 108 despilfarros d el erario público. Con números demos
princi pio dije, en fe de mi einoe ridad , cODsigno alguDos pá rra- tró qU9 somos manirrot09 al gastar los dineros en los Ministe fos de mi último manifiesto, lanzado díflS antes d é practicarse rios ~c R elaciones Exteri ores y en el de Guerra y Marina.. En
las elecciones, los cuales e n aqueJlll época como hoy , son la f iel el p rtm ero, porqu e se mantienen r epresentaciones diplomáticas
en lugares en donde nC? ln~ necesitamos. En el segundo, por
ex presión de mis sentimientos y propósitos :
cEI a rau j is mo ha sido herm!lDo o ami go de los demás Par- sostener un [J umer oso eJérCIto q ue, como opin a. el Diputado Gitidos, DO ha ofend id o a. nadie y ha of rec ido siemp re su abrazo rón y h!ln opinado otros ant es que él, para nada nos sirv e en esfrR.ternaL Es es t e un gran paso de adeh\Dto cívico, que queda. te, tiem po en. qu e n i 80 sospechan amenazas de guerra con niDrá como r ecuerdo h istó ri co d e 11\ activid ad olecc io na ria y que gUD pais ye~ l~ o. D espués de pr epara r las piru etf\9 que: un día
u ot~o eX l bu iln ante el Presidente amigo de estas pantomimas
me eno rgullezco de haber iDi ciado ~_
- Quiero dejar una vez más la constancia : de mi r espeto a espeJes.ntes; des pu és de enseña r a los caballos ; 0. ca racoleú r
por
estas calles par" r egalo del corazón y de la vi sta de tan]09 de rechos y creenciaS' ajenas ; y de que milito en 11\8 filas d el
Partido L abo ri sb, porque es el único de ideología definid", que t a v8.oidosilla, bien pue(~cn esto! setiores militAres j untamente
con !U! so ldados emprende r CAmpañas d e higienización. E3te cs
pue de opon e rse al Comunismo.~
.
-Próxima. a te r m j na r e s t a. con ti end a, q u i e ro el criterio g eneral.
. Muy bien, s:60r Girón. Ha ini ciado usted sus ls.bo r es di pudeclara r pub I i c 8. m e n t e !\ a l t o con C e J1 t o q u e
siempre me ha me rec ido y m e merece el G r e ro i o iadlle!!! co n ~n ~cler~o qu e muchos salvadoreños se lo ag radeceMilitar, del que he sido admirador constan t e y .ll que me pro- mos . Manteogase firm e a p Jsa.r de Ia.! co rri entes p orversas que
pongo ensltece r; apoyando mis asertos, con ~ I conocimiento pretendan desviarlo.
Don Joeé Mejía, diputado por Sl! n Salvado r, y a qu ien co Que de mi ti enen muchos militare3 a quienes ten g o el hono r
de contar entr e mi!l verdade ros amigos ; y en quienes confío que nocemos y adm irarnos por sus inteec iones y pod er intuitivo h~
sab rán ayuda r al Supremo Gobierno en el mantenimiento de o¡;¡tado tl rec to, desafian t e sin las bn:.vuconerfas de redondel ~n el
las libe r tades plíblic!l!:l. En esta bora de tanta trascendencia, as unto SU&y. Don Alberto Masferrer lo ha 8.cuerpado y ¿o deabrigo la p leDR. conv icción de que el Ejército se rá el mejor d e- ben cede r h!sta que se deslinden responsa bil idades d~spué3 del
fensor de los ideales democráticos, porque cstoy seguro de su examen de las mil circunst!l.nciae y pormenores de tan r epiqueteado caso.
hODr adez ~ .
El doctor J uli o A. Contrere." mocionó a ft\vor de las escu e-M anifiesto miq profundos ag ra.dochnientos a mis conc i uDR. DON JULIO ALBERTO CONTRERAS
dsdanos, y les empfño mi palab ra de hono r de que, cn mi go - las ruralee. Y t odos los Sl"fior es diputados renunciaron!l Jas fn. Fue nombmdo Subsecreta.rio do Gobernación y Traba.jo. Desem ..
bierno. no habrá mas norma que la. q ue ha inspirado todos los rr;t0sas medias di et as. Bien. P~ ro con estos bechos no DOS entupeüó b~sta ayer el cMgo de Segundo Secretario d al Congreso..
81~smemos descompasadamente. Ellos están cumpliendo con su
.actos de mi vida:
E s jO\-on, talento so y din(unico. Se esper~ mucbo d,e él
deoer. Nada más.
Principalm ente nos dirigimos a Masferrer maestro'
AMOR, TRABAJO Y HONRADE~> .
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HERRAMIENTAS
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ARTESANOS

PINTURAS
-

FELIX OLIVELLA E HIJO
"EL
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ARCHIVO
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La escuela ....

'a NeftaÚ
Glron. !"aestro Joven. A estos tres diputados enco mendamos

a -!o.sé Mejía, ho_m b.e de coraz ón bien puesto;

V uestro Conciudadano y Ami go ,

AR TURO ARAUJO

CLUB VICTROLA N9 4
Serie eQ.J, Sorteo N9 20
Benefidado: - Srta. Cochita M. González, Acdón N9. 78
Serie 4:R·h Sorteo N9 4
Beneficiado: • Sra. Lola de Rivas H., Acción N9. 55

Inscribase Ud. en la Serie "S··3"
Aproveche la oportunidad, quedan
poca. accione. disponible.

OARL OS A VILA
DlItrlbuldor Vlctor p&r& El Sahador
San Salndor, C. A.
Teléfono No. 100
C.U.&. il.&.LV.&.DOBES.&.

el tr&buJo de velar por los inter ese! mater iales y espi ri tua-le9 de
l~ escuela sa lv ado r eiia. Es verdad que es muy compleja 11\ situIJCIÓ.O; pero t enemos fe en Masfer r er. Mejía y GiróD. BiIobrno siqUler~ resoly er Jos p roblemas educativos de mis u rgenc ia.
SI 108 .dlputados, srfiores Cast ro y Girón, log ran triunfar
en I~ s mociones Qy e hlln presentado, cl!ns economías pu eden in.
vort~rse cn la lIl eJor dotación da lu! escue la!!! normalos, que estnn
mU!l cmdo por la fa Jt& de un apoyo más amplioj en 1" multipli cac ió n de las e9cue la.s p rim ar ia!l cn la capital y en los de pl\rtsmen
tos (Sl~n Ss l va~o ~ tiene escuelas con asistencia numerosis ilDa) ;
fundaCi ón ~e blbl;ot.ccas pur~ extender la cultura. S i a l ramo
do Instru~clón Pubh ca Jo dc)tlran rec ursos, si no en abund a.nc ia,
c?mo deblara se r para su obra civiliz3do ra, al meDOS los sufiCIentes, ma Dtend rifl eD 108 paises más ndcJan tados a un grupo de
mll e~ tros que real~ente. fuomn a estudl!l r y hariu von ir ti. pe dagog~s. y !lombr es clentHlCOS a dar conferencias. Cambiaría el
mobilltlTlO y las escuelas adq uirirían mate rial de ensefi anza
der no.
. A estos Slño res d ip utados con(Ílunos t amb ién la
mCJonr Rl Mn2ist~rio .l'!!lcionol BU pa rte económ ica.
sanchOI~llnBtlSc(¡s ni qUIjotes ri díc ulos, crecmos,
gCDc.ra hd ad,. que no podemos pedir r epresen
u na Ilu strl1CIÓn perennemente r enov oda
tras ?cvcnguen sueldos lamentables.
r enCla, todos Jos maestros y en ia
va.n una vida sin ningún matiz
continúen viviendo en eSa
cambio milagroso en la
de estos puebl os,
A grande. ~i·incl! l.cl •.
no, dirigimos
rón, pan que

tedoras, E"O

con toda., ...

Viene de

ncto de IR entre
on el Salón Rorecepción anunciadtl.. Di
r esulta dar uns crónioa
exacta de hl. misma , po rque la
absolut!t. desorganizaci6n del
P... • l. p6g 6 col 5.

S MEDICOS FUERA
DE LA CAPITAL
El LlLboratorio REINAGUERRA
ha 6st!l:b!.;cido un servicio especial para atender
las órdenes que le sean snvlad~s de 10B dep.utamentos.

Se enviarán, a 80lIcltud y gratuitamente
IOB dlBposltl vos necesarios para la remisiÓn ae I~
muestras.

- PA'FRIA

_ lA ~n d. PA TJUA _ n d . anico ..

¡ - _ . de ,.,. ¡d___
~

""Yan oin firm .. lo d.".áa, loa qu. aperrea"an firmando.

presentan con tanta frocueooia, obligaD Q interrumpir el
n-atamiento, bacen desminuir el
valor curativo del metal.
La lalt. de accid.nt.s graves
que se observan empleando el
BISMOGENOL, es de un , gran
v810r, puesto que permite la
3odministra.ción continua. y por
~anto, l. posibilid.d d. UDa rá·
pida y completa curnoión.-ult.

89

El IratamieDto por BISMO·
GENOL evita en absoluto toda
la gaIDa de accideDtes que el
empleo del mercurio Ueva aparejado; siendo además un reeur10 muy eficaz en todos los períodos de la sililis. Y como lo.
efaotos Becundarios del mercurio

fARMACIA CENTRAL
J. M.

CA~TRO

& CO.
2-3

l'EL') }'()NO NQ

Crema Griega ufRODITI\" ~:~:~~l~~~u~r~~:~dc~~~ce~~~

poco ttempo los

S81l0S

de I&s mujeres.

Crema Cosmética "MIMOSA"
de arrugas .

d. Ilexlbllld,d • l. piel. 1m·
pide la formación prema.tura
t'ilt. p.mjs

Presidente y Secretarios
de la Asamblea

El doctor Romero Bosque pronunció,
LAMINAS ante la Cámara su último discurso,
ACANALADAS Y LISAS

tn lugar d' los
- Novoi!-; tspinosa ~ y
(ontreras

LAMINAS

Antes de resignar el mando Supremo
de la Nación

PARA DECORACIONES
INTERIORES

En la 5e3i60 qua la Asamblea
Ns.cionn l celeb re este dia so
proceder~ 8:la elección de P residente y pritrero y sí'gundo So.
cretarios l por haber sido
brados 108 Que ejarcían tales
CaRgos en el Gnbineto dol scño r
Arau ja. Se r umora
tienc mayores pTiob",bil!d',de" I
pSl'8. PresidPDte es el doctor
don J. Max OlaDo y pa ra pri ·
mar SccretA.rio el docto r don
R!:I.fa.e l Díaz.

HIERRO PARA
CONSTRUCCION
REDONDO, HEMBRA, CUA·
ORADO y ANGULAR

.',

,

CEMENTO
GRIS Y BLANCO

CASA MUGDAN
FREUND & Cía.

Homenaje al Dr. Julio A.
Conlreras

"PILSENER "....

Anocbe, en el Hotel ~ Metropoi/se sirvió una ma.gnific9. ce·
Da en haDar de l docto r J ülio
A. Contrera.s la que f ue ofrecida po r un grupo de amigos ca·
mo felicitación por BU nombra·
miento de Sub-Secretario de
Gobernsción y Trabajo.

DODde quiera q ue se reuueD bueuo&
amig0s o eD las horas soli tarias del trabajo y
del viaje, la "PILSENER" asegura deleite
eDvidiable.. Todas las mejores maltas y los
l úpulos más fiDos tieDen expresión
máxima eD la "PILSENER','mediaD_
te UDa mezcla ; científica que DO
puede hallarse en ninguna otra
cerveza.- y es que nna graD ~mpresa
cervecera cODceDtra sus habilidades
en la fabricación de Id "PILSENER"'
dedicando todos sus esfuerzos para
obtener una ce r veza ~ de verdadera
calidad, y deliciosa hasta la última
gota.
INSISTA EN QUE SE LA SIRVAN BIEN HELADA

Cervecería

SO PARADOLINA p.ntasi·
la.ba simpático que ca.usa rego ·
cijo 11. seras que sufren neura.l-

gia .

El Gabinete.....
VieDe de la l a

EL EX PRESIDENTE DR, ROMERO BQSQUE
li

En el momento de resignar r que la inspiraroD, que ' mis cOo1.,
el mando de le Nación el doc- patriotas aprecien Gan justicia
tor Romero Bosque leyó el si - mi! esfue rzos.
gu isote discurso:
T óca me cumplil' abora el últi
SENo RES DIPOTADOS:
IDO de IDi. debe res: r e.ignar aD, Termina en este dia. según la te vosotros el I\faDdo Supremo

CODstitucioD que D08 r,h:re, el paTa ,q ue lo confi'éis, en acata ..
Sub.ecretario de In6truc- periodo fijado a laa delicadas miento a la soberan&. voluntad.
funciones públicas que la volaD de la nacióD, al honorable ciu-

"LA CONSTANCIA"
R, Meza Ayau y Cía.
FUNDADA EN 1906

1

ción Pública, doctor Julio En tad nacional dispuso encomen- dadsno q tle por sus virtude8 y
Tiqu e Avi la.
darme.
nobles aspiraciones mereció 8er
Minialro de Gobernación,
Desdf:l
recibí laa insignias elegido para asumirlo.
Fomento, Agriculttra, Tra- ~"""I,a':.,¡c",,~, el lo. de marzo
En la quietud de la vida pri4
bajo ... Sanidad, doctor Jos1927,
arduos tra bajos vad a conservaré el cálido reco.
quío Novos.
l'
1 á
. .
'. .
Sub&ecretarip de Goberna tuvi eron por 8 lentos e ID s pu Documento que supIeron lDSPl4
ro amor patrio,. un sincero pro· rarme la no\»eza, laboriosidad
ción y Trabajo, doctor Julio pósito de responde r a Jos anhe: y correctos proct. deres de loa
Al berto Contreras.
lid
d
d
Sub&ecretario de Fomento los de progreso que agit'lln e 8 istiogui 08 ciu fl,d&D09 ~ qU&
ma. sa.lvadoreña y el firme de- compartieron 8 mi lado loa &fa.
Agricultura, Coron Al e In- signio de conservar muy alto nes del Poder; DO se extinKuirá
geni ero Francisco Acosta.
el p restigiado nombro de la Re· tampoco In gratitud profunda
Ministro de 'Hacienda, pública..
qlle debo al cnlto pueblo 8al"'&4
Crédito Público, Industria y
En esa labor fue ron mis dorefio_ por haber facilitadG
Comercio, doctor Francisco guías constantes los prece ptos m is tareas con !lU apoyo efecti ..
Josá Espiooza.
1
bl 'd 1
"
Subsecretario de Hacienda lega es t!sta eCI os, os prlDCl· vO, ' y mantendré siempre el
Crédito Público, Industria y pios y orienta.ciones doctrina· buen recuerdo de todos Jos bonComercio, ingoniero Pedro rias que expuse en mi progra.· dado808 amigos Que en una D.
ma de gobicrno y el i1llstrado otra form& me testimoniaroD
Salvador
FODaceR.
de mis leales colabora. su desinteresada adhesión.
Miniatro
de Guerra, MariAviación, General Maxi· dores.
Deseo con todo fervor que el
~~¡',';¡;;eH~~~er:io;;á~¡o,d~ez Martines.
Está juzgada 'ya por los bODa nu evo gobernante lOKre hacer
de Guerra. rfLbles representantes del pueblo triunfar sus elevadas iDspiraciG
.,.
A ' "
1 OD la f orma que la ley o!'l tablece Des y que mi amada patria, far
nzarrna Y vracron, genera la obra Qua me fué dable reali· tal eeida con Jos beneficios de la
Andrés I'!'Dacio Menéndez.
zar eo los terreoos de la AdID',· ·
b tá 1
!OOA rt. 20. -Los nombrado!
paz, no encuentre a s eu 01
rendirán la protesta. constitucio nistraci ón; y si ella significa en la marcha hacia su enaranda
un real impulso en la marcha cimiento
nal, previa 8. la toma de pose- e volutiva del pais, sólo tlmbicio
p' R
B
. de BIlS res pectivos cargos.
• omaro o.4f.Ue.
Art. 30.-Se dan, en nombre DO, como recompensa de los
San Salvador, 10. de marzo
del paÍB, a los miembr08 del G a _b,...ie_o....,.i_o_t_. O
_C_i_
OD_...d_o_•...:p:..r_o-'p_ó_._it_o_'.:..,...d_O_l_9,,3_l_._
' _ _ _ _ _ _ __
binete saliente, cumplidos 8gra* elevados carcas.
decimi.otos por los iIDport.oDADO EN EL PALACIO
O

~~~=~=====~~¡~~~~;~~~~~i~~;===;~~~;~=~~t~~~~~r~v!~~i~0~s~p~re~s~t~~:0~.~e~o~.~u;SI NAillONA4
AVISO AL PUBLICO
La Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador,avi,a a 'u apreciable
clientela que, para mayor comodidad y pre,tar mejor aervicio a 'ua abonado.,
traa/adará au. oficitlll8, el 16 de loa corrientea, al céntrico local .ituado en el Portal
de Occidente, que haata recientemente ocupó el Anglo-South American BanIL
En dichaa oficinao oerán atendida. rápidamente toda c1aae de órdenea
.iempre que éataa aean dadaa verbalmente o por eaerito. (No atenderemos ninguna
• olicitud de aervicio o ningún reclamo que .e halla por te/efono.) En elte nueva
local .e eltableeerá también la venta de materia/ea y efecto. eléctrico•.
EN EL ANTIGUO EDIFICIO NO SE PRESTARA SERVICIO ALGUNO

JULES A. BIAS.

•

...u

AdmiDislrador-G'''ok.

G b

d
erna ores....

~~~~b~

a priID. ro de
marzo de mil novecientos train - Hs; San Miguel. Don Juan TI"
ta y uno.
laven Crespo; Slota Ana, DaD
Saotiago DI.. Palacio.; Chalak
El Br. Adollo Z. lay. ha sido DaDgo, DOD AdriáD HeDriquez;.
nombrado Sec retario Privado La OoióD, DOD Juao"J. V&'
d6l aefior Presiden te don Artu- Iencia.
..
ro Arauja.
. R.índ ensa exprelli VOI!I 'ar.de
CImIentos a los funcionariol"~
lien te8 por los importantes ler
Viene de l. 5a. pAgo vicios pr •• t.dos COIlfUNI_
Protocolo nO permhió apreciar QOE SE.
(Ru~ricado por el
ni aiquierll cuándo empezaba. ni se60r Pr •• id.ote) El MiDIa,ro.
terminó el acto. Uca verdad e- d.: Gob.rDacióo, NOVOA.>
ra confusión, UDa penosa ba.·
que de lijo no D09 dPj" populllr, alegrfsimo y muy 000bien pIrados a los ojos de las currido en el Palacio 1N.cioDa!
Misionel extranjeras, fué todo .fuerOD 1080troe na mero. 'd;¡
lo que alcanzó a baccr el Proto· progrll.ma de lell,jol. f
•
colo y sus numerOSOI encarga, .
En l. tiee'. relirios. UD de-.
doo. Gritoe, detaUe. de rio., rrocbe d. ¡ o.pláo,Uda lI'uI'I11;
Jjg:oorat,ci.,., 'on\er1as 7 casi na en las muod\nu, aham ........
oupo lo que pa- "Ú.iCI, alelrria; lo de rJlI'or
del S.16n Ro D.rlDotlcia del.Hada el. &ocIO
jo.
oUo el co.. Inú,".
Lo qa.1f
UD e.pl~odid,,:r. Doum enl hubo d.
1_

Con toda .....

~~:E~~!~~:~~:~

Calodral 7p ••
laa1den.lal
recepclóDduranpopu
7 1011 bail.. do la DOUDO lun'oOlO 1 d. .'ique- l.
_ _ _ _lila en O... Prlllidellalal, o&ro !ÜIIlilDtQ

..... eipiIica: ...... q.. rimo •

_ .... tierra,!.aj. u.
.. ,..,.tu, " ••u y

.u.a ley,

f

le lyada•.

ti ..... "" CIIn lIIit - . . . .
'''' -Pll-hIUcII-INII-CtIIII-EAIIII
hmNII-Clncll-1ru1l
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IDEOGRAMAS

ENSAYO SOBRE LA CRISIS LA ASAMBLEA SIGUE PERDIENDO fL TIEMPO
.1.

-

En la última sesión un I~-¿seBE
'
r
usr~ o LECTOR
dor de .se feDomeDo de la .cODO dores. U.da dí. la " ida so va DIputado presento una
fl
L, .
,
mra
Qua ~ todos preocupa haciendo más completa y por
•,
•
•
-por qu e a todos ataile y que tanto los .atisfactores cconómi· moclOn-- QueJa-exposl"
qae el Gobierno nece.i·
llamamos la crisis.
cos dpben ir toniendo mÁs d
e-I" ' ,fa mensualmente aire·
Una cri.i. DO es m •• qu e UD manda pero aún sieodo • • CJon--sup Ica que prod edor de un millón de
mDmeDto dific il. peligro. o e h ay crisis pur qu e lIn cun' id e' VOCÓ largos deb"tes
colones para sus gastos.
indeseado en 11\ vida económica ra.ble g' r upo de con sumIdores l
"
y que para este mes de
Por

hacer

de ensayo pretende mODtaD cad. dí. del mi.mo mo

UDa

dive.g&ción

s.lrcde· do qu e

8.UmeDtnn

los

CODSUlJ11

•

,

..

t\

1'ú;~Cb~~na medida yel problema de personal idóneo

j,

del mundo o de UD país.
no es

llD

Ellr hall visto me rm ada!lu CSP8d. !
becho d\. I 8zar sino dad adqui s itiva dentro UP u n ;

_ _'

marzo solo cuenta con
• la mitad?

Despues
d·d
IQue se- había '-===========.'
per
a mariana, la La Asamblea eligió
QueJa-exposl- PreSidente y S
ción súpll'c" fue' rnt'·nos a Ios (¡oc
.• tor.es
rada por el ponelite Ola-n'" 01' yCast"ned"

. ~nt e9 que. todo, debe el público saber un detalle muy signi.
que o.edece .1 det ermi nismo so sistema eco nómico -social injus
(lcatl vo que vI ene 1\ refo rzar eRpc ranzs s: el nuevo Presidento
ch,!.
too Q ue dl1Ddo Id l mÍnilDuu 11\
~
hFt. diRpucsto qu e 8 los consejos de mini'3 tros RSist!ln el Director
E, ta crisis . ctual no e. UD ca"acidad .dquisitiva dc 1.. ,
¡ O
Gen~r3 1 de Co ntrib uci ooe~ .v el Auditor G ¡)oeral de la R epúbli ..
fenóm eno r l'gi ODftl. E l mun do masas pop u!tnes, res ulla qu e
r-'
•
.•
ce.
E nt endemos quo eso es reconocer su verdadero puesto a
eDtero la soports en . "os ins· 01 exc,o, l. superproduCClóo mOdOIi-ecreta- ta. n !l!to~
emplcH.dos. y ello no puede se r mejor síntoma en las
tODtes. E st án l. b,j. de v.lo· e•• Imacenad. I>o r lo. c" pila
It c run 1cs ci rcllnstanc iss.
r es en la Bol •• de Nneva York, lis t•• (p Olpleada es ta pn l,b m
_O,
u,
<. , ~~n ,·fecto, 8. ninguna parto irá el nuevo 'Gob ierno ei no em1.01. de qu ie bras que iDUDJ. en ~I seDtido soc i, liSl' ) o de, '
"Z
piczl\ desde el primor mo mento dll.nclo toclPo su atenci6n a la
I Nortealllc ri c&. ¡as mpd id~s res- trmdo en algunos cu.sos EL {lO
•
'1,
u
u
iJ
sgu je n·1I.dll econorní" naci onal. Ca.sj puede dec irse que. en elte
triCtiV88 a la producción in dus· de poder cs tnb iliz ~ r los pro
!Domento, tres son las oficiua9 cu.vo ftlncionam iento po rfecto es
tria!. la baja de sala. r ios e l RU - eios nI tos. Conceroitllotc con
L a Asa mblHa eligi6 Pr(' si· Q('cesl\ rio ps m Que el resto march e bien: !8 Audito ría, la Direcmento c.ds día mHso r de obre ('sto hecho es t., j ot ro de qll C
P ATRIA en vi ó a uo R ppor·
Si estlls tres
ros pandas en toda Améri cA.. los mi~ m os cllpit nlist!1.s procu ter nI Salón Azul d l· j P ll !tlcio den t<, y Secre1.a ri o fl los docto ción de Con trib uciones y la T esore ría. G enera.l.
es tá!) bien m/l.nejadfl.8 y cumplen cabalmente Sil come tido, el
en Al emaoia, J apón. P o lon iA, rao disminui r e l costo de pro- pli rll. t OlDfi,r información de la rec¡ O lsno. OíflZ y CIi9tll tJcdfl..
PlllS
podrá
vc
r
'l
,~
a
fl
ote
antes
de
qu
e
t
ormio
G
el
período
reci~Q
E l} la. ses ión di' 11\ A <;amb lell
Checoeslovnquia, etc. Que ind í ducción. Ji pua ello o di smi ou. ~(>s i ó n de la Cáma. rt\ L f'gisla tivfl
can qu e el fenóm en o esmundilll yen la prodUCCión despi di(' ndo Eq lamcntR bte Que di ipOl1 g~l . oe fl .\·er se vt.l rif ic6 Ir. elección principiado. Para ello es necesario q ue, bien deslindadas Iss
yno loca l. Lss cit ras d l) deso. trabajadorcsod ec rette.nPARO::; IDOS de poco e'lpDcio para dar de P res idente .v :;,,'c rett.l.riL'. A tlt ri bucioncs y d e berc~, se deju a esa s oficinac¡ toda la libcrted
cuplidos alcRnzh.ll estos números o simplcmcnto red ucen s!llu. cuenta detaIlach\. Es verd::l.d cc ntinuación ofrecemos id re · ~n e ~ e rmita la re3 ponsab ilidad de sus encargados. Que trabaJt! n SIn trabas. que desa rrollen la prolJia in iciativa, que prueben
E. E. (l . U . ms.! de 6. 000.000 ri Oq.
qu e la sC1si6 n careció do todo in cord de las votaciones.
evidentemente 811 utilidtsd y-ytl. puede nsegurarse--.este Gobier
Aleml1nia más de 5. 000.000
P ero ha.v CiLSOS mucho más terés, pero no di'jó de haber no·
Para Presidente:
00 se 8credit8.rá como el idets l y el pafa habra logrado cuanto
Icglaterra cerca de 2.000.000 g raves violentados por la crisis tas cómicas por pa rte de lA. bao
Italia cerca de
1.000.000 de supe r producción en la A2"ri rra que pacientemente obse r va· Dr. tI. MflX Olano.
16 votos men'ce y es urgente.
Corno f irm e garantía ten emos hasta 8hora, al frente de taP nsa n, I0.;)f1. p{~g col l a
J apón ce r e a de 1.000000 cultu ra. Po r ej'cmplo el Br.· ba y come ntaba 109 debates.
les oficioas, IJ. tres hombres dignos de todo el apoyo que se les
Polonia
500.000 sil a fin de C00 ge rVIlr los pre
1.- E.¡ mpezó le. sesión con la.
de: don Héctor H errera, don Nlipol e6n Viera AltamiraDo y don
Checoes!ovaquia
500.000 cios del cnfé y evita r excesos Ipctura del Rcta an terior. Sin
Salvador Trigueros. Idoneos y bien intoncionados, elloB pueden
Au stria
300.000 peores que los actuales se ha discución fu é a.probada.
refrenar esta car rerí\ que nos Heva locamente hacia desa8tres
En Cen tro Am6rica-en el visto en e l caso de retirarse de
2. -Dcspué3 f ué leída la. -eo·
irrc m ed i1l.ble~ .. y ondereztl.r nos por c!minos de orden, de legali~
Salvador por taLto-·la crisis la la circulación pare. se r lsnzll.dos rrcspondcncia. Fueron varios
dad, de Ju stICia. Por eso resulta un magnifico síntoma el qae
sentimos manHesbds en la ba·
mar dos millones de sacos de los oficios. Entre .otros, está
ja de los precios' do café y de café. Hay más casos de una uno de Gobernación relativo ti.
P or recieote disposición del se les to~ c en cuenta .¡ ir & dictar cualesquiera d isposiciones
82.ÚCar por una pl\rto yen la ho rrible aberación; de un terri . la renuncia de uno de los dipu - nuevo Gobierno 80rán dismi - gubernativas qu e .puedan afectar nuestras condiciones económicas. Se les da 8U puesto "1 se les pODe en condiciones de res.
suspensión de pagos elel Go· ble contradicción con los pro- tido~. (En la barra aluuien di·
nuido910s automóviles oficiales, po nd er debida y oportunam~nte de la misión t aD delicada que se
bier,Do.
scdi mientos naturalcs. Hay jo que era. 1& de nn dipubdo q' df'j
'
s ndo unos pocos para los a l- I
Cuales serlÍn las causas de la lu gares en que el maiz es ocu·. DO sabía ieer y que con m uchas tos runcionarios. L050 pocos que es conCIs..
'
.
,
. .
t d á
Eo;,¡ necesariO comprender, SID embargo, que eUos tres sol08
l' crisis actuaU No es aventurado pado como combustible. o psi dif!cultades ponía Sil firma. qu ~ a8U
en se rVI CIO en r n
d
bId
N
.
afirmar que la criéis del ins' ses_ ~oDlo: i\leQ?e.niA que Be ~enIQ~l~D sabe ... .) .P~sa rpD otroa !.::u'dtllt:éu .li::n itaQionag~ ~-)s ..gaS", Qfi~ J?lle e~ . ~~9' ~ °d t~a o'd eCl;'ut:n c~abora.dores ·Y.. e,mpleadoa
t d G r ' . e Clen t es, p"ro, e e 6n e vnlt a loomacJO's' 'Este 89' un deblle
tante 69 una crisis de super- tlrgldo9 8. destmar muchos mi· OilClOS de iI!enor lDter~s.
Aquí no hay personal
producción, es decir que la 1J0neado tonelada.s de centeno
3.-Despl1é9 -:l e tan pen090By osá ef " aso 1080 y reparHdc~ohces que merece cuidadosa consider·a.ci6n.
ser n. sob
IJOS, y caso
que le os prepara d o a I respec t o. L os ca l1\ bOra dores necesarios
.
producción de mercancÍtl.9 Ola· para alimenta.r cerdos.
fatigantes ajetreos se suspendió gasto~
s
Q 1
deberán
· d repa eáD h Oh presu· hacerse en l!l práctica de esas oficinas ya. que aDtes no bubo
tedas primas o artfculos de
Sio duda alguna todos estos la sesi6n para qu e 109 Represent·a o, ser n e::! os pOI' dó d
pues
h
b
b
I
h
'
.
consumo es superior a. la. de- son los esfu er zos de la codicia tan tes tuvieran un corto recreo.
1 5 á
l I D e, y Ii ra que· uscar os por ay entre cierta. clase de emP
asa a a n p g co a pIea.dos que, como los de B1\ncos, t engan 8Jgl~n cODocimiento
manda de 108 mercad08. Stali n, de una minori a qu e di ri je y T erminado el r ec reo entraron
de números y de las operaciones que constituyen el trabajo obliel autor del Plem Quinquena l controla l~ política, la finanzd. de nuevo los diputados y sig uió
gado de oficinas como las aDtedichas.
Ruso. asegura cq uo la produc· y la economfa en los países ll~· la sesion. Un diputad!) di6 cuen
Ahora vien~ otro detalle a resolverse: ¡Qué empleado de al/ ' ci6n actual de combustibles, de mados cb.pi talistas. Asf se ve ta. de UDa comisión dese wpEñaguna competencia en el ramo querrá abandonar una colocación
objetos man ufac turados de pro· que estos medIOS pa ra conjura.r da sote el Ex p residente Rome·
ductos alimenticios es supe r ior crisi9 son antinatura.les e in- ro Bosq ue.
e ~ c&s&s qu~ pagan bien y puntualmente, para prestar sus servi.
Rl consumo o mEjo r dicbo a jUS~03. Acaso comprendan al 4.-El Secret&rio lf'y6 una
Una de las primeras di sposi· Cl.~S al GobIorno que paga poco y.de m3nera ir.regular, espalas necesidadES de la. mesa de gún día. los homb res que más moción- exposici6n-queja-súpli. ciODes dE'1 G obiorno acordflda mendose ade m~s.8 que un camblO de jefe. unl\ complacencia.
consumidores cuyos mcd:os ad fácil será conju rar la cri sis ha.- ca del diputado Mej ia ( Don Jo· en el primer Consejo de Minis· unft. nueva organización o algo por el estilo lo deje en la caJlal
qui sitivfJS alcauzan un ni vel cien do más elevada la cllpaci- sé) Tt'ferento " que la Asa. mb lea trae y fÍ. m08i ón del doctor Ra- NiDgun~, segu rameote. Al Gobierno DO le Queda. más recurso
muy bajo" . Acaso la produc· dad adqu isitivtl. de 18B masas. en 15 ~e!l.i oncs y más de 30 dfas món López Jiménez. Sub~sec r e · que mrJoru sus condiciones de paR'O, garantizando en toda forci6n OQ sea superior o mayo r Mientras tanto los pe ríodos cri de trabajO hl\bía. perd ido lamen tario de Relaciones EJ:~ e ri ores ma a los ~lDple"dos qu e cumplan con su deber. A juicio ouesQue las necesidades de los con- ticos t endrán que veni rse Buce· tablem e.n te el tiempo po r falta tué la de que se mAndara. prRc- t~o, el ~)Tlm{'r paso q~ e. debe darse es asegurar el perfecto lun.
I? sumidoTes sino que la capaci· di endo con t anta. mayor fre· d.e diligenc ia de 18 Mesa Direc· ticar un a rqu eo (>0 I R Tesorcría ClCnamIcnto de las o~I cIDas a q ue nos hemos referido; logrado
dad adquisitiva de los consu· cuencia como m&s penosa sea. ti va. ED ella. decia que la. A· Gene ral de la Repú blica para es to de maner& efectJvl', cerradas las numerosas heridas por
midores es Ja qu e disminuyó la situación de esas masa.s de samblea estaba desorientada y dar cuenta al público en el esta· doude D~S estamos de~angrando, se habrá dado el pl80 má! seLas necesidsd f:8 siguen siendo consumidores.
que parecía un ciego sin laza.- do en q uo se hit. encontrado el gu ro baCillo la conseCUCIón de uoa verdadera mejoría oacional.
Alfonso Rochac
Pasa a la. 5& pfLg col la.
las mism!!.s sino no es que au·
Pasa a la 5/l pñg co l la
j. c. r.

I

i

Serán disminuidos los
automóviles oficiales

al

Se practicará un arqueo
en la Tesorería General

~==~~==========

EJEMPLOS EDIFICANTES

;~ivie ii~oSICION y ESTUDIO fl arco de triunfo d' la Colonia Palestina Puerto Rico está
cimentando una
SOBRE LA EUTANASIA
ES UNA OBRA DE ARTE
escuela del porvenir en las aulas
rurales que está creando
por el doctor Carlos González B.
La Colonia P!1le~tiDa resi.
d.en te en Sa.n Salvador. patentiZÓ su adhesión y carifio a los
nu evos gob~rnantes, que to
maron posesión el l o. de Mar.
zo y al puoblo, origiendo un
suntuoso arco de triunfo frente a JI. Universidad Naci¿DIlI.
Lo más dcetacado de la Uo.
lo~ia, espontanellmente, quiso
tnbutar ea te hom en8je, sumán.
dose 8. los sllvadoreft"08 en h~e
fi estas cí vic&!o

yS

El arco triun fal so hacia no·
tar no solamente por 8U belle·
za, elegancia y simbolismo, si·
no tamb it10 por haber sido la
Colonia P alestio& Ja únÍca que LA ORGANIZACION y EFICACIA DE LA ESCUELA
tuvo la feliz idea de contri· DEL CAMPESINO LLEVARA LA PROSPERIDAD
Y EL BIENESTAR A PUERTO RICO
buir en esa forma al esp lendor
de lss fiestas de la tra,smisi6 0
(Párrafo. de un repordel mando supremo.
queft"o, a su paliO por
Mereco que le mencioner
t aje del doctor FranLa Hobaoa).
108 nombre! de 101 hermano '
cis('o Viscarrondo, Sub
Hasbun, quien es le enctL rgarOl
SecretArio de Instruc ..
Hab.na. 'ebr.ro 1931.
de llevar ti cabo la obra.
ción Púhlica portorri·

El criterio de incurabilid.. d necesario a la EutaDasia piado·
no puede obtene rse de manora precisa.
Cualquier mádico
".." p~ede recordar en su práctica, las sorpresas qu e dlln algunos
enfermos levllntados casi ::Iel sepulc ro, en contra de lo que todos
esperaban. iCUl~Dtas veces ~e quedan prep:uadoo;,¡, la caja, las
candel ..s, las invit.aciones y hrsu los prepant.ivolI del velorio!
La falta de certu9. 8.b~oluta en el diagn6st.ico pone al mé-Jico en
Jl iDcap&cidad de afirmar la incurabilid·ad de la enfermedad. Cí·
1iará Dn dt'"mplo que be encontrado variAS teces referido:
CueDt.a Owen el CASO de Dna enferma a la que ge le hAce el
,
diagnóstico de cáncer del estómlgo; es operada "1 &1 abrir el
...... ient.re confirman 11 opinión, bacen una operació n paliat.iva y
JI. enferma Toelve a su casa con un pronóstico de muerte abreTIPO CORRIENTE
MILLAR
...e plazo. cAl aDo ei¡uien\e la presun~a cancerosa gana un tor·
DeO de MnDis..
.
A. & Á. FERRACUTI.
Charé o\ro ejemplo que me ha tocado presenci&r: le trata ' la. vdml.
de on Dilo de 9 a601 a!ilado en UDa sal. de eiru~i. del H09pitall¡'::==========:=======~T~It~L~.=2~'~5=.=====;
.Botal.; preMn\l.ba ona \umoraci6n grande en la fa!!. iUaca iz
quierda ed.Ddid. h ..!. el hue.o conl. El e.l.do ¡¡eDenl del
Dilo er~ deplorable 1 loe qu e asietfamol il JI. cUoiea no bacíamol
... mú que 1.lDeolar l. impo.ibilid.d de s81 .. ,lo.
Allluoo. di••
despuM. el .¡.to el entcrmi\o por UD cole,,"a que propone l. in·
~r.eDCióDf la que le prÁctiu con fuerte. duda. sobre IU buen
~:li"'.;:Nu..'ra IOrpre.. fu~ ¡¡r.ode cu.ndo cOlDprob• ..,o. qoe
Jo Que b.bialllOl IOPUU'O era un 'umor QlaJirno. no er•• ioo UD
eDOral•• blceeo con puede! mUl empuud....
ExclÍlO decir
Por 110, cuando a u.'ed 11 dUllan lu mUllu la cabeza 101 o'dOl
IIDe aJpn 'lempo deapa" .1 Dilo .bandonó el Ho.pi ..1 perfecu
~ ~ogal cahrro, punaadu reum'''cu"IDftuln~ o CUlllquiera on~
"'d ... CIIOI
filO
le
olncaporIJ"'tlotacu'rd_ua~dePABAOOLINA. eUa ..
_DM laD1!...-lr!flP
I UI o. _
co
e CUID rln
11, 1IledJcallOeo"\o di ~.,Qr ,.aJ~at porqUI . . 11Iñp r.r. MII.d.aIr , ..
_ ".~ pq,u .J eD¡coalquler per'" dol lDulldo.
..'" r.1. 1 loo ...mOdloo!li l....,. _ _ klo ...
1100 ••
~ • •
Pa. . . la Sa. P'a. col. H . 1J....:'.:.'..;..:..::n:::n~d::.:..J)~IO:.:Ri:.!.~1¡¡~.~0&~d.!.!.!I.~_i:!!2~UD!!I!:!.:!._!l!
· I!;(¡"::'~'·::;'r
L::;.....ll~.:!.d!,;.J
R

LADRILLOS Df CfMfNTO ~ S S.®

LO MFJOR ENTRE LO ,MODERNO

Y LO fCONOMICO fNTRf LO MfJOR

~

"M

o,

JOt., ....

.. ~E¡{ ~i '';'~;':';';'k,' ~~: . V~~

EL PRODUCTO QUE VENCE d. poso; me dirijo • P.OOID'Luego, a mi vuelta, esar' eaUna gran é impodante ven·
ustede. dos o lrea "MIIDII,
taja del GONOCYSTOL consiste y entonces, me ocupareS .del in•
en que este medioamento no
Pa.. ala~1r 6001'.
deja "nlir en el hlllilo.
práotioa ha demostrado que, en
los "paoientes tratados con esen·
.ia d. BAndalo" el d.sagradable
hálito indica ya, la enf.rmedad
d. que padecen.
IIIDIOOOIOII: Gonorrea, di.H. lido OOlDbrado OIIo1a1
litis gonorréioa.
Malor del MIDI._rlo d. 1'0DOSIS: S v.... al dla 2 ¡iildo. lDen'o lcioo: l¡rolOio VÚq_
ra..
la. d.
eD IUI'hucl6D d. dOll
8l-Borpr... grala r ..ibe
pereoDa que aplica por v••
llIeiit. iI PARADOLINA.1
tllpid.. d. lao buenoo et..Io•.

Nombramientos de
Oficiales Mayores

I:E~~~

•

P ·a r a

Direclor: JOS/! " BEBNAL
Redaclore,
Allon,o Rocbac

"' CUTOCO

J •• in ~te¡l.no8 R .

----

lnIormañlBn~

Anuncios
MigueJ AngeJ Chacón

(PACIfICO)

y AUKlN1STltAOION .

Ol~EOOlON

OALLE DELGADO NQ B4
TELEFONO NQ 2-5·9

MUELLES MODERNOS AMPLIAS BODEGAS

TALLE ldtS: ':l'll' OQnAYI.A

<BERNAL>

(MANEJO DIRE CTO D EL MUELLE A L VAPOR)

Sa.rnpción :
Por mes
.
Por un ano . .

C.

1. 2-5
1;3.Gll
Q.IO
020

Nóruero suelto. .
Nóruero atrasa10 .

E XPORTE
su

INfORMACION UTll

CAFE
INTERNATIONAL RAILWAYS
OF CENTRAL AMERICA

Los a rtí culos de nóca r se limpian fregándolos con tizl\. común
yagua ;
hllce una pasta. se ca·

31 OlAS

SANTOR AL
DE

IIOY

V IA

mo día de la scman:\ sll.!Ul.ents.

Sien do estos se r\'lclos obligatorios, es Inde lesrable y t,odas las farm acias deberán indicar. ell ad so
especial que coJoca.rá n en la part e

exterIor del estableci miento, cuales son las fa rrn'loClas de turno de
cada

semana.

F AtusACJAlS TEI. EFO NOS.
Num-a. l:!i!. Al'1'lU"Cnp. 816. San LuIs. 1:.!50. I n.

rr~='13 ~lrnt.m;'~~~tl!. (;:tl~~

rA!n~ AmcnfaJlIl, tl 73. 1.,. S"lud. 29.
SERVI CIO DE
A S l STE_~ClA . 1 UtDICO
GRATUITA

En BARRIOS. dur an te la cosecha,
casi siempre hay por lo men os un
barco ca rgando café para New York

Desde Sa n Sa lvó dor y zon a Sa nta
Ana - Abu acha pa. n. los fl e t es vía

para puertos europeos directamen.
te o con trasbordo en New Yor k.

e ur opeos, son iguales Que vía puer-

Barrios

y

b asta

puertos

tos del P acífico.

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE
c:~:.~~d~ !1n:r:d~'D~~n~_~~~CI~IO~O~

ORDEN ES DE EMBARQUES, TRASPASO DE (AfE, etc.

C;

M A S

1.",. lM d e PcnalÓD, todos los dlas de 10 11..
l2 •• m.y d0 2a4 do la tardo.
P;.n cualqulcf In(orme rcJeren to a CnlCfm09
d oude ct.U!n o b:lj:m es tado nsil;ul.os en e l

"os-

::z.\.

1 • S p. m . La bo", do consul ta
l10a CII de 1 • 2 ospoci&lmeDU).

En

lollda d o Lln~. Comandancia do Tumo, 1\{I
619, I'oUcta Judicllll~·1()"2lfoli efa Municipal

N~P~~~!~: ¡~ t:~.14J.

AUDJE!iCUSIPVBJ.lCAS EN CAS A. PRES I.
DF....... C1A.L
Haclondo IOlfcltud lo, InlCrcud oe l con DIlIGndad, lu :l.udienCllI8 80n ~C!!ilalad.rui pua los
d~ Mart.ea. J UeWIlS o Vi ernes .
AU DIENCI AS MINISTERIAI.ES P Al{J, EL
I'UB l.I CO
Milli.Uno de & ku:icnu &/.er'iMt• •
j

anuncio es la
Base del h ito en
los Negocios
UNITED FRUIT COMPANY
S ER VICIO DE VAPO RES D E LA

lea Ud. Que le Interesa

p(ib lic-.... - M.:I!: tos

!\

AUDIEN CI AS DE JUZGADOS
wafialL"I,

po~ ~~ J~~~ e~e~~r ~I~~~:!?.I ~4
r! L"'El:AkIO DI-: TRENES
ISALVADOR RAU.W A YS
J>. San S:uvad 'lt p:tn. A t"lI)Ulb e Inknnoo.: ,.._
ri~. we 11 laII 7 1 21 j a ¡;;JI 7 Y fL¡ lO. rn.

D& 81111 &:I<:ldQr • Sa.tIUl A lla o jllt('mu)diR_
rloa,lIlJotlahl¡7y~lll.m.y 1:1 y OO.
1-:1
¡:primero cm COIl"J:l6n d el Sitio d,,1 NJi)o.
l ...u
;IrJlOf ~~ cUrOCI\),l] . ...d OD a las 12 , llú , 11 I:l.:,!

A S ANTA T EC LA ., y LA I. ln r-: I~TA 1)
EmplCi:l d I! autobuJoOll <1":1 bhmll,l. . A 1."1

L.lbcria4, Illallan::¡ r I:Itdl!. I..odoe 104 dlM
~~I: ::ü:c.oo ex¡lI'CS.o. PUnto: El mere:u¡o:

commo De

El promedio de gastos de
anunc ios en los Estados Unido"

es de ca torce dób.res por persa·
na.

Sa le San Fran cisco
L lega a ACa jutl a
Sale de Aeajutla.
L lega a La Libertad
Sale de La. Li bertad
Llega a. La. ! ni on
Sale de La Unio n
L lega a. Cristóbal
(* ) Estos

El anuncio en los E st!\dos
Unidos eg una de las industriüs
mús gigantescas dcl mun do.

mpuiC8

A prim·('f t~ vi sta pareca qu e
el anun cio r ep rcscntll un I"ccnr·
go tremendo pnr!\ el comercio
que lo paga. P er o no es así.

C '-l PI'8:~Ai\'1F:

AR AN G AREZ

COPP"NAM~

Si lll f.fi lHlll se sU El pend iesen o
redu jesen los gasto"! de l nn '1l1·
f:' ,.-:me;t;ud!!~~I;:, 1~~~~1~~: ~,,!re~ cio. o;;c ve ncida aoajo !tI ecouoFA;'}:::; DE 1"" J.U!'oA
Luna nuon,
llJ
2ti

Qnien economiza en el

IUÓ'lI",'U.ln\4lO

me.. CI~, CQ C.'IW de no ¡JOder obtoO(ltt(lt. «1 lOII e.toblixhnICf'w. do BCnelicu,cla.

r.

\..- . .. ~_ :

"",u.,

..... _ . _ . ...... 101 . . . " ....

1'lIo.

_ y ..... _.

va ~n I)foj"" Il\r ,~1J1Ul ~u..:ua 1 es... '"
• • 14,'~edlll~' ~.Ie l:.lú J). 111 ., 1I··ro. tiau
M.~ &JJJ p;..e~: V~-, ors'l: jilll 't dllll LL.,._

t-raen

CClrf/U

F'eb

Mar:' 10
Mar. 11
17

~ar.

j\·lar.
Mar.

'1'ltASUOllDO {'AlU EUHOl'A
Ll l!b'1l
:):110

TOW'EC
TI V I vr~s

Feb. 11 Feb.

I :!

i\l b,

Y J\
CARRILLO

~hr .

F t:l b.

l\ll.r.

2~

25 Mar. I
( 2 Mar. 10
JO

JUAN PATUllO

Instalación y reparación de toda clase
de maqu inarias.

Salidos z)(vra N e;w l/"Q)·k

2ti
5

I Si s u negOCIO mar cha prós peramente, alluDc¡e liberalmentej . Se recoerda 8 los señores fasi n o acusa progreso, anuncie culta ti vos el artícu10 189 del
aún m ás. Cuando un a utomó- Código de Sanidad Vigen te, que
vil corre colina arriba, el que lo a la letra. dice:
guía. n o corta la gasolina. sino
" Las personas que ejerzan la
que la. aplica con ma.yor inten . Medicina. están obligadas a. dar
sida.d; al fin, llega a.iroso B lA parte inmedia tamen te 8'1 Consejo
An uncie, y a unque lof tiuperior de Salubridad de cu~
resul tados parezcan al princip io qlller caso que observen cO.nfirsupe rficialmente escasos, con ti- mado. o s~specho8~ ~e fiebre
núe anunciando, pues el tri unfo nruo.rd~ a., caler a. a.81~tíCO, P~ste
es de aquel que, fijo. su voluntad b.ubó~lca,tu~er.culos18: to8 ferma,
on un proplsito. no desma,n\ (1 t:ifo, ~ebre t IfOidea, Vl~eI8, .8S~itQd de la. tarea. sino que sigue c~r~ Il~.lDa,? de alguna mfeccu~n
SHl tregua hasta ver
'!ristaliza- dl Hénea. .
.
E sta DIreCCIón lam~nta que,
da su aspi ración.
con muy raras exceclonss, no
cumplan los m édicos disposición
tan importante como útil, y 88
verá en el penoso caso de oplicar,
cada contravención comproCALLE OElGAOO Np 52 . !El. HJ en
bod., la multa de CINCO a TRES-

Ma r , 15

Prensas de Imprenta
Motores en general

pero deja de ganar ciento.

CIENTOS C01.oNES que previenen

los artículos 204 y 205 del mioma Código.
.
Ig ual tianción se o.plica.rá, a
quienes deliberadamen te modifiquen su diagnóstico, por com~
placencias con los in taresado8,
U""¡.lJtUJuv ~Dl JtJ,~ ~tlr uu.Qerad

fermedades.

Sen icio regular, r(lpido do p:u:njeros J carga de lo.

GOMPANIA DE ALUMBRADO ElECTAICO

GRAN FLOTA BLANCA

DE SAN SALVADOR

"!HIn ·

Oficinas, Holel Nuevo Mu~d o .• Teléfono Np J292.

HR.V ca ~flS e n los E 'ito.doB
[' nido; q::= ~~ : !::=:::::~d-; !"..!3

~1·~~~7...t:r :!.Yl3;,~U~~. 12it.... cam paDas d e Pll hlici dad .
r ftlac:ktD(l) IntOr merlb . ; tillo í.(J) l .
lloop 8,n\ll L&1cIM
Ab ua.

:J~':t~ J}¡:. 1'.
~IM-,e ,.: ....Ie Jo "-CbllJH\ I

talAl:.b. JO_!5)l'olD•• II .. p~

Mirntras en En ropft, eilZuien.
I~:!'nes
los Vie>j o8 criter ios l<e
~AI;~ do
p.m, reducen los gac-tos de public i
s.i,...

8IJe tsa",-, .Lucrt 6.16 p. ¡D, . 11.('lIa San
Clor 8411 P: ni.. '"Jo, 0iI~ If\.'f.I.,If co, tllUla .
borGo ldJ T••• Ju'~ en.
1M S.n s.J'I'alJ'" 1/fO" 1.¡¡;ap' 1 _WCior:tal
lawuled M: t. • 700 L ¡D. , .1. . ?.f,¡¡,pa 7.00
t.m~!'.~rVml p~. Z_pa 3.00 L .m •• Uega

dad , cunodo 103 negocios no
e!táo bicn, en los E's tndos
Unidos se inteosifica la propa.
ganda. cuando se hace sen t i;
~ ~ ~:Il~,~ 7:-~~:~~!:; una mcrma f! D 1118 \'eotlls.
~ f~<r.~ aiA I!~;:::
s.;./lI
8,10 p . . . vt("'~"",,· Ha'.'.\Ia'oau..
Con esto. 108 am eric8DOS, no
...... , 84"'10 7...0 p. m" 11 .... z..¡;:a~
~ h..:·' B: . ~ ~I~~(:;~~ bac~n nJRa quo aplicar J.

r::

a.-. Po . ., Utp 11M &.1-.., 8. 40 p• ••

•

[·FHVrCIO ELfC TRJCO

ventas cn 300 o 500 por c if' llto,
desde qu e empren dieron laa

CbaSlA'

m.,

"

Feb. 21
Mar. 9
Mar. 9
Opcional

liJar'.' 2
!fi ar.
2
Ma r.
Mar. 4
Mar. 10
rej1'igtmfdu

Le3n Esto los Médico~

I>EC, A. l

.:':ID!s~ ":'1!'0t'7 .C':' C;;~cou; N~~~:

Ll.I....

Feb:' 2{
Feb 25
Mar. a

• SARAMACCI

mfa nscioDal fUD e ricllne.

.j

~:mo~~O;,or~~~lUda }.:.paa" 1'9 ciú. bacf) unA. econo ruíll il usorilJ
~Uj ICrVI::11* •
1105 y desastr03!l.
Aborra un p eñO,
¡P_

Feb. 20
Opcional

PARlSi\lL N A Mar. 4
, A n 'I'AGO
"'lar. II
f18H. EDl.\
Mar. 1,s

1.a.mblfo ¡.:&Ce eJtlCQlllo

~

SAN JO SE

ft'eb. 13
¡,'eb . 23
F e b 23
u pctona l

p illpr" .

pC'l'"

S (tli(1((s l;(!,.a Lu lIábuna

Se derran 101 d !!Sl,..,;:bOli e'l I:l etr.!l,al a 1:111
m. de 101 dlu lu nCil. <D I/·mol.., .. ,·i~nHlII

13-1f..

' lA PERLA

pr ('!: tn~c ia

I

SIN PRE;V I0 A VISO}

S,(/idas lmwL N ew Oden1l.8

, v.

Cw!.no

1~. [OS

SER l'I ClO l 'OR l 'UKR20 BAURIOS

IIOND URA!:!

Ctww l:reICIWI.e
Luna 1I('lIa

A: :/\ 1t'1

los Estados Unid os mi! qui .

, !'-f;~~ do . ·omezlI..o.-lIulO!l 1 Jueves, d e

lIinun.ono d e GUr.rr:l1.MnrilUl.-:.l'u1.(l:!I. do 3
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Los espejlls Dl aDcha dos y em'8 pueden Ji mpia r con
UD p oco do Rlco hol ve rt ido sobre un paño; lu ego, si Ee frotan
con uns ga Dl uza les da un brillo co mo nuevoS'. No deben eo .
locarse los espejos en lss ba bi ta
ciones húmedas porque no térdan en de terio rarse. La humedad de.t ru ye el o,ogado de J..
lu08s.
Las pue rtas, ventanas o zóca108 pintados no se deben lavar
con soda ni con jabón qu e CODten ga mucha soda, pues p ierden
su brillo; con h umedecer !fn pa60 en agua caliente, esto basta.
rá p ara q uitarles 18s man chas.
L os clavos que estáv e:J" pueBt os al ai re y 8 lilS lIuvi as t no se
oxidaD si se Jos trata de la manera. sig ui ente: se mezcla una
onza de grafito en polvo coo' una tua de aceite de lino. Se ea
lientan IOB.cla vos y tornillos has
ta que están colorados. y se echaD' en la. mezclll. Cuando elt án f ríos se les quita el aceite,
S8 secaD sobre un pedazo de arpl!ñadoB

loca so bre el a rtículo y se deja
seca r; luego se lus t rn. con un pa
60 sua.ve o con un cepillo.

T eguciualpa, marzo 3. -Hoy
espé rase en est a , ca pital al Dr.
E rnes to Arg uet a, Mi nistro de
H a n d u r a9 en W ashin g ton,
qui en se hará cargo de la Secre
toria d. Gobernación. El Dr.

19ua 'es Facil.dades en ambos puertos para

b). on la CIWI NO 20 do lI'I ¡&n. A'·omda Norte.
HOSPCfAL ROSA.LE S
&lM de C..,ridad hol':ls de .. isiL"\ 105 d 8 JUGf'elI1 :\omlnuos do lOa 12 D. m. y d O:! D 4
~':.s di.., ros1.rui tOll lolAlllcnt.o do 2 • S do

Pll ra hervi r un· huevo qu e
tenga. la cáscars rajada, se P ODto
\ln poco de s8,1 en el flgua en q'
se hieTve.
E , p rjol y Puertas

Erneslo Arguela va a
ocupar la"; Carlera de
Gobernación en Honduras

t ermin ales

la lOa. Callo Oricnli),

r::

Cuftndo lBS manos se pon eD Jim pian co n ·agua oxigenad..
i'Íspe rns po r el trsbajo excesivo Se cepilla n pr imera m ente para
de esta es ttlci6n, 8e les da un ba- sacnrlefOl toda IR tierra, se aplica
ño de nfreeho. De,pués de Jo· el liqu ido y Be po nen a secar al
va rse Iss Illan os, pásclas con a· sol.
frec ho •• 1 qu e de tend rá sie mp re
l\ m ~ no e:l UDS CSjll destinada
LBS verduras ve r des, como el
c!lpl'cial llloD te con es te fin. Es- repOllo, espinacH., a celga etc, . lite
tí' t n\ta mi cn to conse rv e. rA sus COOFervan .f rescRs po r m uc h oa
manos s uaves y blsDcas, y evi- días, si se rociaD CaD agulL y se
ta q!le se pflspc n o qu e le salgan envuelven en papel, tenien do
s!\bañon es.
cuidado dE.' qu e no les dé el aire

P üra limp iar hiS es ponjas S
darles un aspecto de nuevo se
prepa rn un litro de sgutt. calien·
te, en la q ue Re htt.hrá pu es to u
na cu cba rsda d e ss l .v uns cucha radH. do ¡:¡oda; cUBndo se hil di suclto bieD. 8e su m erge
es poD j", en é~ta po r cuatro o
cioco horHo s, luego se enju!:I ,tZfl n
rn Ogllll frí8; htl.Y q ue en j1laga r.
llis vari lla vecc') ,

MARZO

La. Co rona de E!'pinas
DE MAKA N"¡\
~8n Euseb io
F.~RJIA CIA8 nE 'lTR~O
M uzo 1 al S ¡\ I ":\ren ga y San Lui s
El serv icio de tu rno..o;¡ comIe n za l\
Ie.s OOll O hora!> del dla Indicarlo ~'
termina" las OCIIO horas del lIlis-

Cons'ejos útiles yp¡'~cticos

medicina

el

t iempo.

Interesante Aviso
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la COMPAHu MECAHICI COMERCIAL.
siempre co,n e l dl!!'.eo de rl\\'o reeer
.sUR

es llma.oles ravolecedo res, hará.

desde hoy un a. gran rebaja en todo
trab.. Jo que se ejecute en sus ta llena. 'l'raJga ho~ su Máqu ina. de
Escri bir, CoDlómeLro, Registrado.

ra , Vlctrola, HeloJ, etc v S8 le
volverJ. o t!omo nueveCi to,,· a. pre.
clos verdaaerampnte bájos
Ordene al Telérono 1:J - 20
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Carta de Saúl Flores

SaOli.go de Cbile, 20 de fe- Cuando en la terra.a del Cerro
brero de 193 1. -Senor Alfonso de Santa Lucia tuvo lugar . 1
Rochae.-Ssn Salvador.
inciden te del sombrillazo do Li·
ne leido su nueva publicación
contra 109 estudiantes salvlldorellos en Chile y me ex tra ñan
maDera los insultos y 18.9

lia a un ge rdarmc, y o esc udttba
con mi cuer po B T er es it,a del
Vi llar de la ftgrcsió n de otro, a
unos cua ntos metros de dis ts n-

El Movimiento Estudiantil Español
,

Conferencia de Rodolfo Barón en la AGEUS

1
e nte nd e r la U niversidad , se ñ a nZfL supe rior ofrecida narrar.
que en . lla estRm po ; q' eio y cuand o conducla preso a
an to rizad ísimos co me nta. e n la Universidad a la le.
Las U nive rsidades espano encuadraD en un periodista Vale rio, se detuvo por breves
Se na ras, seüa res, compafi 1 h
di"
serio y sereno y q ua ponen en instantes conmigo, pIHIl dnrme
riiltas se ocuparon de l gión inme nsa de los jóve- o as, ace unos
ez auor,
UD triste predicado &. In prenStl 11\ dirección df'1 Con.,ulado.
ñe ros:
tri u nfa n te mov imi e n to co n nes? En dos cosa s:
eran caserones más o menscional en el f' xtranje ro.
Por la. noc he. Berna rdo l bn.·
Voy a comenza r ro n ]as gf\sto orientador , las ma s
c A ] La e usefia n za d e las nOB históricoe, en los cnamodestia d e la s veces a petición ele pro fesiones inte lectua Ies. Ies ex p l Ica
' b sn BUS BSlgna' .
Voy 1\ defend erme nue v ~meD· -nrz y ro, dCCl'd'Imo" VI"t
SI Br"-1 frases d e fa lsa
,
'
'6 t
t d át'
te y a probar una vcz más que Consu llldo de Costa Hic •. E,te q ue Eon d e ritua l en t odo
8U8 cargos DO tienen ninguna ra ~eño r se mostró implacable. Nos ac t o serio.
laeo rganizaciones es t udi an
e B _ La
in vf'stigaCl n uras uuos ca e riCOS
Z6D de ser.
dijo quo 10!l costarr iceuses no
t iles.
cie ntífica y la p re p aración má s o mAnos eminentes.
Ela. unto •• el siguiente: F ui tenia n ningdn derecho s in tcr·
T e ngo que decir que
Qu ie ro comenzar t ra ye u· de f uturos investigad oree. O muy eminentes.
o no' solidario con el estudian ta veni r en los Rsunt.os df' l cstu · cua ndo acep té d e mis co mo do él c uti n to l o que e l in« La Un i ve rs idad e nseñ a
Loa estudiantes eran udo chileno en 1.. jorn Ads. del di.nt.do chileno; que Lilia lo p" ~ e ros e l hon roeo e ncaro eig ne fil ó"ofo do n J osé 01'- a se r méd ico, farmacé uti- nos señore. qne llegaban,
mes de Agosto p ról: imo pass.· babí~ insultado repetidns veces go d e ,'enl' r a h abla r aqlll'
.
t b
b
do 1
delante de muchos ch ilenos l' de un as cuantas cosas u ni. t ega y GasBet, catedrá tico co, a bogado, juez, nota rlO, se sen a an en unas anI Int(!rrogadl\ lA. ..juventud de que él, por re'lpcto td sexo. lo
de Metafis ica e n la F ac ul· eco nom ist a , adm inistrador cas pe rilustres, por h3¡ber
'
Chile, l. directa mente interes.· había di simu lado. En VII no ver.itarias de las q ll e he t ad de F ilosofí a de la Uni· p úblico, pro f eso r d
e Clene n e 11 as d esgas t a d o sus
da en el asonto, ha respondido l bállez y yo le hablamos do los sido t estigo y en alg unas ve rsidad d e Madri d, dijo cias v d e let ras e n la se· panta Lo nes muchos de los
categóricamente que sí • .r lo ha g randc9 ideales que persC'guÍa ocasiones acto r, adve rtí, pa e n confere ncia p ro nu ncia- g and;l enseñanza" 6t C.
q ue hoy son g loría de l fobecho por sus rep rescnttlntes y I ,~ juvcDtud , de la ~olida.r¡d ad r a cubr ir prudentemen t e la
I
t d
I li '
vocerft9 mÁs hono rable.. ·. Ud. 8e de todos 10S ('c;¡tudinntrq Is tinoda hace u nos meses y en
«Además e n la Uni ver· ro, a cA e ra o a C Dlea;
.
. a 1 ca b o d e a I g anos anos
obsti na en n ~ga rlo; Ud. que se am ericanos,' él nos diJ'o que ern retiracla, que no teniendo arti c ulas p u bli cados a cou· sidad se cu l tI' va Ia CIenCIa
sa' d'o muc h o o po·
.halla a. centellare.!! ele lene-ua!l un hom bre do ordl·tlj qu e tl'ni!!. a muno ni lo más e lemsll' ti nua ción, sobn., l a forma misma , se investig a. y se J[ a n sa b len
Idellugar donde se han verificn· cuarent9. afios de vivir to n Chile ta l para hab lar con ciert a rómo entiende el movimie n e nseña a e llo> .
co, pe ro sin importarles en
do los sucesos, dice Que nn, y que nosotros no conocíamos justeza, t endría n q ue con- to y BUS móviles.
Sabemos ya-po r el fin o a bso luto q ue aquello si.
" d
'd
mient rac; Julio Barrcneclwfl., J o el medio cn Que fl,ctuábnDlos. fo rmarse con 10 que a mi
fe y alm!\ de todQ el movimicn. Al rctirnrros nos ofr('ció queEatim a e l ilustre profd- razo na mi ento d a l sabio qUIera, a6l e por Vl a o
..
to, y Berna rdo I bañez \l no de haría algo por nucstros COtlll)!l· mala memo ri a trai"O'o cou· sor. 'q ue tod o d e be COllc re- M
. ¿l estro Al:l paI
ñ o -l
, o que cam b'la ra. L 0 8 llnlcos
a.
los m•• OIlrOS valo res dcl ln,ti· ñeros. pero er. y R tarde; habí. fiádo.
t a rse e n primA r tér mino A a ES LA UNiVE RS I DAD. q uien es importaba la U nRaco nozco que hice ma l def in ir LA M I,sI O'N D E
P Aro aho ra ca be la pTe · ni ve raidad era a aquellas
tuto P~ d l\g6gico afirma qus sí. dado su Mprohación til custigo
De qOb lado esto l. razón'
y • los dos dí ... Y" lcrio s.lí. iln no traer cargado 18 fJ A UN I VE RSI D A D.
g uuta lee ésa nnestra Uni· p e rsonas qne d e ella viQ uién dico III ve rdad.' Ud.. en cl Aconc8gUfl..
mues t ras co n valor [ a un a
L
U
Qué más pod'lao, Ilucer i.
1 P a ra e llo es preciso a n- versid ad?
via
la. q ue 00 0 ataca o la )'uvontud ehi·
,~
tr ueq ue de paga r aduana,
. n. 'd ed importaba
I
R
t
•
Jena que me defi endel
Como ee qlledascn RIgl1 009
tes CO llocer lo q ue es la U·
P or ello creo per tinente lllve rSl a a
ec or-que
. La respuesta es mUJ· sencilla dí!\s los comp5ñ~ros l{l\mo!-l y mi maletí n d e age nte via- nivel'sidad y especialm en. dej a r ahí e l desenvolvi· tiene tratamiento de cMag'!..Hay que refut. r. desmenti r Puredes. los estud iantes de l Pe- jero de la U n ióu F edera l te la q ue Be trat a d e refo r. mie nto de la idea de Orte· n ífi co:>-, a los catedrátio com probar la f. lsect. d de los dagógico les ofrecimos un bo· de Estudian tes Hispanos. ..
n
t·
.
I
t
1 b
documentos que yo he prescnta menaje en el L uce rna ; Molly
Esta posición mia- posi- ma r, e n BU caso, la espa- ga y crasse, q UIe n contl- COS, a p or ero y a 08 e·
do para que se me tach. de co- Bustos. la chiqu illa. -ús
vall·.n
ñola.
núa
dese
ntrañ.ndo
los
pro·
deles.
Ya
todos
por
idéo~
.
t·
barde J mentiroso.
te de nuestros compañeros,
of re ción d e indocumentado - ,
Y comie nza así s us ra za· blerna s que Be esbozan 'en tlCo mo lVO , catedráticos,
lo que h e le [do. pa ra lIe- portero. bedeles y rect or.
Lo demó. es pu ra ¡¡ri te ría d. ció el hornen,je; lo conte"ó Li· estaba justificad a hasta namie ntos:
Ed uard o alID
ro' é nez O a b a· Y de'pues,
' a pe t"ó
l18
ICl n, h>l . cie rto punto pues ve nía a
«Encontramos por lo g ar por fin a d et e rmina r
como d re • .
Ademús " De. de cuando. el blamos Berna rdo I bÁñez y yo. mi n oevo Sa n Salvador d e
U
II
I't
t .
.
becho de no ser elleade r de un Quitt il. es decir, lo que en esa a sfa lto y ceme nto en anhe- pronto que la U niversidad la Misión de la ni ve rsi- ero, 1 era o Joven y 001movimiento constituye un s.r¡z-u noche expresamoq con toda en.
es u na inst itución donde dad.
ve raitario, tiene unas fralo de d escanso, d el cual me
íf'
mento probatorio de que so ha tereZB. Por última vez canta· ha sacado la cariñosa Eloli. reciben la e nseña nza 8upeP e ro nosotros tenemos u- ses magn lCas -con meg sido un fldversario det mismo ! tllOS allí el himno Uaiversi tn·
rior casi todos ]0 9 que en na realidad bastante día- n íficencia rectoral-, sobre
¿ En qué lógica cabe semejunte rio.
citnd de mis queridos como cad a pals la r eciben. El tinta. De aqne llas dos fuo- lo q ue era el estudiante
despropósitCl ?
Loa estudiantes en represalia pañe ros.
U
d J t'
f'
t' Porqué afirms la com pa ñera do la expulsión de nu.-tros
Qued e p ues as[ entendi- ~ cnsi :> alude a las E scue, ciones que' cumple la ni- e lempo a q ne me re le
Ramos qu e no fu i el jefe del mo compañeros por el 00 06(» ' 0 D oi. do el a ma bl e oyente, a las i s p~ecial e s, cuya exis· versidcd, nosotros no cono· ro. ~ra -dice más o .mavimiento como ella al principio versita rio, pedimos la ren uucia
t enda a pa rte d e la Uníver- cernas sino la primera : la O OS-, un señor que , tomalo creyó ?
del Recto r y del Director del quien no quedaré nun ca lo sidad daría ocasión a un de obtener de ella médicos, ba el tranvía, compraba su
Porqué rechacé l. presidencia Pedegógico. El primero re· suficie nteme nte agradeci· problema también aparte. abo hados, ingenieros. ..
billete y se apeaba eo la
del Centro de Pedagogía y razo n~lDc ió. Al seguodo 10 renun , do por ha be r q oe rido venir
.ó d
nes y muy poderosas tuve pa .. Ciaro n.
a escuchar mi indocta pa. H echa esta salvedad , poNuestra Uni versidad ti e- est aCl n tí destino sin 1m
bacerlo.
El nuevo Director del Peda· labra.
demos borrar el «casi» y ne por consiguient e nna li- portarle lo qne fnera de
VOY a explicarme-Después gógico doctor J osé M. Gálv ez,
q uedarnos conque en la U- mitación más a las apun- los viajeros, conductor y
'
P asal é ya, pese a clá si- nive rsidad reciben la ense· tadas por Ortega y Gasset : vohíc.ulo>.
e tres asam bl eas genera Ies, su· hOtll bre ecuRnime
y sencillo,
ameDte tumult uos.. , en las amigo de la juven tud. al sa ber cas reglas de buena orato- ñanza superior todos los la de no hacer ciencia.
El tran vía, c~mo bien se
que 8.ctu~ como presidente y en Qu e nosotros ibamoa a gestio nar ria , a la esencia de la cues·
una de la'3 cuales tu ve que en- nuestro tr!\slado &. Buenos Ai . tión.
que la reciben. Pero en·
Y una Uníversidad que comprende, era la Univerfrentarme con el Dr. MaD. Di· res o Montevideo, me inv itó a
tonces caernos en la cuenta no hace ' cie ncia, desempe- sidad. El viajero indifer(ctor del Establecimiento. q .Je cenar en BU compafi ífl , me ma·
de otra limitación más im· ña la misma fnnción que rente el estudiante. El
trat.ba de impedirla. cl estu- nilestó la pena que le había cauTriunfante en E spafia por tante que la de las Es· es"s eecuelas qne e nsefian término d el viaje la liceodillntado
Pedagógico
r' IeE!. T od.os por correspondencia.
. t u ra o e 1 d octorado.
el directorio
del aco
Ceno
Pasa a la pág. 4a col 311 por f'In 1a nueva f arma de cue l
as E
speCla
Cla
dó elegir del
tro.
los que reciben enB~fian z a
Debemos comenzar por
Al e mprenderse la lu1> Mi candidatu ra se presentaba
superior no son todos los entender nuestra Un'ive,'- cha, el primer punto que
"casi unánime y esta ba dispoes
que pedlan y debían reci- s-idad y determinar para había q ue a tacar no era
to •• ceptarla con gusto ; pero
bida, son sólo 10B h ijos de lo que sirve y para lo cual por consigo iente la orgacomo un grupo do compañeros
... y sujeta la juventud con la. belleza de tu cutis.
I
d d
L U
t
.
.
., d I U .
Un cutis a rr ugado denota vejez.
C a Ees acomo a as.
a - naso ro.3 quere mos que SIr- nlzaClon f¡} a nlversidad,
manifestase, qua si bie n era ve r
dad. reunía. yo, . todos los requi·
Un cutis impuro causa. repu lsión.
niversidad
significa un va.
que de un modo o de otro:
sitos para .erlo. DO en posible
ConseguIrás un cutIs terso y fragante usando el
privilegio difícilmente jusPara est o último nos ee· arcaica o moderna, era uque fue.e pre. idente del Centro
t ratamiento de
tificable y sost~n ible. Te· rán de utilidad incontras- na organización. El prlun ex/rangero; herido profu n
ma: los obreros e n la Uni- table los datos y hechos mer puoto que había qne
damente con tal épi teto ya qu e
MADAME GIL
yo pODía todo mi entusiasmo si
versidad. Quede intact o. sobre las aspiracion~s por atacar era el indiferentillo
servicio de IR. causa, y compren
Es senclllo, cóm odo y se compone de tres marav1l1osos
Por dos razones. Primera, las c uales han luchado o· roo del alumnado por la Uproductos, a. saber:
i
si se cree debido, como yo tras juventudes univerBita- n verBidad. Había qua condiendo que aunqu e triuDf..e en
109 comicio., siempre quedario
CREME AN TI·RIDES
creo, llevar a l obrero el sa- rias, y los asesoramientos vertir la Universidad _Tran
UDa minor!. di. gustada. no que
ber nniversitario es porq ue de s us Maestros.
víá e n Universidad_Oaml_
riendo Be r el motivo de una di·
Quita y evi ta las arrugas, vivifica.
visión entre mis compafferoB,
y limpia el cutis.
est e se con sidera valioso y
Las ideas g~ n é ri cas fun· no, que siempre estuviese
manifesté públicamente qu e re·
LAIT VIRGINALE
deseable. El problema de damentales pode mos inclu· en contacto coo la socleehazaba el puesto que se me 0nniversalizar la U ni versi· so tenerlas como metas co- d a d a lo largo de la vida ...
freci..
Quita las espInillas y granitos,
dad snpone, en consecuen- mnnes, con la sóla diferen· P e ro para ello habia qoe
gn,'
Iilllpla
y
cierra
los
poros
d
lJatr.'
d,
E. esto cobardl. O es
cia, la previa determina· cia de que nuestro pnnto transformar
al Estudiante_
-tI<.d.d 1-·· Y no ob.tsnte de haber.
dos.
V
declr ••do tal resolución. contra
ción de lo que sea ese sa- de partida está .má s distan- iaj ero en E8tudiaote_Pemi voluntad. fui elegido Vice.
POUDRE TONIQUE
ber y esa eoseñanza uni· t e.
regrino l
presidente del CeDtro. No está
Estos delicIosos e higiénIcos polvos,
versitarios.
Segnnda. la
Y el movimie nto espafiol
El primer paso a dar era
probando todo .sto l. confianza
refrescan, perrumao y dan ai cutIs
tarea de hace r porosa la U. presenta en este aspecto el de formar una orgaolza_
de mis compal'iero8 ..
la. fragancia. de una rosa.
. d 1 b
. t é ·ó
t di
Ademá" el hecho de que yo
(Al hacer el pedido debe anota ..e
niverslda a o re ro es en un ldní ~r s para nosotros dC~ n es II antil que henrenunciara la Presidenci. no e
el color de poivos Que requIera cad. cutis:
mínima parte cnestión de gran slmo, porqne-colo- lera aqoella tranqollldad
.... motivo par. que dejase de
P.r. rubIa, blancos y chalr. ..
la Universidad y es ca si too cadas en su punto las dif~- eo afán de tra08formaclón
Para. trlguen",
t a Imen t e c ues t 1·Ó n diE
.
d e am b leo
' t e, ocaE xI s tí a una, pero que noeo Iaborar y pres t ar 001· concu rcolor
de moda. rac hel y. melocotón, que es el
e
s- renClas
80.1 ideal uni versitario. De
Para t rlguen. obscura, ocro).
tado . S610 una g rlln re- sión, circunstancias, etc.- podía ntilizarse para es'oinguD.
manera,que
pues. seguia
f orma d e é s t e h ar l a e f ecti - Ia IeCCl
' ó n pue d e ser de las o bj e t o: Ia Oonfederaolóll
en
l. ComisióD
redactaba
)I&nda.remos, por paquete postal, el tra.tamlento compl et;o
J. ca"a constitutiva de la fedecon.1 modo de us. rlo . quIen nos remlt. cInco doll.... •
va aquella. Frácaso de t o- más provechosas.
Nacional de Estudlan'-.
la siguiente dhecclón:
Oomenzó s I n tener nn Oa tó li cos, espec ie de oon...
racióD y, como lo dije . ntes,
dos in ten tos h as t a a h ora
RODRIGUEZ HNOS.
hechos como "extensión u- caráct e r mny def idido, 80- gregaclón de jóveDes aeoqued.ba como Vicepresidente
dolE!Centro.
niversitaria>, etc.
b re todo, Ideológi camente. modados deotro de la Unlverdad que el SeiIor Cón
PI Y Marga1l 8S, Habana, Cuba.
•
fui con todo carillo me mani:
(Unlcos conceslon.rlos para l. venta
.:Lo Importante ahora es En un principio, 8e trata- ver8ldad.
, ..tó que en mi !calidad de ex;~o~~~.c~~elos maravIllosos
dejar bien snbrayado que ba de un problema de orAaf nacieron ooal cAIIOo
\nDjoro, DO debía mezcl.rme
MADAME GIL)
en la Universidad reciben ganlzaclón estodiaDtI1, ba· claclones de Eetudlanliel
en l. contienda, pero yo babia
la enseñaDza superior too 8e indi8pensable para ma- Llberalep, que ca
" abnzado l. ca""" de mÍ8 cama·
SoU.ltam.. repr.sentan.e
con buen .. rer.rencl •• eD _
d os 1os que h oy Ia rec iben. yores conqo Is t as. Y Ob te- rOn a encauzar Dn , __
men. .
1000lIdad.
rad.. ' J, si bien no t.ctuaba ca....._
..., la
IDO jefe, ..,.oí. la .nerle que
Si mariana la reclbeo ma· ner esa organizacióo costó dispersa oplolón. Pero la
81101
Cómo puedo
M
yor número q'le hoy, tao- nna lucha tremenda, qoe
d6 Dn Ideal de1iQl
Ad.mú del
A D A~M E GIl __
ta más fuerza. tendrán los es la qoe forjó al nuevo e"I':::~;;:',~~~:,~rj~
"'IfI......
P_.rfll
__
-_}!_ad_r_ld_-_H_...
ban_.__..:._...!l~.:!razonamieotos que slgDen. tudlante 8sparlol y cuyoll
.,.
..
Inl
elEn qu!! COnsiste eA eo- g!!nRiI., desarrollo VOl a
IIW1H1Q' ,'.

t

MUJER, SUJETA EL AMOR

=h!b=, ________

I:'A'l'RlA
-

EL MOVIMIENTO .. . . .... .

Viene de l. S. pilg

Banco Salvadoreño
ESTABLECIDO EN 1885
CAPITAL Y RESERVA ....••

F 5.000.000

ANGEL GUlROLA
ALFREDO E. GUlROLA

CARLOS A. GUlROLA
DiroclQ\"CS

Dr. FRANCISCO

~lARTlNEZ

SU!lh1U~:

SUAREZ

GUALTERlO BORGIll

AdClllnislr.I.dor:

LUIS ANTONIO GONZALEZ
Depart:uncnto d o Abob·:u:\:!. y do lo C(/IIlcnóOllo:

DOCTOR BELARMINO SUAREZ
genetas: en S.nta A M , San Miguel, S:\ntlago de Ma ri a,
A.huae hapán COjutepeque, Sa nt a Tecl a, So nsonat.e y Zacate_c oluca.
Corresp~nsales: en d S principales plazas de Eu ropa, Estados
Unidos y Centro Amé rl('3..
I

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUÑADO O
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN AÑO 5 O/O
ANUAL. SEIS MESES 410/0 ANUAL

I

Giros por ca ble, le t ras a la. \ Ista y ('a.rtas de crédito, cooo r5
por cuenta ajen a y t od a cl a.se de ope ra.ciones ba ncarias
In t.

'1'

rnd

WW k iAfiAWil·i24uemu; SMSC'!ú'i

INFORMACIONES
COME RCIALES,
industriales, agrícolas, educacionales, particulares. Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Com isiones, encargos, generalidades.

La Plata Exchange, Inc., 66 Beaver, New York.
d iul. h. 11.

1) ,

Si no es suscriptor de PATRIA, llene y
remítanos el cupón siguiente:
S=!JN ( daro) ...... ... .. ... . . .. ... . . .. ..... ..

.Dirección ( exacta) . . . ... .... . . .. .

de t ene r una etiq ue t a poli·
tica , h icieron q n e lango i·
decie r a n h asta desapareo
cero
Muchos de los e le meo tos
que las f u ndaron compr~n·
d ie ron que el verdadero ca·
mi no estaba eu no traer a
la Uniue r sidad los matices
políticos, pues la Universi·
dad no podía teo e r UD ca·
rá cte r en este sen tido. La
Ciencia no podía ser con·
servadora ni Jíbara1 , ca tóli ca ni atea , bu rg uesa oi
corn nuie.ta. __

Pa.ra investiga r fobre las

A los dspar tament os y Centro Amé r ica h acem os
los e n vios todos los d ías.

Calendario Deportivo
Fechas en que se verificarán los
eventos durante el presente año
-

-'- -

ATL ETISMO
Segundo Sábado y Segundo Domingo

Enero

CllOSS ·COUNTRY

Tercer Domingo

Ene ro

BASKET·BALL
Febrero
Marzo

Abril

19

]5
30

Aper t.ura
Práct icas
A p er t u f a
DcSl1Ííos
CAMPEONATO NACIONA L

BASE·BALL
Marzo

Ab ril
Mayo

2
5
15

Apertu ra

Prácticas

A pertu ra
Desafíos
CAMPEONATO NACIONAL
VOLL EY · BALL

r rácLlclld

D'.1 Il.)' V

kV

.11.. ¡Jt,.- lII.ll a.

Ju nio '
Julio

19
al

App. rturs.
Desatio9
CAMPEONATO NACIONAL

FOOT· BALL

AgoBto
15
Octubre 12
Diciembre 20

Ape rtu ra
Apertura

P rácticas

Desafíos
CAMPEONATO NACIONAL
L A WN - TENNIS

Octubre 15
NoviembreaO
DIciembre 30

Apert ura
Apertura

Prl\cticas
De..floe

CAM P EONATO NACION AL

porará los altos
estudios normales
tstudia la Rectoría 1,
organización
Guatemala , m ar zo 2_-Por
iniciativa del Iicencit,do AreDales , se celebró sesión en la recto·
ría, con el objeto d e discurrir
sob re la posible inco r po rAci ón
de la escu ela no rm al s upe ri o r a
la. un i ve rsidad, y de la creación
d 9 la fncultad de cien cias de
educación . Asistie ron a la. junta
de l consejo. los profeso res E delberto To r res, Ef ra1n de L eón f
Mardoqu eo Gll r cflt; el; d oc t~
ClirI OS F dde r ico MotB , qu ien ha
demostrado UD vivo in t eré! el)
el desa rr oll o dA la m encionada
in iciati va. ha ll ánd ose amplia.men t e prepa rado con estudio!J
especia les q ue ha b ~c ho eñ la
materi a, .v el li cenciado Oct "'-.
vio Agu il ar, q uie n con a nterio-'
ridad o fr eciertt. sus ser vicios en
esll. labo r .
P a ra en b r ~e se an unc ia otra
j unta de l consejo en la q ue se
p roceder á ti tra ta r de la. iocor·
po ración i1 la uni vereidad de la
esc ucl& d e co mer cio, y se tiene
el p ro pósito de invitar a ésa,
pa ra of r: su o pi oión, a los tenedo r es de li b ros setio res Alfredo
G odoy y Arto ro MolIno, éS\M
último, en virtud de las publ i9
c&. ciones que ha h echo al reSpecto en El Imparcial. Asimismo se ráo invitados otras perso·
na8, y Bn especial los componentes de la comisión dé tene·
dores de libros que formulara
el progra.ma y plan de estudios
correspondientes.

1103

ARTlCULOS COR TOS

El Nacionalismo
Roma contra Babel

nac io na li '3!Do tenga u n patr ón
t lln I('jano como J ulisno el Apóstnta , DO fué cre9.do en s u fa r
m~ mod er ns ant es d e la Revoln
ción f rancesa .v el romanticismo
al eman. E l siglo XVIII descon OCla aúo el o9.ciooslismo, y para Mette rnich er,L la fu ente d e
todos los m ales. P~ ra Poi grR.n
cancille r de Aust ria y C r eado r
de 1 Saota A li anz a sólo debía de
hab er f ieles súbditos de mona r ;-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , CIlB, mn.s 00 patr io t as ~omo 10
en t ed emos bO:í' _ Se r pat ri ot a
fué considerado u n acto r ev ol u ciona r io. L a Aleman ia un ida.
fue concebida. po r gen t es de la
de diarios extranjeros izq uie rda , aun que r eali zad a más
que ofrecemo",
t arde por el <Canciller de Hi errO:l>. qu e ha bía combatido enér
MEXICO:
gica men t e el COoDce pto s ubv er EXCELSIOR
sivo:l> _ Y basta fi nes de 1918
EL UNIVERSAL
existía un a Monarquía a. Dflc io nal , A ustria l en q 'el declararse
LA PRENSA
súbdito fiel de los H 'lb'3hurgo9
f ué más ap reciad o qu e el sen tir
BUENOS AIRES:
se a lemán ch eco, p olaco, ib liaLA PRENSA· LA NACIO~
DO O h ú ngaro. La Monarquía
CRITICA
de los Ha bsburgos q uedó desbecb a por el des pertar de varios
nacionalis mos, lo mismo que ls
NUEVA YORK:
unidad espiritual y cultural de
THE NEW YORK TIMES
Eu roP II.-que basta la r evol u THE NEW YORK HERILD TRIBUNE
ción f rances a era. un b echo -ha

in cli uaciones po lít icas o re
ligiosas.
S e precisaba oí. deste·
r rar a aq ue llos que ' que·
ríao hace r de la Un i vef8i·
sidad . o n coo ve n to t anto
como a los qu e q u er! an
conve r t irla e o uoa logia
masónica .._

Ediciones dominicales

WORLD

Nueva Drlean&:
THE TIMES PICAYUNE

La s u scr ipcióu m en s oa l vale'" 1. 25, t ao t o e o la
ca p ita l ~omo e n cu a lquier otra par te.

S i el nuevo Minist r o de H aciendll. nos llega -a ntes del 6 de
marzo-el !D(> S de febre ro, nues
t ra mala situación económ ica
sc rÍn alivi ada on pa r te_ De lo
con t rario, 108 gllDRDCiosos serán los compradores, pa ra. quie
nes no ten e mos palabras de cen sura_
.
c it'nd fl~
El nuevo Mirnst r o de HaS enc ill amente po r que los ro · c~end l!. det-.e emp(>zar, sus fu n cibus de los m eses anter ioros, Cloncs co mo ta l, psgan doDoa EL
cn su mayoría, Ju eron ven di
tD KcstrOB.
dos COIl un descu ento d el CUQ Atendera nuestra voz,
re nticinco por ciento.
Se ve rá dentro de pocos díss_

No va mos a p erdernos en
consideracion es, emanadlls de
la malA. situac ió n económica de
los t rt\ bnjadores de lo. ense6a nzt\. Di rl.c! tnos sin cmbojes que
se nos pN g'u en los sueldos co
rr espoll di e ntes ni mes do febr ero próximo pasado_
P o r qu é el mes de ff'brero.
dirá el nu evo Mini stro de Ht\-

célu las no se precisa est a r
af iliad o a ningúo partido,
o s i se está esto n o sirv e
para nacla.
y para trabajar en de·
re c ho po li tieo o en de rec ho
pena l con criterio tíentlfi·
co efecti vo tam poco Be oe·
Au nqu e, sf>g ún el est udio p e- .v otros er igi eron en ve r dade ro
eesi ta tener tales o c ua les netracte d e Eugen io d'O r."l, pi doc-mli lo. idea de la nación.

THE

Oiudad

Cuanto antes de~en ~a~arnos ~~a~:::[:id~~:'

PA SE SU

ORDIC~

A LA

AGENCIA GENERAL
DE PUBLICACIONES

l a. . C. O ., 60 - T e\. ¡;i;{3
Se rvimos ejempla res de mll(>Jl,t·ra.
& recibo de va.lor correspvndl t:: nte_ Por cada cOlls ulta ~c rita.
remi ta nos estampilla de 6 cts.
para franqueo de respuesta.

____________

CARTA DE SAUL .
Viene de la 3. (lAg

H lLcem09 estas r eflexiones al
lee r U D r ecicnte número eape cial de F rankfurter Ze itung, ep
qu e un inglés, Ph il ips K lc! r rj un
dinamarqués Ove 'Rode, y U D
t:spn6o l, Eugenio d' O rs, (so bre todo este ú lt imo), combate
el p r incipio do la:) nacionli lidades en nombre de una E urop a
un ida . Ya se conoce la teo rfa
de Ors, conc entrad as en las t res
palabras: <Roma cont ra Ba be l:l>
Ja. unidlld con tra la d ivers idad ,
lti. disci pli na. cont ra el cap r icho,
el clasicis mo contra. el exo tis mo
cLa na.ción de Ju lia no a S trese mann,> se tit ule. 1;: 1estudio de
E ugeni o d' O r a; <del creador d'
los di osos nac ionales al gran eu r opeo:l> podría se r un subtítulo.
E nt endá monos bien : el aotiñaciona. li smo de Ors no e~ un senEll mparoial.
thn entali smo p eq u e íio- b urgu é~,
un p acif ismo b ucólic0 1 ni tiene I,_______•____--;
po. b:.so las t: on V' cl1 ;<!ncias cco- ·
nómi cas de los p aíses e uropeos .
No su cODceptoj ti ene UDa hon da bsse fil osófi ca y s u ideal es
una c ultura. m ll_q a m plia y g enerosa qu e la naciona.lS .. cu ran toman do papeles de
1 Obreroscon "ta"ll"e'-r -y- ·-c-om-e-r.
cian tes en pequeñ o: Os cOllvie-

DIARREAS, EMPACHOS
Y

ne an unciar, por que de ello

bl. sido ro ta eo el siglo del prio depende la
prosperidad de
cipio de I.s nacioo.lid'des. cuan vuestro e negocio. y que . e. n
do F ustol de Coul aoges. Taioo conocida. vue,tra. actividades.

A M"O-fASA
JDj

r

=.c:.:....::..:..:.::..:...________

t

Indicaciones y consejos para el hogar

LA ESCUELA-TALLER!
"SAN RAFAEL"
de

letrina, tá pela herm ética!lle nte
Si es un cnnal de
techo

deséq uelo y nivélelo bien.

La medicina para niños y grandes.
Búsquela en loda rumaela.
DEPOSITO: fARMACIA GUSTAVf.
Son MI uel.

i'----"=.~~:;.......,.s

Cómo se Aniquilan los zancudos
Usted no puede dar oaza a
los billones de zancudos que se
ha ll an con vida, pero sí puede
evitar s u reproducción. Los
zancudos caseros se reproducen
don de qu iera que el agua se
estallca suficiente tiempo, · en
barrilas para agullo llovida, en
cubetas, per oles, botellas qu ebradas, exclllvtl.ciones para sótanos, canales del techo , cister~
nas, letrinas y resum ide ros de
lavaderos.
E llos
comienzan
nadando antes de echarse a
vo lar , y p or esto es que sua
criaderos se pueden destruir _
S i es un barril, vacielo. Si
es
una
artesa
o ~ubeta ,

VOMITOS

~1a. rí ..

T eresa de Arrué, se ha

traslada do a la. la O. 0 _1 N92l
(rente

al 1.. l1 "1 rpo de Bomberos_

S

es un tazón de fu ente, póngale
aceite crudo, O s i se trata de
un te.nque de nata.ción, prevéalo

de pece, (chimbolos).

Nunca olvide, de que en el
Bada la salids de los jóvenes
esta.do de larvas uno p uede
costa r ricenses, y me of reció a
destruir 1,000 zancudos con el
m í, a los sa lvadorl' uos y a tod os
m ismo
esfuerzo que cuesta
los estud iantes lati ooameri camata r
un
só lo
con ala Bo
no~ toda clase de gar aot.íns_
rrrastol'ne los p lBnes de estos
P er o h ay a lg o más irre futa enemigos _ H I\ga. usted la parte
ble todavía, UD hec ho que hab la
que 'e corresponde, y lo que
muy alto en mi favor y contra
el cua l todo arguffi f' nto es inú usted r sn. lice, sumado a lo que
t il: Cuando el alumnado en el
su s vecinos ha.gall , m(¡,s lo que
mes do novi embre último , fué
llaIDado pBra eleg ir sus repre vuélquela. Si es un bote de su M U. ICI PlO pueda hacer
S;(-ntantes ante las autor idades lata, 6.brale un agujero en 01 (?!?) , prod uc irá los re.ultados,
Universitarias, fuí elegido por fo ndo: Si es una. cister na o
d. h. n. O.
Jos ~f' gu ndos Bños de las distin
tlis asign at u ras_
No es es ta nueva prueba de
confianzA. la mej or r eco mpensa
11. mi cond u cta 1 6Podrian haberm e dsdo un tan sólo voto si
DO h ubiera estado CaD ell09 en
la ho ra. de la p r u e b~ 1 APodrÍan
haber me elegi do su r e pr esen
bnte, el defenso r de su camm
si yo no h ubiese sido so li dllri o
con ellos 1 Lo lógico, lo naturMI es qu e s i yo h ubiese de frl.\ ll
da do las esper anzas de m is csmllradflR, m~ habrían dejado a
lo eumo, en el más piadoso de 109
o lvidos. Pe ro a for tu nadament e es lo con trario. Mi elección
lo com p r ueba.
Esto bS defende rse con he chos, con realidades que p ueden
com p robarse en cualquier momento UDa y cuantas vt:cea Bean
necesa r ill.e.

Guillén Zelaya lanzará un
nuevo Diario l1.en
Tegucigalpa
Se llamará "fl Pueblo"
T egucig al pa, marzo 3 -Hoy
circ u lará bajo mi d irección cEI
P ueblo:l> di ario in de pendiente
que defen derá los inter eses d lJ
los h ond u refi09, p lles s u lem s.
se rá c H oodu fIls liQ t e todo
sobro todo:l>_

'la

A . Guillén Z . laya·

TEL. No. - -

50úl Flor••.

TAXISFORD

--'-

-

Dr. Vioent. Sol.
Dn. José Mejl..
- 8
Dn. Alberto M.sr.rr.,. 1

Para Primer Secretuio.

Dr. Rl\fael Diaz.

Un

de Conversión

Monetaria Hondureñci'

14 votos

El ciudadano norteame· clnsivamente a la acnñaricano W . R. Mc Gllrity, ción del Lempira, de con·
ha presentado al poder e· formidad co n el decreto
Pus segundo Secretario.
j ecutivo el sigui en te plan número 102 de 1926 y de
de conversión monetariA, acuerdo co n las instru ccioDr. Rosolio A.
cuyas bases considem ven· nes que dé e l gobierno de
Castafíede,
1 tl votos
tajosa., y que desde Inego Honduras. El banco se
Dr. Héctor Galindo, 10
garautizaria el solicitante. co mp ro mete a ha ce r In a·
Dr. Antonio K MéDdez, 1 Dr. BIRq CAntizano.
1 1n. - La e misión de bille· cuñacióu de la moneda a
SERAN DiSMINUIDOS..... t es Lempira hasta por la q ne se re fiere e l decreto
Vi ene de la h , p6g suma de cinco millone.,será 102 de 1926 eu la forma
garantizada y f irmada por que ind ique el gobierno de
cruen ta del fnncionuio que ten- un banco de los Estados Hondura. , por cuen ta de
g:3 el a.utomóvil.
Unidos de América que quien se hará la .curindón.
La m edida es digna de Rplfm·
tenga
un activo de un bi· (8e neeee ita qlle se fije
so por qUIJ lo de lós RUtOS ofi
ciales y los gsstos :de G tlSOli Da. !Ión de dólares. La garan· cná l seria el costo de la a·
y re paraciones han sido UDS de tía consistirá en que los cuñaclOu por cada cien
llls más vergonzosas filtrncin· bill etes Lempira Sba n con· Lempiras de oro y p lata y
nes. Ha habido funcioD uios de vertidos en oro americano de las demás monedas a
T8.DR'O que mantenfl\D 8 190 puer ·
a sn p resentación.
que se refieren los artfcu·
~a de su., rcsidenci!l8 los Rutos
El banco co ntratista se :os tercsro, enarto y quin·
que debíflD haber estado ~I se rvicio de los inte r eses públicos. compromete en llevar a ca- to del expresado decreto).
Hubo qnien ocupaba uno de los bo arreglos con Jos bancos
5a. - EI ban co contra ti8'
lujosos Packard plira lDaudar fi existentes en Honduras, ta pagará al gobierno de
la cocinen a hace r las COIDpara que estos rediman los Hondura. el tres por ci en·
p ras a l m er cado.
billetes Lempi ra en la mis- to Bobre las ca ntidades que
SE PRACTICARA ... ". "'" ma forma en que lo hará se vayan lanzando a la cir·
VieDe de la lo pág el mismo banco contratis- culación. De e.te tres por
ta; o en sn defecto ee eom' ciento se deduci rá el valor
T(!~oro .
.,
Ssbetnos tamb ié n que hay el promete a establecer una del costo de la fabricación
propósito de publicar mensual - agen cia en T egu ci galpa de· de los billetes, y el resto
mente el estado de lds cuentas bidamente autorizada para quedará en depósito devenpa'ra mantener siempre al co- qne haga la conversión a gando el mismo int~rés a·
rriente a todo el público del
que se refiere el párrafo nnal.
Est'tdo econ6 mico del: fisco.
anterior. El banco podrá
6a.- Este contrato t en·
Y¡ene d .si.Gl~~¡,g establecer las damás agen· drá efecto por el término
cias que estime convenien· de diez años prorrogables
tes.
a voluntad de la3 partes,
.rillo.
2a. - El mismo ban co por el mismo tiempo .
.Esto dió lugar a que se entab laran largos debates que !le ter procederá a la fabricación
7a.-EI banco presentaminaron cerca de las doce del de los billetes, de acnerdo rA al gobierno o a su redía y que ocuparon 1& atención con las instrnccior:.es que presentante debidamente
de todos los diputados, Participaron en los debates varios le dé el gobierno de Han· autorizado en Nu.,va York
Represent&ntes. Ofrecemos a duras, sobre el tamaño de· nn estado mensnal de sus
continuación el record: Medi· nominación y demás deta- cnentas entregadas por el
na, Mejia. Cipritmo Castro, Ca- lIes q ne crea con venien te. gobierno, 'más sus corres·
bí'Z&9 Duarte, Ma.sferrer. Cipriano Castro. Masferrar, Medi El cu.to de la fabri cación pondientes intereses que
na, Mejia, Masferrcr, Lagos, será objeto de un contrato se capitalizarán cada seis
Masferrer, Cabezas Duarte. Ya especial y correrá por cnen meses; lo mismo que por
para terminarse los debates el ta del gobierno de Hondu- las cantidades de billetes
Diputado proponente retiró la ras.
Lempira que hayan sido
mosión-ex poeición-q ueja-sú pli·
3a. - Listos los billetes redimidos. El banco 8e o·
C8, y se! t erminaron 108 debates.
'5. -Meji!l preguntó a la me- para la circulación, el ban- bliga a mostrar la can tisa si Be babia resu elto algo so- ca contratista se comprú· dad de billetes Lempira
bre las moc iones ' presentBdas mete a entregarlos por me· redimidos al representante
desde . el 16 del mes anterior. dio de su agencia en Han · de Hondnras en Nueva
El Secretaaio contestó que estaduras al gobierno, o por York, quien los examinará
ban en estudio.
\!
6..-El diputado' Masferrer medio del banco o bancos debidamente, levantá ndose
pidió la r efo rma d el articulo 44. con quienes haya hecho a· para constancia un acta
del ReglameDto de la As.mblea. rreglos. en la proporción notarial.
'l.-Se procedió a elegi r Pre- de dos Lempiras por cada
Sa.-A l vencerse el térsidente y Sec reta r ios por hab er
pasado s dese mp rñar va ri 09 dólar, que d ichos bancos o mino de este cont rato y no
puestO! del gabinete los docto· agencias r eciban del go- se aceptare por ambas parre8 Novoa, Espinos!l y Contre- bierno. Los billetes Lem· tes la prórroga, se procederas.
:.....-=~j
pira qne envfe el ban co pa· rá a la liquidación f inal,
8.- Se IC!vantó la sesión.
ra su circulación Berán fir- concediéndose un plazo de
mados por e l ministro de un año también prorroga·
Conclasione.
hacienda y por los demás ' ble para la redención total
L . sesióD d.ayer h. sido i· empleados que sea necesa- de las medidas qne estimé
gua ) a e u a. 1 qu i e r 8. de la.s rio.
convenientes.
sesioDes de la. A.amble•• aDte·
4a .-E I banco con tratis. - - - - - - - - , - - - - - riores. Con UDa sola diferenamen az~D
CJa: aDtes eran. Asambleas lm- ta Be compromete a prestar
puestas lás que perdían lamen· en cue nta corrien t e a l go·
tablemente el tiempo; hoy es bi erno hasta la cantidad
uña A.amble. libre 1, que pier"! de un millón de dólares al
de lamentable mente el tieO] · tipo corriente ne inte rés en
POLo único que se hizo en con- los ,Estados ~nidoti de A·
creta ru é elegi r P residente y mén"a, . can lldad que la TIPOS COHVAlECIENlES y CROHICOS
Dr. Ca.tofleda.
12 Dr. Antonio R. Méadez. 1 Ing. Armando ChACón. 1 -
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la
de los Por
tadores de Gérmenes de
Fiebre Tiloidea

Secretrri 08.

Es to~ lc

cuesta A d ast wa ra e l gobIerno ex-

IR pob re Ntlción la bicoca de

675

COIOD ES ....

Muy bien, muy

bien .._._"_"_ __

Ex-agentes MOROSOS

L ea siempre en 2a.pág Del Diario PATRIA
PARA ELLA S
Bluncn G. de Grim a ldi, de

Anundantes
Morosos
Supílcamos a Jos anunciantes
de esk ca'Pttal Que tienen r001bo8 pendientes con esta Admtnlstract60 por avlso8 publlcadOl
eD U30, cancel&T 8US cuentas lo
más pronto posible. De lo con·
t;r~r{o n,"

nremOl Obltgld08 a
tar a. conocer 8., DombrES en
..te periódico.

Owtláu; Juatiniano l Janio.guo.,
de J ucuapo; Francisco Mozo, de
Jucuapu; José G. 'romasino,
de Cuyultitán; Indal ecio G6.lvez
Pa.z, de Olocu il to.; .Joaquín Me·
Iéndez, de Pllert.o T ela , HOlldu·
ras; Sebasti6.n García., de Sonsona.te; Simón Chacón , de Aca.jutla; Salomón Chicas, de U8\1¡után; l.'oreuato Enrique López,
de Quezo,uepeque; Bubón Bar.

nllnde.- O., de Quezaltspeque;
Domingo MeDéDdez baleo' ni
eard~ RodrIguez, 1I0pango; J.
ltommgo Menéndez, ds J zolco;
Doque GaUo, de COJutepeque.
•

I

J

La Fiob r e Ti foidcli puode
ocu rr ir en cual quiera estación.
No rm fl lmcnte, es UDa onfermedad dol tiem po del calor.
La Fieb re Tifoidea no res peta
ed itd, ni sexo: ni est ado o!!oci nl.
ni condición fí sica, ni riqu eza,
ni po brl"ztl. L a Culta da cuidado y de couocimiento del individuo ti enen mucha~ vccrs por
consecuenci A. lu Fiebre Tiroidea.
La pro plj,f!ttción depende enteraOO énte dI;: 11:1. co rta d istancia
~ue u::,t ed ia entro hu! dcsca rgH.s
IDtcstlda lcs y do la vejiga de
una. pcrsoClti. oc ferma y ¡u. boca
d e otro individuo sano. Los

TIPOGRAflCOS
Periódicos, Revistas,
Talonarios, Folletos,
F orrnularios,
Hojas sueltas
Toda clase de trabajos

del Ramo.
TIPOGRAFIA BERNAL
IAIl\.('S TipO¡mt.flu P-'TRlA¡
CALLE
DELGADO. 84 .
SAN SAL.VADOR , C . A .

TEL. 2-5-9

•

•••••••II•••••••I•••

de ocurrida~ el

a.ño paslldo,
fu eron causadas por ' "portado-, ~====:I
res" de gérmen es. Un "port!:l.-j!
dar" se define como una per sono. que, aunqu e no est é enferma, si n e mbargo ll ev a. dentro de
su cuerpo Jos gérmenes de la
enfe rm edad . y de tiempo en
til.loopo los descarga.. Hay dos
tipos de "portadore.q": el conv/1lleciccoo y el crónico.
Du ran te la convalecencia de
la Fie::bre Tifoidea, se relaja In
disciplioa del cuarto del enfe r-

Morosos de PATRIA

mo.

E l pacientc

empieza a

cuidar-

ei

so po r si mi!:lmo .Y aumentan
sus fuerzas , pe rmiti é ndole
cular entre sus vec inos.

E l treiotí trés por ciento de
estos conva lecientes siguen d es·
cR. rgsndo gé rm enes de Fit bre
Tifo i dea du ran te un perlado de
tr es 9(ltIlntll1~F.áS o mecos, después de l e v~tar¡;¡c de la cama,
y el once pe cicnto hasta ocho
y diez seme anl\8.
D e~ y: cuatro por ciento
de todos aq lJ cHoc;¡ qoe han t enido F ieb re Tifoidea, s iguen descargando los gérmenes inderin ieltuncnto. Estos son loa epor.
tadorcs" crónicos o permallentes. Constituyen de por
una
para todas la8 perSODa8 con quienes tienen con-

Hoy comenzamos nuestra lista
de morosos con 4 nombres. Ll}.ego,
si no atienden, seguiremos, sin
pena, publicando una gran lista.
Cansados estamos de perder dinero,
durante más de 2 años.
.

amenaza

tomall ;..---------------I.--.--.-1~

especialmente
comes tibles, los dedos, Io.s m05l- tacto,
parte en
1, preparaci6hsi de la.
caa y 109 trac;¡tos; los contactos comidas.
y los portador.s de bocilos, son
Muchos de 108 CIlSOS oscuros
1~s re.ponsabl.s
la pro/?8g.·
clón contmu& de la Fiebre d9 Fiebre '11IuiJ~a, púdnu. lJroTifoid ••.
barse que son debidos a UD
Quedó demost.rado que tres -portadol', ~i se bicieri el debi·
p ~quelI,s epidem ia. y uD'lIran. do examen. Debe hacerse com-

a.

Ricardo Castro
Pablo Méndez L.
Juan f. Solórzano
Srta. Refugio Rodrígue~'

prender por lo mhnno

1\

todos \ermioar si 80D O DO

los de .es\a enfsm\ed~d que son ea decir p~1i8ro808.
un peligro pora los dem&s. Y TD 'DUOO
que

88

.
neCi!l.81ta de un examen de

laboratorio, después de 8U complelo restableoimiento, po,ra de-

-
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La """";6n d. PA TRIA ,..""ntl. ani.,..·
..,.,• • la i~ qa. ..~an fin firme.
D.lod_tú.loa qae aParucan firmando.

SAN SALVADOR; MIERCOLES 4 DE MARZO DE 1931

üoill.

rl doctor Arévalo Vasconcelos responde Puerto Rico está cimentando
la encuesta de PATRIA

No. 866

Viana da la la pág
-Ciertamento no. Por el del porvenir. Al efecto, en las
t erca mbio de libros de t ex to
para las Escuellls, pues existen cont.rlHio, t enemos UD marcl'Ldo Se~uDdas Unidades pradieamu c bos y buenos publicados interés (In propagA.r y amp liar mos la Agricultura. Artes MI ..
en la. Am é rica. L a tina. que trato el conocimiento del idiomll es· Duales, Industrias Nativas, Tra..
pafio} y tod as nuestras escuelas bajo Social, Economía. doméeti ..
do diFundir.
IDII6s,EspaDol,lellgrafle gIilelonla
- ALleva. usted mu chos años consignan a éste en BUS progon- ca y otras ciencias de aplicaci6n
mas,
Ademn::l-ag rcg a el doctor y utilidad. Para. poder desarro 4
San S!1lvador, 2i de febrero za r. Dr. Manu el Vicen te M eD- dedicados a ¡" CDSC f'i'SD Z""
de 1931.
daza, Dr. Emilio Cáccres Ruj -Si DO creyese u s t~d que se Vizcar rondo-hllcemos ínter· llar el Plln de una completa y
Sefiores Redl\Ctores de PA· trago, Dr. F é lix Antoo io G6. trattlba de una. oxugcrací60, le camb io de profeso res especia- amplia educación en el sector
TRrA,-Presente..
mcz, Dr. Adri án GarcÍa., Dr. diría q ue t oda mi vida. Es al- Uzados cn la enseñanzs. del CR8- rural, pedjmos a cada Munici4
~IUIÚD Bmi..!o.
Muy señores míos: _ Acce- S ixto Barri os. Dr. Antonio R. ",O que nació de mi, csta. COD o t allan o, práct ica que también pio un terreno de diez cordeles
di eDdo ll. cordial y fttenta excita Ml!ndez. Dr. H er mógenes Al . sagración que he hechu a las mantenemos en IOd secto res de de· superficie. En este Be cons....... ~(lIo·o.76.
tiva del Diputado Ingeniero Ar varado hi10, Dr. David Rosal es materias educacionales. Soy Ag ricultura, Oomercio e Indus· truyen los edificios de la cuni·
dad~ utilizando en su edifica..
mando Chacón, envío ti uslede9 hijo, Dr. Constantino AlejaD ' ~ rs dundo como Maestro qn la tirias .
11m'!'.
- tEstá las E sc uelas públi· ción a los propios alumnoa
la siguiente nómina de dietin- dro Osario, Dr. Sarbelio Nava- Uoivc rsidlld de Harvard y de
BIMllOLO DE CALIDAD
Ruido! pro(e9ioDales que-a mi r rete.
L icenciado en Leyes de mi css de su pais igualmen ts orga· quie nes practicaD al6SIJilerfa.
carpioteriR, pintura y decora·
Y EFECTO
juicio-deber!.n se r electos Ma CAMARA DE SANTA ANA paf. natal. Hace años y COD niz!ldas que las Due9tras'
- Vea usted amigo periodis· do, administración etc. etc. A ..
g istrados de los alto~ Tribuna.
Dr. Juan ,Tosé Mer los. Dr. motivo de colebra rse una Con·
ta,
en
mi
psi
s,
en
lugar
de
e9
·
demás e'S tos alumnos COD!ltru ..
les de Justicia cn el próximo Manuel A. Lima, Dr. Ca r los veocióo de Educación en 109
El tratamianto por BISMO· bienio, por reuni r llls di versas Mccéodez Castro, Dr. E nriq ue Estados Un idos a lti que 8sis· tu agrupada la enseñanza. ele- yen luego una C8,!!a modelo,
GEN OL avi ta en absoluto toda cUlllidtldes moral c9 e intelectus A. Porras.
tie ron más de quiace mil edu ·4 ment!\l cn Distritos como aquí, modelo en todo incl nsive en
la. gama de accidentes que el l(ls qu e se rrqui eren pl\ rt\ 1.:1 dr9 CANtARA DE COJOTEcndores, tuve el h':mo r do ser nosOt rv9 la dividimos en cuni- mobiliario y ajuar. En (!:~da
empleo del mercurio lleva apo.· emp( ño de tan d¿licidas ruucio
PEQUE
elegi do Vi ce Presidente de la dl\dcs ~ y de ests8 tonemos en uni dad existe el comedor esco ...
Dr. Antonio Castro H nm'Í rE"z, Aqoci Rción Nac ioDl\1 de (' dn ca- toda la Isla trein ta y dos. sub lar, atendido por la profeso ra
rejadoi siendo o.demás UD recur- /l es pliblic8S,
Dr. Salomón P ortillo ZplA.y n, CIÓO de h\ mcl,rópol i y cn ro i dividi das en Primeras U nida · de Economía Doméstica y sus
BO muy eficaz en todos los períoDr. José L ópez, Dr. Alfonso PR'ÍS oc upo JI'!. Subsecretaría d l~ des y Segund68 U nidades. alumnas. Todo "'se hace al1f; coCOnTE: SUPHE , lA DE
dos de la sililis. Y como los
Mim.
Instruc ción PúblicI\ además de Las primeras aba rcaD del pri· mid69, ropas, zapatos, utensí·
.JUtiTlCIA
efectos secunda.rios del mercurio
Docto r Emc tc rio Oscnr 8,,1&· CAMA RA DE SAN MIGUEL h. ber publicado algu no. o brlls me ro al cuarto grado en las que 110s etc. etc. Cuando se instaaS8 presentan con tan ta [recuense impa.rt~ la. eDseñanzlI. prima- raroo funcionaban ciDco; hoy
Dr. J. R'lmón Florelll, Dr. R!l pafE!, le. coseñanza.
cia, obJigan a interru mpir el BI SMOGENOL, es da un grau h el Cordero Rosale~, Dr. H um
- t Ti ene Pllerlo Is misma. ria co r res pondiento a es Los gra o hay treinta y doa y esperamos
tratamiento, hacen desmill uir el va.lor, puesto que permite la berto Rosnle~ . Dr. Tácito Laca- orgR. ni Z!lci60 d,~ enSt.> ñanz!\ qu e dos y cn las Segundas U nidades que muy pronto eBte núm 3 r~
va.lor curativo del metal.
!(l5 E 'ltfld()q U Didos i
se practicaD del quinto al octa- so dupliqu e. En estas escuelas
!Iodministmeión continu n y por yo.
La falta de accidentes gm\'es ~ 811 to, f\ posibilidad de una r il.·
-En t érm inos g'C' ncrli les- sí vo g rado. E stlls trei nta y dos rurales, como usted puede deHoy vointisiete de F ébrt' ro
que se observan empleando el pida J completa cUrBción.-ult. 'il lió publicada-a mi nombre- nos rosoonde nuestro entrevis· Un idades corr esponden a los se_Oduci r, DO noa concretamos a las
una lists. que ado lecía de algu- tado en los momento8 en que tcn t¡\ y cinco municipios de enseñanzas t eó ricas sino que
todo esto que los niff08 apren·
nas omisiones e inexactitudes. el fotóg rafo bace rp.son9.r en el nu es tra. ¡gIs.
den a ejecutar, 10 Hevan a SUB
Con el: presiones de mi Ola. cspRcio su magnesio.
yor Aprecio y consideración y
E n Pllerto Rico tene moa la
L B. Escuelp. Rural de Pue rt o casas en las q oe ti enen la obli·
CIRUJANO DE NTISTA
anticipando mis ag rsdccimien· Escuela Elemc nh,l que co nsta R ico es algo do lo que legítima- gecióD de reproducir el huerto,
toa me suscri bo de ust edes, !l. de ocho 2'rad08; 16 Superior qu o mente nos sen ti mos orgullosos. 109 mu ebles, la. or~aDiZ8ción.
Cons ultas de 9 " 12 a. m. y 2 a ,"i) p. m.
en,mn.pnd e cuatro ' lu ..ngo 108 C reo firmem en t e que el porve- los menú3, las pr&cticfL8 9anita~
tento y seguro servidor,
5... Av. Sur. N927. T el. 542.
d m;'.
ICol"lt¡,,, y po r último l. UDi· nir de Pllerto Ri co est¡í en eSRS rias y en fio, todo 10 que en las
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~======~~~o~.~e~·~L~.~A~r~é~v~a~l~o~l/~.~ v. ro'O",O . una
Nacional. con sus escuelas. P adece mos alU U DS E scuelas Rurales practican y
Escuelas y Faculta- supen buodnnc ia de profesiona- aprenden. repercuten en el hodes.
les : médicos, den tist ss, aboga- gar tquicre t:Qayor efectividad
-Queremos saber hasta qu e dos; exist an en mi patrio. más en l.a. enseñBnza'
punto predomina el espí ritu de dos mil Maestros, sin traba- ...... . ..... .... , .. .... . , ...
norteamericüno ed' la8 cosa8 de jo. Nos hacen falta ag riculto-En estaS" escuelas se practiPuerto Rico y preguntamos, res e industriales. Hemos abu- can múltiples industrias con
'el idioma inglés resulta. en rea· sado de la enscfianZ8 teórica, elementos naturales del paiB:
lidad el oficial, pa ra las escue· digmática, profesional. Y aho· piele9, materias textiles, tintes,
10.1
cer.Qmic8, cultivos especiales y
ra, a su pregunta.
sobre todo mantenemos en cada.
N oso tras concedem os prefe- cunid8d~ UD8 granja experiS2-Todo Centro Educativo, rente atenci6n al estudio de la
deba estar provisto de PARA.- Agricultura y las Enseñlnzas mental avícola y porciDa en la
DOLINA, para avitar contra- Iudustriales. Creemos que en que poseemos ejemplares cpuor
sange>. Con ellos realizamos
iempos en S UB educ a ndos.
esta orientación está la escuela dos actividades: enseBamos su
cuidado, cría, utilidad etc. etc.
BREl/E EXPOSICJON .... .. ... . .. .. . _... .. ... ......... . y, adeIQM, hacemos cSOCi08~ a
VieDa de l. la p4g 108 ' alumnos m~9 adelantados.
Laa·crÍ&s que eelios ejemplares
~
Hay que tenor presente el progreso que alcanza. la M edici- reproducen, son rep!lrtidé.s en·
,.;
na para alejBr la tendencia eut!t.nasisttl en los desahuci&doa; lo tre estos a quienes se les vende~
•
que antes habia parecido incurable, ya no 10 ha aido cuando han al crédito; eU08 las llevan a sus
aparecido importantcB descubrimientos de la ciencia; lo que hoy casas, las cuidan, mantienen y
nos parece ,ün curaci6n, puede ser qOE' maf'iana ya no lo seb o luego venden, reintegrando a
R ecue rdo el relnto. del C8S0 acontecido a un distinguido m6dico. la escuela el valor en q De se ta.
Un niñit.o, bijo suyo, es stacsdo por la difteria y mu ere víctillla SÓ 8 su salida. Con esto se au·
de la invasión en la lari nge del turribl e [lut.i.
Considéreae la menta el inter~5I y le beneficia.
hondA peno. sufrida por e9a f d. milia, cuando poco tiempo despu6s la engeñsnZS4 E~te tipo de es·
cuela, 63 h en síntesis, el r esu lta ~
se anun cia el desc ubr imi ento del suero anti·dift érico.
H ay qu e tomar en cuenta tllmbién que los que do de la observaci6n de las ne~
proponen la práctica de la Eutanasia en 108 mori- ceeidades del pueblo rural, en
buodoq, deben contar con el cODsentimiento de e. beneficio del cual son creadls.
1I0s; aho rf\ bien. no debe olvidar que 109 enfe rm09, en estado Es UDS escuela. cactiva>, de
a vauzado de su dol encia, en la gran mayoría de lo! casos no trabajo, de forja ....
tienen plena conciencia de su procede r, y el domin io que ~obre
mismo t uvi eron cUfLDdo goz6ban de buena salud, en este caso,
si no está 8useot C', puede estar disminuido.
Por lo general los moribundos t emen la muerte. En casi
todas 18s ocasiones de agonia que nos tOCA contemplar a los médicos, encontramos cso tcmor. En los tuberculosos es notorio
qu e la espe ranza de la curaCión no se pierde. Rars vez Un enfermo desea poner fin 8 sus sufrimientos clamando I~ Muerte.
Ciertamente qu e muchos la solicitan cuando Son Tictim85 de
sufrimientos más o menos crueles. pero los que así procedeD geSE venden vario. ~im.6_
neralmente no están gravell. Muchas veccs lo haceD por prurito de mol estar a la familia o por cobl\rdia; pero cuando estaD grafo. propio. poro circula,
verd.del8.lDente graves lo que menos dasean es morir Es cu· re., pr0r.aganJa política.
rios? tAmbién observar .que cuando muereD eDfermoll que han comercia, .tc. Indi.penaa ..
s~ fr¡do dura~te largo tlOmpo, no faltan g entes que di¡an! al "'e pora cualquier ne,.ocio..
En e,te Diario a. informa..
fIn de,can.o. Hllce Dobr un autor que en r ealidad no es la
compasión l. que lleva a dictar tal frace; quienes se sienLeD des rá.
cansados son ellos, 10B que estaban ya fatigados de servir.
De otra parte considérese cómo ell de cruel Inunciar a un
moribundo que se le va a practicar la Eutanllsis. Si hay un
Se compra me.a Je ex"",
médico capaz de esto, en cambio hay miles que rechanrian eea .ión y.illo •.
conducta.
El dolor DO es eiempre agudo en la a~onia. Hay a¡,onlas do
lor08l8, pero por 10 general no lo Ion. De maDera que 108 im ~
Radiola. Marca lGmbalL
pulsados a verificar la Eutanlsia en los moribundos, eo tIlUl
coniado! CIS08 encontnrán como pretexto el ICD'imien'o que S.il tu""'. Eléctrica.•Na••
.,a.
Gan,a. En la la. Aa.
induce bacia la c•• aci6n del dolor.
-El dolor, ha 611crito Dartillue8, es-en IU esencia, 1, traduo Nort. /1/9 39.
ción de un deaequilibro o de una ioarmorDia del ler vil'O con
8U medio interior o con 8U ambieDte; es una reacción de la ,.i.
__ o
da contra las C.UUI que con'rarlln BU norma, IU potencia y 8U
Áotomol1il DODGE ea
de9arrol1o~ . Respetemos ele dolor que anuncia el peliaro eD 60en eltatlo. Cinco llant..
l. vida; calmemol IU8 ~nol IIUdol 1 proeuremol lual'i:urlo nu• .,_. Se ".nd. _ta ea
en todll IUI forma8, mú no lo dejemol eHrn&lDeO'e calladOl 900 colon...
HAY UN GRAN PRESTIGIO OBTENIDO A BASE DE
porque no. duela olrlo. No lo .nprimomos eD la forma radieal
CALIDAD Y SERVICIO..• y pien.e Ud. lo que .ignifica una
~edid. po. la ElllaDa.ia, aea¡"Ddo de de.lroi. la ormODlo d.1
.",antú¡ CUIIndo e. el tiempo que la ha conaoliCÚldo.
vITO que .ufre y r .. pe~mosl. «como UDO eampalla d. 111.,.
mo qllo DO' aDUDcia el .ufrimieDIo 1 pelirro do la ........
AatamGflilPACKARD_
Vida y mí. Tida debe .. r la oolllill'" para lodos 1 ...,. poflo aeo 1t....6ien Ú
25 ANos DE EXITO CONTINUO
Ici,.h.,eDIHI
lo. m~ICOI. MieDlr.. UD balilo a .. i_ .1 le. . . . 3.00Ó .ola
.......
que .uf.e, hay derecho y de¡"r • la ¡"",Ua, la aobl. baaall. por
JfM4 Ber-4
......elliü..¡
.....tll•• Idol
,.",.

COMO HA DE INTEGRARSE EL PODER JUDICIAL
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5 DE MARZO DE 1931

ILa Asamblea Nacional sigue en su IDEOGRAMAS
"
1-ALGO NUEVO, JUGOSO Y UTIL labor de leer y discutir trivialidades Otra vez sobre el]uguete
ACOTACIONES

2··UN CABLE TRISTE

l.-Don Salvador Calderón R'.lmírez, ese hombre siempre
joven, siempre fecu ndo ,v útil. va a. da.rnos en breve otro fruto
digno de ál: un bello y sabio libro. En otro IUjlllr de esta e di~
ción emJ'(> zamo~ 8 publi ca r dorAdas primicias: <ANASTASIO
AQUINO, REY DE LOS NONUALCOS>.
SollÍces8 elloctor, vea qué cosa. fresca y cómo vione de perlas mitigando fi eb res r uinos. EmpieZA : eHemos ido expre'Oa mente a conocer- en la ciudad de SaD Vicen te-la ermita del Pi1&T, sitio en el cual hace un siglo, el indio Anastasia Aquino,
6- !lativo de Sant.iago, a semejl\nzil de Bonaparte puso sob re sus
sienes la diadema imperial que 8U s8crHega diest ra arreb:t.tó a la
imagen de San Jos é .. . ... ~
ah . eeto es necesa ri o. urgen t e sobre, lB conciencia salvadore6a l E sta prosa refr ige rante y docta, este suave ven ero histó·
rico qu e salta desde un pasado memorable con la facilidad caD ·
tarina de un surtidor en pleno parque, es hn nec esario para no sotros, en este mom ento, como un bucn Gabinete, calDo UDa
/
Auditada independiente, co mo una prensa justa y viril. ACASO
m's, si bien SP. mira ....
Pasa. [\ la pá.g 6a col. .1

nacional

.

Se sigue perdiendo lastimosamente el tiempo
Los Diputados no reparaJl en que, por cada
día que pasa, la Nación pierde 650
colones en sueldos
Fue otro do los RedActores
aye r al Sillón Azul del Palacio
Nacional a prese nciaT' la ,esión
del Congreso.
La sesión no revistió ningún
interés. Se leyeron cartas, Boli citu d es. Hubo uno que otro
di scursito, uno que otro debate rchüiv o a cos.as que no merecían ni 10 mieutos de atención.
Se discutió
el aljunt.Q de los
Id d i O
sue os e a
ficialía mayor
de la AsamblE'a por espacio de

En r{:spuesta a

UOR

,

nota en en la necesidad de ingeDiarae

Zig Zac de PATRIA pnbli· un nombre inglés con el jnlen

cada recientemente, bemos reci to de que los salvadorello9 ore
bido del diputado don José yeraD que el producto era
Mejra un t eleg rama que pu· MADE in U. S. A. o MADE
blicamos en pa •• da edición.
IN ENGLAND. Varia. fábrl
VH.le la peoa agregar a lo que CM de cigarrillos, artfculoa de
decía mos aotes, algunss consi · lujo, j~bóD, etc. necesitan pode c•••• que ahorra cent•• I·to, de raciones sobre la necesidad Der viñet9s con nombre en idio
de empe6arse en dar al DIlCio- mas extrafic.>s
en la vela o en la caja de corillas oalismo UD sen tido práctico y
.
pero qu e ae gaata grandea can- ya DO sentimenb.1 ni llorón. d So
d ha formado
' . I una mentali
tiaades en fiestos de gr·,~ n lu¡'o. Los salvadoreños tenemos la a que
eXIge
o extrangero
d
1
f I 'f ' . O
La Nación acaba de celebrar a manía de despreciar lo propio cuan
o menos
d
l'
Ia "SI
H JcaClón
toda pompa untl. fiesta sin ha. para usar y consumir los pro· L e• una e lque 8.
flY1 una
ber pensado lo que ella DO! iba ductos de la industria extraoge llnl~a, adversióo coo~ra a pro·
Il costar; ahora nos duele pagar ra.
Hace algún tiempo se es- Jucci6n nacional.
En parte
les cinco pesos más a los escri· ~Rbl cció una fábrica de cartón é'lta es una de las razones que
bien tes de la, Oficialfa Mayor~. para cielos y paredes. El pro- explica el desequilibrio de oue!
C o n s e c u e n c i a s !pletario
·
P !lSB a 18 48 pág col 4a
para no quebrar se vió
Ha pasado otra sesión y DO '========-:====-================
se ha resuelto nadu trascendeD· ~

~:~~~ ~~da~ ~~~iv~~:e ~~rfc¡~I:~ ~~\e~~n~~ r~~f:~~n:~r~~~e~~ Nuevo Director del Instituto
La Bibliotec a Nacional El doctor Ricardo Adan min
utos si no hubi era ese afao habrá hecbo nada el congreso
Namona
'1
.
bablar sin nece.idad, Apenas o.n l•• última. junta. querrá
•estará cerrada por 8dlas Fuoes Fiscal de Hacienda deeP ed·te
dedbate bu bo como detil- resol.erlo todo .rrcbatadamen,
---

Los estudiantes universita"
de
rl'Os pI'd en la,I
re orma
la Ley de Farmacl'a
Ay er fuimos informados que

ll e , igno.d eI anotarse
e, tI' emp o d e en men·
u
d'
d las
d decla· te . A"n
bibliotec. rio .aliente ha di.- El Su premo Gobierno acaba raciones e
Iputa o on José dar la cosa, de lo contrario esta ha.brá cambio de autoridades en
~ puuto eso para hace r .1 inveD- de nombrar Fisca l Gene ral de Mejfa qu e dijo: cdquf nos rige, asamblea en nada se distinguirá el Instituto Naciomd. Nos a ••
tario de entrega
Hacienda a l doctor Ricardo seBores, la economia de la ama de las snteriores.
guran que le será aceptada su Desean nitar el coDtr.baado y
.
renuncil1 al Dr. L ean idas AlvaAdan Funes. La noticia ha
el pilyje
Ayer por la mañ ana fuimos aido muy bien recibida en los
renga, y que aerá llamado en BU
diferentes
circulas
políticos
ya
lugarel
Ingeniero
José
MejÍa
informados en el Ministerio de
Ayer fu é pr~sentada por vaIDB:trucción Pública qu e la Bi · qu e el doctor Funes gozo . de
Pérez. El ingeniero Mejía Pé: rios estudiantes Universitarios
rez en otra ·ocasión desempefió una solicitud para que 8ea refor
blioteca Nacional permanece rá merecida hma como abogado
cerrada por espacio de ocho competente y como hombre de
esas funciones. Enseguida in- mada en varios articulos la Ley
formaremos sobre el Instituto de Farmscia, y así pueda estar
días. El bibliotecario s!!.liente, limpias ejecutorias. PATRIA
el poeta don Raf.el Garcla E s- lo feli cit. cordialmente.
~I
~je(
que me!~i:e ser atendido con bajo el control de l. escuel. de
cobar. un tanto resentido por·
Qufmic. y Fumaci. la Jnnta
que sin baber presentado su re-::;;m';::s
de Gobierno que ha.ta la feCha
nuncia se hubi en nombrado en
ha .. lado bajo el control ¡lel Mi
su luga r a don Juan U lIoa, h8Disterio de Instrucción Pública.
I pia dispuesto el ci erre por ocho
La ex posicióD de 108 estudianI
dias mi entras se bacía el inventes ~stá muy bien razoDada y
urio. TIlI cosa hllbía comun.ica
Honorable Asamblea ~acion~l:
París, 4.-Ls polítba de la fué patrocinada por varios dído por medio de nots, sgregánputados. Por eso creemos que
- - Á . ._
Con el objeto da que os déis
tarifa. en E stados Unidos resul- triunfar' eD la Cámara el crita·
do que era preferibl e bacer un
inventario minucioso qu e uno
tó en la reducción del 25 por do de Jos estudiantes.
cuen ta de las labores realizadas
AtendiE'ndo al plan de eco no· por 1a institución, con cuya je.
H
. t o d e sus exportaCIOnes,
.
f estinado para. deducir en el ve"
Clen
8
-consecuencia de las medidas de I El promedio de gaBtoa de
nide ro cualquier responsabili. mías. el Minist erio de Hlicien· fatu ra se tllVO a bien honrarme
1\
Legislatura
pasada,
cábe.
que
el
Comandante
y
represalia
de
ot
ros
paises.
El
d
a
ha
dispuesto
t
raslada
r
al
en
1
dad.
anUD~ios en los Esta.dos Unidos
De suerte qu e por. espacio de
es de ca torce dólares por persolocho día9 DO tendremos Biblioria Gener al de la República y efectuados durante el tiem'po
to JI Pinto, es -según
rio de Rel aciones envió B la Cá- nas.
teea.
la de Contribuciones. L a pri· transcu rrido desde el momento
propia y reciente declamara, menciona la propaganda
mera estlÍ bajo la dirección de E'n que me oieo cargo de las
ración _ ltmás comunisintelcctua.l francesa en Centro América J la Améric. del Sur.
daD Héctor H errera y la ülti· funciones qu e se me enco menta que EL MISMO Bar=:====::=:::==================~::
ma bajo la dir ecció n de don N~ daron bastu el momento prese n·
ha Salinas" (quien, por
poleón Viera Altamirano. L os tI:'.
.
3U parte, no es ni predo. so n person.s qu e ga ranli,
Al aceptar la alta designa,
tende serlo)?
zan lo. interecca del par..
ción de Auditor Gene ral de la
Vea Ud, que curioso:
.
Con eso se eco nomiz'\ una Repúbl1ca. lo hice con el proTodavía no hace un (1"
_
Il
buena suma de dinero por a l- pósito d e poner al se rvi cio de
ño, el General Pinto
mi Jlaís todo mi entusiasmo,
queríasuspenderuninoE n Isciudad de San Sa lva- Arturo Aquino, Valentln de
Uno de nu estros r epo rteros quile r decf\S!1s.
tod.s mi. ene rgías, todo. mi.
cente concierto lírico,
dor, República de El Sal.a dor, Arci a y Alberto H ernández,
fue ~n form ado B;\'er po r la mabuenos propósitos y t ono el
en Santa Ana, "porque
a las nueve horas y treinta mi. Delegadoa del Portido Liberal
ña na qu e el Ministerio do Ha ·
a mor que sien to por mi P atria.
probablemente se haría
nutos de l dia tres de marzo de Obrero de Guatemala, CaD el
cienda habia acordad o t raslada r
a la qllS q uisie ra ver caminar
en él p ropaganda bol·
mil no v.ec iec tos trei nta y uno, propósiLo primordibl de consti·
las oficinas del .J uzgddo Gene·
siemp re por el cllmino de la . chevique" ; y hoy .. ..
congregados por ltí iniciativ!i tuir una. cadena inrompible cu
ral de H aciends 6 1 piSO alto d ~
prosperidad , po r el cual sólo se
~ Los funcionaTios 'que
pro pia y por afinidad e ideftles yos eslabonos se&n 109 trabajala Administ ración de Rentas de
puede ir con paso seg uro me·
tenemos' 't lector amigo!
de solidaridad, fraternidad , cul· dores de lo. cinoo Estado. d.
San Salvadvr. Allí qu edará
d ianto uun olicicn t o organiza, ~===========-_Itura e ilu.tración pora alconzar Centro América ; y siendo éste
bien situtlda, en Jocal alDp lio,
__
cióo de la blicienda públiClt.
en no lejano dfa la red ención el id. al de lo. I.borista. aalvarecieo construido y además, ¡;J
Numerosas circunstancias ad- organismo indicado, In qu e filé moral, material e intelec tual
fi sco ahor rará cua trocientos caEn la llltimn sesión de la Cá· versas; algunas de ell as insospe· .a probada, podemos decir, por del ob rerismo centroamericano, dort'ños y de las Delegaciones
mencioD&dae, se optó por fUDloncs mensua les qu e era lo qu e mara el Diputado ·Mt\8 ferr er pi
se pagaba por el alquile r de 16 dió lA. creación de la. carrera chada.s, surgieron nesde el mis· ·el consentimiento uuáni me de lo~ compll.6eros Pedro L áza ro dar un" entidad a bllse de soli.
casa que ocupaba. E ste trasla - consu lar como unive rsita ri a. 000 momen to en que se trntó de In. rcprosentación del país. La Meléndez, J osé Ma ría. Acosta daridad , fraternidad, cultura. e
do obedece al pls. n de econo· Propano que pan poder ing re· dilrle vida rea l al organis mo ·prensll y el público en g enenl y Aurelio Gll errero Borja, il ustración, excluyendo de una
mias a qu e so cd'ii rtÍ en su polí- sar a ella se presente n los titulas q ue se creó para qu e llena ra. la. acogió con entusiasmo la. refor mi embros del cPartido L nbo ris vez por todas, R quedar constitica el gobierno del señor Arau- de bachiller en ciencias y let ras alta misión de es tablecer un ma. El Poder Ejecutivo pureo ta Naciona.I:t; Luis Romero Bc- tuidos en en\idnd, todo asunto
control efi caz en la rl:cfL ndación cia est ar tambi én completa men. navid es, Inocente SutÍrez hijo.
jo.
y de contado r.
Propone ta m o manejo e ieversióu de los fon: tede acue rd o. Estn coopera· y Julio Contreru.s C!lstro, R e- relacionado con 1" poHtica mi ..
bién que B"an tr es los afias de do s IHí blicos. Con el deteni· ción aparentemonte gene ral du prusen tlt.Dtes de la. Colonia. 511.1- litsn te y con las creencias reliestudio a fin de da r R la nación m iento debi do fué est.udiada, ró poco; duró eólo el tiempo en vad oreña en Honduras; José giosas.
Para encauzar los trabajol
representantes co nsu lares capa- por la A'Iamb lea del afi o próxi- que la Audito rif\ eta un pro- COIHfldo Matbu s,
Antonio preliminares por el derrotero
Pasa !l IR 51. pág co l l a 000 pu"ado, la lf"Y Que creA ra el
"Bell~a
Pa.sa E\ lo. 5a p(Lg coll Méudez Pi!. z, EduardoPcrdoIno. práclico, se ACORDO:
lo.-Elegir provisionalmente
EL PRODUCTO QUE VENCE un Presidente, un Secretario.,
Dr. ~. t.ADRIANO VILANOV A
un Pro·Secretario queda.udo
Es pecialista en E nfermedades de nlilos
Una gran é importante ven- electoB pOI voluntad unánime
MÉDICO Y CIRUJANO
Estiudl06 hechos en Pa rls y Jefe del se r vicio de su Especialtdad
taja elel GONOCYSTOL consiate 108 compallero. Pedro Lázaro
Partos y Enfermedades de Mujeres. Fisiote!'apia.
en el H ospit al R sales desde hace cato rce aBos.
en que este medioamento DO se Meléndez, Alberto H.rDáDdea
Tratamiento de la Obeaidad por la Gimnaaia Eléctrica
Our. 1.. r.rube rculosls en sus dos pri me ros períodos con los
dejo aentir en el hálito. La y L~is Romero Benavide", resGeneralizada. (Método de Bergonié).
mas tratamientos y nuevos procedimlen t.os
Extirpa amlgd alas sin hemorragias y trata. las
prlÍ.ctica ha demostrado que, en pectivamente.
enfermedad.s de seH on s.
Teléfono 9·6·6 31.. Av. N. No, 32
20. - Previ .. disc!lsión al reslos "paoientes tratados con esenla.ma.js
Po r modernos procedimientos
t
.·an JJ
oi. de a~ndalo" el de,agradable pecto Be optó por denominar a
l.
In.titución: cUNION LAhálito indico ya, la enfermedad
2a, página
BORISTA OENTROAMERI_
de que padecen.
CANA'.
INDIOAOION:. Gonorrea, dia·
30. - Acredi\ar
titis gonorréioa.
propagandista.
~ ~=~:
DOSIS: S vec•• al di. 2 pildo· l.n.l.o e l ideal
ü.
JP3Ptf"iatiata en Ojos, Oídos, Nariz y 9a't'Qanla.
tNTR~
lo. d.
raa.
09i;' o;ptudioe 11 prá.ctsca en. Log Hoafliu.dtll a. Paria.
rou
..
de
.•
"el, cU'Ddo to ~."iii;ií
OONBUL7'¡fS: cU ' a 5 p . m.
I
Por 880, cyndo a uuad l. du.l.n lu mu.l ... , 1.. cabeu, los ofdoe
; aR . . .
IIBPlilOLJLlilS cU 7 V »..ella a I y
p ....
o HDga ca;r.r)'O, punz.&du r.um"lcu, JDaU.D~• . o cual_q wler.. o.~
88- Si PARADOLINA e.tá DO .. po~dr6ñ ~
clol'DclI. pD11¡edUo,a.cu'rdlM ulHd d. P.4.R.4.DOLINA ell .. N-,
aiempre eu caBa, I\P qay ql\a le·
el mtd1cameDto d•••,or "aH., porquI .. Ilmpl., t i d6Clr, ..
.a.· ¡ftJellicia Nom, $9. 17 T,U¡_ No. 11-71
".wral1 1000 ,JeJDt<I\Qo gel6 D'\UraJO,!" 101100 llIOJo'l'!;" oJl'" YO
(I,hdl. Guadro al ;Norte~. la 1¡¡loalo do 810.. .To.~)
nel las epidemias, puea Be 'ien,
lo lIUIDO'" DIOS y''''
·16 .1-.... aah.,.1>
,
f •.eI
un ..gnro guardián
& , . .. " --,,,

El

Rinde informe el Audl"tor General,
sen-or Herrera

Poder
utivo vió con indiferencia casi
La Auditorla yla Tributa, con hostilidad, los trabajos de la InstituciÓn

ol

.
"
CIÓ~. en los alltos de. I~
Tasorar a

,

,,

NI ~ue~les quena~ , ~arle a la ofiCina

.=O~I=CJIU:::d.======::::::;:FranCIa hará propaganda
intelectual ~n .C. América

¿'S IBE USfEO LECTOR

~~iJf\~lof1:i!~s ~~sor:ri~u~iet~~ ~~ol:;eo~~~i~~op~:si:statrr~~aJo~

;:-¡~!~rG::::a1eA~~~~

~liPp~~~~~;:~~~n~:e ~icIMjÓnii~~

IAeta

El Juzgado de Hacienda
será trasladado a la
Administración de Rentas

de Ia fun daClon
", de Ia U"
nlo' n
Laborl"sta Centro-Amerl"cana

la Carrera Consular será
Universitaria

'd I e
'
ASI se PI e a ongreso

Lea en la 2a, página
Femenina"

Dr" Rafael Vega Gómez h.

Lea eq

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO
Y LO tCONOMICO

LO MEJOR
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SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO:

Su. cripción:

Colones ú Oro Acuñado
C.

Por un afio . .

1.25

, 15.00
0. 10
,. 020

.

.Nt'imero suelto. .
Nómero atrasado.

1

INfORMACION UTlL

rUlO

Dólares Gi ros
s -O/u

0,0

5' 1/ 2

00

6

~o

o/o

~ 0'O

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO ¡",DEFINIDO:
con 30 días de'f\v iEo d espués do G:mesos, inter eses capi.
tal izables ca.dn 30 de J"unio y tI de Diciembre.
En Colones, Oro Acuñado y:Dólnres Giros, G 0,0 nouB les.

MARZO
3 1 DlAS

SA NTORAL
DH;

4
5
6

3 meses
6 meses

no\'

S,n

La Corona de Espinas

. Octubre

1D30

alto

ss

DE MANAN A

San Eusebio

neo A~ríGola Gomsrcial

FARMAOIAS DE T URNO

1tfarzo 1 8.1 8 Alvarenga. y San Lui s
El servicio de turnos corntem.1Io lo
¡as aeno horas del dla Indicado y
termina. A las OClIO horas del mIsmo dfa de la. sem&na. siguiente.
Siendo estos sen'telos ohll gatorlos 1 es Indelegable y todas las farmacias deber.1n Indicar, en !!.vlso
especial Que coloca.rán en la. parte
exterior del establecimiento, cu a-

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

Ca pi~al

les son las far macias de turno de
ca.da. semana.
FAlUIACL:\S TELEFONQS.
NueTa, 128. AI'I"aN:"n gn, 8¡S. S:m Lul., 12S0. I n·

f:::!~~, ~lratm&l.C-:U;~t.i!, G~I~~
U 73. 1-... Salud, :!S.

CentrO Amoneana,

8EI'.VICIO

JUNTA DIRECTIVA

I DE

l ar. Director-Consultor

Director·Gerente

RODOLFO DUKE

E l invierno es un ver dader o de ll eva r se u n peq ll cfio frR squ iazote pnra. It\S bell ezas de t ipo to de e9ta. loci6n en la bolsa de
deli cRdo con cutis p ropensos El mano, pa ra Iírnp ilu co n ell a. la
Ins gri ctf\B 'S n:nnos finas en q ' boca y friccionarla antes de a·
la circulaci6n no es siem pre no r pli car cl lr piz rojo.
Pan las manos el t ratamien·
mal. Entre los ma. lcs del ¡nvier
00 so cuentan, aparto la descs· to es un poco más complicado.
moc ión dc los cutis reseco s, las Los manos enrojecidas r equiegrietas de los lab ios, que en oca rcn no solamente la aplicaci6n
siancs son, aparte de dolorosas, de una crcma g rasa qne las p r o
Bu mflrnellte pl'rjudicial eB a l con t ege f'xLl' riorm cnte del frío, si ·
torno de In. boca.
no masaje y gimnasia que res·
Dcsde JU f gO, lo peor qu e puo tatue en ella9 la buena ci rcula·
de hace rse para Ins grie tR~ de ción. Des pués de lavarlas en
los lab ios cs hum edece r é~tos agu!\ calien te y jabón de Casti ·
con la )engu>l. Por muy seca 1111 séqlH!DSe per fecta mente para
que esté la piel hltY que tlgua.· fricciona r las Ju ego cQn una cre
dar 1\ locionarla con unl\ grasa roa compuesta de parte9 iguales
o glicerina parRo suaviza r la. Por de manteca. de cacao fundida. y
las noch es té ngase costumbre aceite de almend ras. E l masa·
de poner sobre los lab ios una j e so p r actica cOOltnza ndo por
buena cantidad de ungü ent o la. p un ta de los dedos, b ac ia la
mentolado o !\lcanforado. Esto muñeca, fricc ionli.n do prime ro
cura ltis grietas .v evit a la apa ri en spntido v~rt i ca l y po r el dar
ci6n de ot r as nuevas, po r que d" so o e las m anos, luego por la
fl exib ilidad" la delicada pie l de pa lma. Sigue a esto u na serie
los labios. También puede mar l de li ge ros pelUzcos que sig uen
se una loción becha a pa rtes i- la m isma d irección de la fri c·
g us leB de g li ce r ina, ex tracto de ción y se te rmin a co n ejercicios
ama.melis yagua de rosa. P lle- do la m ano, aoltándola. por la

Cómo se Aniquilan los zancudos
Indicaciones y conseJ-os para
el hogar
. ..

JOSE GONZAUZ A,

Usted no puede dar caza a
los billones de zancudos que se
h anan con vida , pero sí puede
20. Di rector·Consultor
evita.r su r eproducción. Dos
Baba de Carl~ boru do 'f¡sllA lo.t d sjuezancudos caseros 6e r eproducen
ftJII 'f dom.!ngos da lOa 12 Il. m. 'f do 2 a 4
donde quiera que el a.g uo. se
tE:~:~::::,e~::::::o:a a; •.
estanca suficiente tiempo, en
12hz.m.o!t:~!lli:ro~~ :r~~lO Il enfermos
majs. i nt.
barrilas para aguA. llovida., f en
donde (lE~n ° bllTM estado to.5ill1dos en el Hos·
_ _ _iiíííiiiiiíi__• cubetas, perole~ , botellas ~uer~~ :ri&;:~d~e~rNrcs~~;ast6t~!~
bradas, excava.c~one8 pa ra .sota.
4er.:,~=I~ed=E:!.7io. PObc aon l . - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - . . . - - - : !, nos, can!1 les del te~h.o, Cls~er.
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Mercedes 8 . de Gallont
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CALLE DELGADO N9 52 - TEL ....1

por Loi. LeeJ•.

..... 2 O/o o.nuo.les
En Colones.
2 0:0
..
En Oro Acuñndo ....... .
4 1/ 2 O¡U "
En Dólares Giros .......... .

CA LLE DELGADO NQ 84
T E LEFONO NQ 2-5·9

Por mes . . . .

LABIOS A GRIETADOS }
MANOS ENROJECIDAS JUAN PATUllO

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y
DEPÓSITOS A LA VISTA:

DfREOCJON y ADM.INl BTR AOION,

BELLEZA FEMENINA

seca.

El BANCO OCCIDENTAL, hasta n nevo aviso,
intereses sobre Cuentas Corrientes y depósitos como

Alfonso Rochac
¡""into Castellanos R.
ln!ormación y Anuncios
Miguel Angel Chacón

111""._

primero .d.lante 1 atrú; luqo
• un lado y otro. T . rml ....
co,\ l. f ri ccl6n cun una toalla

nas, letrm as y r esumlderos de
lavaderos.
E llos comienzan
n adando antes de echarse a
vo.lar, y .por esto es que s~s
d
d
d t
crIa . eros se pue!'ln es rull'.
S l es un barril, vacíelo. Si
aSr.tesa
o boutbetda,
es él una
vu que l0..
I es un o e c
lata, ábrale. u n aguj ero en el
fo ndo. Si es un a cisterna o

Instalación y reparaci6n de toda clase
de maquinarias_

Piensas de Imprent;l
Motores en general

Le,Jfi Eslo los Médicos
Se recuerda a. los señor es fa- 11
cnltativos el articulo 139 del
Cód igo de Sanidad Vigente, que
a. la. letra. dice:
"Las personas que ejer zan la
Medicina est~n obligadas o dar
pa.r te inmed iatamen te al Oonsejo
S uper ior de Salubridad de cnal- "
quier caso que observen confirmado o sospechoso de fiebre
amarilla, cólera aaiático, peate
bubónica,tuberculosis,tos ferina.
tifo, fiebre tifoidea, viruela, e8carlatina o de alguna -infecci6n
diftérica.."
E sta D ir ecci6n lamenta que.
con m uy rara s exceciones, no
cumplan los médicos disposición
tan im portante como útil, y BO tj
verá en el penoso ca~o de aplicar.
contravenCl6n comprobada, la multo de OINCO a TREBóli!N;¡;09 Om_oNIlS que previen,.,
los artícnlos 204 y 2M di¡11Dl&mo Código.
Igual sanción se splicarA •
quienes delioeradamentemodifiquen su diBgb.6st~co, por compla.céncias con los interessdoa.

1en cada

.
letrinB! tápela herm éticanilini.
SI es · un canal de . techo
deséquelo l D1vélelo ble?
S
es ~n tazan de fu~nte , pongale
aceIte crudo , O s~ , se trata de
un tanque d~ nataclOn, prevéalo
de peces (ch~bolos).
"Nunca olVIde, de que en el
estado de lar vas uno puede
destruir 1,000 zancudos con el
is.mo
esfuerzo que cuesta

I

UO~ lItlU.lv

!:idl ¡ tit:!

.,.~rQ8Qeraa t;J.b.-

fermédades . . .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
I Si su negocio marcha pr6spe-

"m otor
un
sólo
con alas.
Trastorne los planea de estos
enemigos. H aga usted la parte
que le corresponde, y lo que
usted r ealice, sumado a lo que
sus vecinos hagan m ás Id u~
su MU NICIPIO pueda ha~er
(?I?)
d' á ·1
lt d
. , pro uClr .. os resu a. os,
d. h. n. o.

ramente, anuncie liberalmenle;
si no acusa progreso, anuncie
aún m ás. Cuando un aatom6vil corre colina arriba, el que lo
gu.í.a. no corta la gasolina sino
que la aplica con mayor inten.sidad; al fin, lIegB airoso 8 la
me-tao Anuncie, y aunque 108
resultados parezcan al principio
superficialmente escasos, conü; -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.... rnúe anuncia.ndo, pues el triunfo
es de aquel que, fija su voluntad
El pú blico debe leer siempre los a nuncios que pu~
en. un prop bsito, no desmaya a
blioa PA'rR I A.
~ltad de la tarea sino que sigue
En ellos encontrará el lector ya el ar tículo que ne~
SID tregua hasta ver
'Jristslizacesita, el negocio lucrativo, o bien la oportunidad, la
da su a spiración.
ganga que, con frecuencia, se ~uncia en "los dia .. ios.
L ea n uestros av isos todos los días.

MANUELGASTRO RAMIREZ
ABOGADO y NOTARIO
8." I3U pro"f~sion.
Asuntos civiles,
9.dm.tni~trativos y cl.iminales.

Dedicado

8. 12.
2.5.
f' Cane Oriente, NQ f3. - Teléfono 716.
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El Movimiento Estudiantil Español An;~~i~ Aquino Rey de
Conferencia de Rodolfo Barón en la AGEUS

los Nonualcos
por Saluador Calderon RlUlÚJ'e:a.

2
tudiante, pleno de digni· idea, Be organizaron cnrBOB tinguen hoy a l eBtudiante.
Hemos ido expr esamente a conocer-en la ciudad de San
P"nsando como verdade- dad civil - , señor preBiden de conferenciaB de pOBivo En p uebloB pequeños des' Vicente-la ermita del Pilar, sitio en el cual hace OD siglo. el
indio
Anástl\sio Aquino, Dstivo de Santiago a semejanza de Do·
ros nnlverBitarios, lo que t~ , estoy Beguro de que un resu ltado, que se su cedían pertaban la cnriosidad y osparte.
puso sobre 8US aienes la di adema imperial que 80 ea·
urgla era defender la U- estudiante no era un solda- en rápido desfile.
les llevaban alegría joven crílega diestra arrebató a la imagen de San José ... .
nlversidad de todos los que dado; si hubiese sabido que
Nacieron equipos depor· y señal de nveva vida ...
El 15 de febrero de 1933 c umplir~ cieo ofio. aquel hecbo de
la atacaban, haciendo lo era no habría eutrado>. ti vos, que como por encan° y así surgió, potentd, es- nu es tra. historia; y para quienes rinden tributo a ]" filosoff.. y
triunfar prin cipios de liElincidentecostóaSbert to trajeron a la Uni,ersi- te movimiento hecho a ba- poesía de la tra.dicióD, ningún lugBr es m á.s atrayente que aquel
bre exámen y de libertad - que é l era el presidente dad el fútbo l, el t ennis, el se de pureza universitaria. pequefio templo, envuelto en la dulce tristeza de 108 tiempos
idos.".
de cátedra.. .
en aquella fecha de la A · rugby...
La prensa se contagió de
Toda. UDa tarde hemos co nte mplado BUS arcada9 y nave!, re·
y contra estos había que sociación de AlumnoB de
Con los amantes de la t an prometedor empuje. Iíquia9 veneradas y austeras que fu eroD proscenio del dantesco
~luchar denonadamente, pe· Iugeuieros y Arqui tectos, mÚBica Be formaron masas Diarios y reviBtaB tu vieron episodio.
Hemos permanecido abí, oprimidos/ por sentimientos que
ro sin matiz polftico de la - la pérdida de la carrera coraleB y orqueBtas nniver que abrir Becciones espeuDian lA. emoción, el sufrim iento y la ternura .. .. Parec{anOB que
ealle. La l ucha habla que y el confinamiento en sitaria....
cialeB dedi cad as al cútidia' las
efigies, retablob, nichos y altares estaban envueltos en el
emprenderla en calidad pu Cuenca.
De los aficionados a la no comento de eBta faena. polvo de oro del pasado leja.no y muerto, y que la luz del cre·
ra de universitarios.. .
OtroB hechos anteriores pintura , bajo el coutrol de
En Madrid, periódico tan pÚ9culo. tamizada por las ventanas, ponia una pincelada d:Iida,
y así, ya con e.tas ideaB habían ya dado la med ida los a lu mnoB de BellaB Ar- preBtigioBo como «E l Sob, encendida, al cuad ro. El acre olor de los viejos ti empos im·
I'genéricaB, fueron naciendo de la fue rza que iban too teB, Balieron magnÍficaR ex· hubo de pODer un redactor pregdaba los soplos de aire; y el ambiente era propicio para evoca r la vida, la mu erte, la historia y la leyenda. En medio
I
las primeraB asociacioneB mando las organizaciones posiciones ar eísticas...
exclDsivamdnte dedicado a del
silencio profundo, a pecas se oía la ca rcoma que Toía el ma.El santo amor al campo e llo, en se!ción que ll eva deramen de las cosas vetu~ta9, y, las agitad'8 envergaduras trisDen las distintas facD ltades, estud iantile., puestas de
asociaciones que adopta- manifiesto en la ca lle y a la montaña, tuvo nue· un nombre que es buen g uIa res de los m urciélagos que revolaban en el vacío ... .
Sueltas las riendas de la fllntasía, imaginamos que los noron el título de «oficiale.", cuaudo la llegada a Ma- vo encanto cou excursiones índice: cEl estudiante en
nualco$, dirigidos por Aquino. con los encasquetados chamberque luego cambia ron por drid de los restos de Angel dominicales a 10B puntoB acción:>.
gos de palma, enneg recidos de llu via y sol , armados de tizoDas,
el de «profesiona les:>, po r 6anivet, que f ueron arre- cercano. del centro docan·
usiles y machetes, hachaban los altares, mutilaban las imlÍgeconsiderarlo más adecuado. batadoB por los escolareB te.. .
Así, la idea de conBtituir fDes,
disfrazados CaD las púrpuras, resplaodores y túnicas sagraEsto ocurría en 10B tiem- de la recepción oficia l, 0Estudiantes de tipo mo- una vrganización que reu- das, llenos de op robio y licor; desfilaban ante su paladín monpoB en que el marqués de fensiva a la pu reza de a· derno, vigoroso, hicieron niera en su seno a todo. los taffés, quien de pié-sob re UDa especie de tarima. -situada en la
1 Estella había dado ya su que l gran hombre.
visitaB a Un iverBidadeB de estndiantes de EBpaña era nave principal-erguiase sobe rbio y altivo, ceñidas las meleDas
golpe de Estado e instauraDon Miguel de Unamu· provin ciaB, a l igual que a- casi realidad. En julio de Illcias con la diadema de esmeraldas del Plltriarca; la tez cobriza
cara redondB, congestionada, sudoroaa y sensual, alu.ubradoel Directorio Militar q ' no y Ju go, rector de Sala- quelloB de sigloB pasados, 1928 quiso ll evarse a la ydasupor
sus ojos negros ....
se prometía gobernar a l manca, había sido desterra- lIendo a pié y Bin dinero. práctica y se convocó nna
Creíamos escuchar los alaridos de los indios, la estridencia
p aís.
do a la isla de ]<'nerteven· Sevilla. a máB de cuatro· eonvención a la que asiBtie y el arrastre de BUS armas sobre las piedras vtlnerables; 108 soAnn no se trataba de un tura.. .
cientos kilómetros de Ma· ron representantes de to- nidos de timbales, trompetas y caracoles .. .. En aquel peregrino
A ·pesar de que el cami· drid fué la prim era ciudad das las FederacioneB y A- santuario- bajo la luz del poniente-veíamos la lúgubre y sim ovimiento de masaB. Se
niestrtl saturnal: unos, ávidos de oro y sángre, vi olabaD la crip.
estaba minando diariamen· no se ha cía cada vez máB visitada de eBte modo. sociacioneB de estud iantes, ta
en donde guardaban 10B vicen tinos sus joyas y caudales y ote y con tesón heroico a l difícil, logró la constancia L levaban aquellos bravoB incluBo la de hispanoame- t:os, embri?gados, con s~s semblantes ajados por brutales apede 10B universitarios alcan mOZOB los chalecoB rojoB ricanoB, totalizando unos tItos, mordIdos por las sIerpes de todas las concupiscencia9 acoloso de la indiferen cia.
frentaban la casa de Dios....
Ya había también mu- zar uno de 10B primeros ob· con las ini cialeB que dis- nueve mil individuos.
E stimulada nuestra :nente por 109 recuerdos que DOS ha he- .
cha choB entusiastas que se jetivos importanteB en el
cho evoca r la ermita del Pilar-relicario de arte, r emanso arcaiiI distinguían por su acierto año de 1927, con la fundaco y silencioso, nutrido de meditacióo, misticismo y ensuefioen las funciones dire ~tivaB ción de la Federación Uni·
hemos enhebrado los datos que, de va ri os historiógrafos hemo!
y por su espíritu de sacri· verBitaria EBco lar de Marecogido; y los bemos unido a noticias extraídas de cartas inéditas, guar dadas en Jos"archivos de un preclaro..Pastor, entusiasficio; nombreB: Antonio drid, que agrupaba bajo
ta por la historia patria y que sabe sabo rear -la nobilísima poeMaria Sbert y MaBBanet, sus iniciales a todoB los essía de los viejos anales....
,
mallorquín; Antolfn Casa- tndiantes aBociadoB en la
En la iglesia de l Pilar sen timos el peso del pasado resplan- res y Prudencia SayaguéB, capit&l.
deciente de añoranzas e inefables r ecue rdos, prendidos 'en aque ..
Esta primera F. U. E.
castellanoB; Emilio 60nzá·
1I0s muros empefi!ldos de t iempo, humecidos de llig rimas, tefiidos de sangre....
1/ l ez López, gallego...
hubo de renovar todo el
En el año de 1924 tuvo ambi'ante universitario es·
1
En 1924 UD grupo de mUCha- ¡JeS estiÍ Buón, quien en ausenEn 1634 ejercia la Presidencia de 18 Audiencia de Guatemalugar el primer choque eu· pañol, en su ca lidad de ú- chos
abandonaron el Instituto cia de Sbert, desempeña el car- la, don Alvaro Quiñónez y Osario, caballero de la orden de Santre el poder dictatorial y ni ca pa lanca fuerte de or- Nacion ~ l, portsndo el acaricia· &!O de jefe de la. organización.
tiago, señor de la casa y vil la de Lorenzana, gentil hombre del
la naciente fnerza escolar. ganización.
do título de B-iCbiller. Rodol Un becho interesante de la R.ey e individuo ~ e l Co~sejo de Hacienda. Tenía ese linajudo
fa
Barón
Castro
pe
rteneció
a
vida
universitaria
de
Barón,
ha
Dificil hubiera sido pre·
Recorda ré como dato BinhIdalgo muchas eJecutoTlas de nobleza; y el cabildo de la ciudad
ver, y desde lu ego no pasó tomático que en la Asam- ese g rup o; y era de los mejo reg sido el haber firma.do, en -formado por don P edro de Alvarado-gilstó mil peluconas en
por
s ~ anh elo de es tudi ar y por París en 1928, el compromi · I!\s espléndidas fi estas coo que se celebró el arribo de tan enni siquiera por la mente bIes de constitución, a la su sC rIedad, que se rl.nticipaba. 80 con los es t udi antes mexi 11 del entonces poderoso dic' cual asiBtían los repreBen- a sus afias. El año sig uitlnte, canos . de celebrar en 1030 cumbrado y principal funcionario.
Al afio siguiente d e su llegada, el Ptesidente ordenó a 108
tador; que aquello no era tantes de las distintaB aso· nos d c cí~ adios. Av ido do ('ul · y 1031 el Congreso Iberoa· Alcaldes
Mayores de la provincia de Sao Salvador, que ex pul.
un incidente que pasaría ciaciones de las Faculta- t ura .v snheloso de su rgi r, se americano do Es':.udianteSl q ue sartJ.n. de las poblaciones indígenas a mucbos es pafio les. neg ros y
desapercibido del futnro, deB, asistió un mexica no- ma..rchó a España, R emp render aca ba de celebrb.rse en México. mestIZOS que, después del laboreo y beneficio del afjil invadían
sus estud ios .de Derecho. Ese compromiso se llamó cPac- los domicilios de los nativos.
'
sino un primer cru ce de aro RuMn Salido Orcillo- , co- alla
Ea vez de ma rcharse a P tHís, to de P arís> y Barón fllé uno
Obligado a cumplir el IDundato se reunieron mita de cinmas en nn combate que ha· mo delegado de Filosofia y Londres o ~uova York, los cco de los redactores de llls bases y
fa milias españo las y fundaron la ciudad do Sao Vicente
bla de ser hi stórico.
Letras. Desde su origen, tros apeteC Idos por la genern li· regla mentos de! Congreso que cuenta
de Lore~zan~. Se eseablecieron cerca. de Apastepeque, en la
Era con motivo de la i· las organizaciones estudian dad de nu est ros compat ri otas. fueron ll probad!\s por los Con- margen IzqUIerda de un río ..
naugura ción ele un local tiles españolaB "up rimia· buscó refugio en Espsffa, sign i· gresos de Estudinntes de Espa·
E stos c8mbi.os y mud~nz~s tenJan su raíz en los trabajos de
~icando así quo en su espíritu ñ a y . México.
Debido n ese aqucllBtro de pIedad y ID 1SCTlcordlll quu iluminó la Iglesia y
en la Escuela de Io genie· ron la extra nj ería para no· Juvenil
y entusiasta palpi tab!\ comp romiso se llevó 9. efecto el quc se Illlmó el Pdodre Las OIlS!\!:!.
rOB .A grónomos. Todo el sotrosl
el amor por la rAz.¡, y por sus CoogorcBO qu e acabll de pllsa r y
Más ta rd e, COD la llegada de muchas principales fd.milis9 de
elemento oficial se hall aba
Poco d espués Be libró la hermosS3 tradicion es. Allá su r fué Uodo lfo Barón Castro uno
H~ndllr8~, adquiri~ suma importRncia la nueva población. En
de
sus
iniciadores.
En
dicho
gió
el
companero;
allá
se
dió
a
congregado, en esplendoro· primera escaramuza. El
1608 !I:) dl eron el nombre do San Vicente de Asturias y en 1812
ea al gara bia de penachos, motivo: don Luis .Jiménez conOCN por su talento y SUB Congreso, al cual asistió como obtuvo el rango de ciudfld.
e~fuerzos. y en Ilquel campo Secretario de la Delegación de
A principios de lH33, siendo J efe de Estado don Ma.;ia Do
cond ecora ciones y vistosos de Asúa, maestro que ridí- hl sp~no , que es foco de lu z en· E spaña, Barón desa rrolló llna
uniformeB.
sima, había Bido sUBpend i- med IO de las so mbras que lo la bo r digna de todo elogio. ~rado. un n~t~vo de. Santiago NOnll.!l lco-a se meja.nz'\ de Muzio
Un estudiante - ma g ro do de empleo y Bueldo por ~an .e ~vuelto; .. Barón Castro Prescntó, eo compll ñía de Ci · Sforza de Milnn -VIÓ pasar por las tierras de su la.br&oza un
des tacamento que a punta de látigo arreaba -como si fuoraD a1" de cuerpo, áBpero de espi- haber dado eu Murcia una prestIgIÓ a El Salvador y «;>cu r iaco Pacheco Calvo, Delc2'ado
Pasa a la pág 4. col la.
ritu - , adelantándoBe al je· confe rencia Bobre Eugane- pó ouesto ~c hono r en las lidos de Is. Confcderación Internacional de Estudiantes, un pro. Brasil y Portugal, que se han su permanencia para qu l
fe del Direct orio hubo de sia 'lu e fué considerada co de! pensamIento.
yec to sob re 1" creación de UDA adberido al Congreso, solici tan hoblo de algo que él mejor qae
exponerle en nombre de mo di solvente y perturba·
Rev ist!\. órgano de la Confede· su admisión do acuordo con lo!
sns compañeros-cuya a BO' dora de la B buenaB co.tumración Iberoamericana de E stu· requisitos reglsmentariOB se· nadie conoce : cel problema uni.
eiación presidia-, las pe· brea.
diantes, proyecto que fuó apro o rán considerados como ~iem . versitario en EspsHa:t, ya que
tieiones que éstos habían
La F. U. E. organizó una
bada por el Congreso ta l como broa numerarioc:l. dispensándose ba Bido uno de 108 mas leglti.
lo pl csentaron loq ponentes. ~ I trámi te de admisión po r la mas exponen tes del estudianta_
>1 acordado elevar al 60bier· huelga de veinticuatro hoDelegaciones de Bol i vi a, Co- As!\mblea.. Es pues debido a d~ .Y hasta miembro de l. co.
no.
ra s, q ne tu va el más como
lombia, España, Hondu ras, M é Rodolfo Barón que se nos brin· mISIón socret&.de prensa que
Molesto el general por pleto éxito. Había logra xico, UrugullY, Santo Domin- dan facilidades pan el ingreso combatió a Primo de Rivera.
aqnello que consideraba n- do ya movilizar, po r un
go y Costa Rica, asistieron al • l. C. I. A. D. E. y estoy .e. Oi remos la palabra de uu teaUna Impertinencia, contestó motivo de decen cia univerCongre80 Iberoa mericano re guro qu e las aprovecharemus. g? pre.encial de aquella lucba
(así lo cuenta J OBé López •• itaria, a los diez o doce
cián terminado en México y presen tando nuest ra solicitud glgan te. No hemos querido que
según los esta tutos ap rob!\dos, de iog reso en 01 t6rmino de reg rese a EspaiIa sin que 118\'0
Rey en reciente libro) , con mil estlldianteB que en Ma
la8 Federaciones do Estudian- diez meses, que os 1& única li . el convoncimi pnto de que sus
drid siguen SIlS curBOS.
8Stos palabras:
tes de esos paísos ssistontes. se mitación que se puso.
compaftero8 estamos COD 61, que
eYo no tengo qu. soste·
TraB esto, siguió una é·
Ic(lO.ideran como miembros funhemos .eguido sus P..... 7. nos
n er converBación con usted poca de magnífica activi·
de lo Confederación. Tlil e8 fL grand es npgoB, la b ~mo. enorgullecido con 101
pues no es más qne nn es- dad organizadora y culto·
El Sa ln .do r, desgraciad!\mente, vida. y obn q,ue Bu6n Castro trlunfoa. Ya pron~ obMadli
por causas ajenas. no se hizo lI8sarrolla en Espalia. Cuenta BU titulo de licenciado qua lui
tudiante, y un estudiante ral. Los elementos direc8S nn BOldado que no
ti vos recorrían las Univer
sabido .conq .istar con 1'~Il.rdla.
,¡:~~~~~~rtr poro
en acto
tras· COD on& b oja de ~ervioi08
en el tan
Congro8o
Sus ejecutorias de ..tudlan"
liante y dign.. H ••obido
de arrogarse la repreaen· sldades de la Penínsnla
a un salvadoreno t que g ran estudi ante y mejo r salva- dan derecbo a e.penr .1 prof..
&ación de BUS com palieros, predicando la necesidad de
r Olor ••• r,t.l,. a otra na- dorefto. Después de .u último .Ional _p~.stilrla.do.
lal dirigirse al poder ptibli- organlzárse y brotaban
~i,p'DO.,m.ric;.-no;
nosotros: éxito en México, 1 traoscurri·
Ii no 811 ¡por me4io de mo por encanto aBOciacio'
.e estable· dos seis aftos de ausencia, re-I ~,I.,r.d(..ello.
fO'
la81 profesionales '1 F.U. E.
tos,
aí la8 gre.. a l.
E·tu- llooa
Oon la
de
El Sal
¡

t

Palabras de Manuel Castro
Ramírez en la Conferencia
de Rodolfo Barón

no.
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Otra v;z sobre el juguete naciolfal - .. .

Cantos de Netzahualco

Viene de la la Ñ.

Como rfl~ q ue hf' mos JJ('gR do a la ·E'xa., e8tsfi~ y IOB acomoden eo lujo...
pramos más de Jo que veode- j ~ r8ci 6D de traer frutas de lue- 8a~ C8J88 de bDtasfa. Hay caei'

tra balaDza. económic8.

Primer canto
Oíd con atención ht8 lam entA.
ciones que yo el r ey Net z&. hual·
coyotl, b ego sobre el imperio,
hablando cODmigo mismo y pre
sentándolo a otros, po r ejemplo
¡ Ob, rey bullicioso y poco
estable I Cuando lI E'gue tu
m uerte serán des t r uidos y des·
hech os tus vas8.lIos; vú ránse en
obscura con fu sión, y entoncE'S
ya DO esta rá cn tu mllno el gobiero d e tu reino. sino el de
Dios C r eado r ':t' Todopoderoso.
Quien vió la cssa y corte dei
anciano Tezozomoc y lo f lor ido
y podero~o que estRba su tiráni
co imperio, y abora lo ve t an
m a rchito y seco. Fin duda c reo
yera que siempre se mantendría
6n su ser l' esp lendo r. siendo
burJa y engu ñ o lo que el mundo
ofrece, pues todo se ha de con·
sumir y RCBb"r. L sst..im osfl COSR
es considerur la prosppridüd q'
buba durAnte el gobierno de 0. qu el viejo l~ caduco monarca,
qu e, semejAnte 1\1 BRUZ. anirntl.do de cod icia y amb ición. se levantó y ensefion'ó ~ob rc los dr.biles y humildes. Prados y fio·
r es le of reció en los campo~ la

I

.primavera por m ucho tiempo
que gozó cn ellos; mág, al fm.
cl\Tcomido y seco, vi no el hura·
clÍo de lA. m uerte , y nrrancándo·
le de raíz lo rind ió, y hec ho pe·
dRZOS CIiSÓ al sue lo.
Ni fué menos lo que sucedió a
aquel Ilntig uo r ey Cot:z.aztli.
pues ni Qu rdó memoria. de su
Cfl.51A. y li naje.
Con estas r eflexiones y triste
canto qu e t raigo R 11\ meoooril\ \
doy vivo f'jem plo d e lo que en
la flor ida primave re pB S~ , :-.' el
fin Que t uvo T,zozom cc por mu
cho t iempo que g ozó de ell a .
¡ Quién, pu es, IHlb rA.. por ci u·
ro qu e BU1, que not!tDdo c~to no
se derriht en I8grimus, puesto
qu e la 8bund~nl'Í t\ de 1I1!! ri cas S
vnri adl\s rec reacionC's son com o
ramillE"tí's de flor es que pR'iHn
de mRDO ¡>tl msno , ma S al fio to
dll s se dc.s hoj un.Y ma.rch itsD ('[1
1... presen te vida ~
i Hi jos de los r eses y g ran des seño r es : cons idt! rad lo qu e
E'n mi tr iste y lastimoso canto
os manif iesto cusndo r ef iero lo
q ue Pf\Stll' n Id florid t\ prioon. vo·
ra. y e-I fin y té r mino del pode ·

ImÍETE o.

fU gusto! Riete, al te
¿/\.. envaneces de t us diente,
blancos y parejos . y revelado res

de

; mos, y esto es fata l, porqu e
UD pueblo como UD individuo.
so arruin a cU!lndo gash más
de lo que gana. Por el- (' qui·
, VQCO per nicioso de adorar lo
(' xt,rafio y desp reciar lo propio,
. una corriente de d in ero em ig ra, va 8 engrosll r los fondos
de los cA J,li talis tas de Cbic8g'o,
NUto'va York, H amburgo o San
F rancisco.
L legtl. ft tal g rado nuestra
idolf\.t.ría por la s cosas extranje·

salud.

SONRIE MEJOR QUIEN USA

1PANA.
PASTA DENTIFRlCA

ra. q1l e perfectMmente se cultj ·
vac en nu e8tros~ clim tls. ~ H8Y
por .. jpmplo un" r pgnlnr j!xpo rtll cióo de nanojas:cAlifo r nisD8 !1.
piñas en su jugo cua ndo squi
~n Oa llleo e Jz!lJco y San ti llgo
hn\' dul cfsim !ls [lIHIlO j llS y pifias
qu'e noso tros mi s mos pod rítl·
mas prepara r. Somos tIln ton ·
tos que n los E 9tndos U nidos
I(>s m sndflmos el RZ ÚClj r y el ca·
cno partl q ue nos hagHD los chocolAtes.v IIOS lo envuelvan en

':=================::::=======~ xiPormtLesomsnifestac
no hao Ilégado
ión, empujemáy
rid ad las industrias de
Si no es suscriptor de PATRIA, llene y 'prospe
juguet ería. Por eso los juauetes de bsr ro de I1obasco y
remítanos el cupón siguiente:
chismes de caTey y hueso de los
8eU

l'

109

D ú·ección (exacta) ....... . .. . .. . .

Oiudad .... .. ... . .. . . . . ...... . .. . ... . . .

La BOBcripclOn mensua l va le", 1.25, tanto en la
capital "-omo en cualquier otra parte.
A IOB copartamentos y Centro Amé rica hacemos
los envíos todos los días.

Anastasio Aquino . ....

donde se CODsume eal extranjer 8 y 8zúcflr en cubos trafdos de
Estados Unidos.
Y esto ps táocurriendo en uoa
época eo qu e 109 otros paf8e8
wás inteligentes, redúcen a lo
t'xtricto el vo Jú m en de 8U9 1m .. "
portacioDes. E stados Unido8 levaDta noa tenibJe barrera con
8 U~ ta rifas ad uano ras.
La. idolatría por lo fx trafto
ha sido la causa del p oco in.
cr emento de nuestras industrias.

r eos de las P enitenciarías DO
pueden co m petir con 1ft. manufactu r A juguet era d e Baviera.
C hecoeslovaquia o Estados Unidos.
L os lE'gis lad ores están obligados a proteger con tarifas fL dtl80e ras la indust ria nscionAI
de jugueteSl. Po r eso es que PAl'RJÁ agra dece cumolidamente
. 1 di putado Mejía el que ha ya
oido y aten dido nuestra mode<..ta ini c iativa y bbce votos
po rq t'e St:8 g anada la partida
en el Cong reso.

Alfonao Rochac.

Vien e de 18 38 pág.
nimales de rebaño-a unos ind ios de ~ t i [}ndos nI servicio militar.
Por una parte la injustic ia del inh um ano trata mi ento in fligido
a sus h e rmano~~ y po r ot ra, el aspecto marcial del escuadrón "?
los reflejos de las bliyonetas doradas por Jos destellos del sol,. hIzo br otar en él cie r tos anhelos gUE'rrer09 qu e en los recóndItos
senos de su alma dormían; y ]1rOpUSO Do varios de ~us compa ñe- por Juan Ramón Jiménez.
ros de trabaj o, la empress de desa rmar a 103 Baldados y li berta r
a los pribio ne ros. A sí lo bi zo , y de este. manzra el Arreador de
No pu ede saber qu é hond a
r es pire.ci6n ensancha el pecho,
hatos se trnsBlutó en arrenda r d e hombres ...
cU8.ndo ni sa lir a. la azotea des de lit. escQlerilla obscura dc madera se sient e uno qu emado en
. 1 sol pleno del día, anegado de
azul como nI lado mi smo del cie
lo, ciego del blancor d e 1& ca l,
con la qu e se da al s uelo de Ia.drillo pa.ra que venga limpia al
alj ibe el agua de las nubes.
i Qué encanto el de la nzote!l!
Lss campbDas de la torre están
sonando eo nuestro peoh·ó·, al
n ive l de nuest ro corazón , Que
late fue rte; se ven brilla r, lejos,
en las viíias, los azadones. con
una chispa de plata y sol; se do mina todo: las otr.S azoteas, los
co rrales, donde la gente, olvida,
se afana , cada uno en lo suyoel si llero, el pintor, el ton elero
- ; las m s ncha s de a rbolAdo de
los corralon es, con el toro o la
d inL . h. 11. O.
cabra; el cem ent'·r io, tldonde a
veces llega, pe qllf'oito apr eta do
y t: eg ro. un iotldvertido l·n tie·
rro de tercera ; vcntHofl S con u·
DIl muchacha en ctim is>l que se
peina, descuidada, cli ot ando ; el
ABOGADO
río. COli. U D barco qu e no aca ba
de entrar; gra Dc ros, do nde un
Oadolaoi6n a toda hora; Asuntos Civiles, Criminales
músico solitario € n ~al'a el co r Oontenci080s Administrativ08. Dentro y foera de la Oapitsl
netín o do nde el a mor vio lento
hace , r edondo ciego y cerrado,
DINERO A INTEBÉa OON BUENA HIPOTEOA.
de las Buyas.
11 Can e Orienl • • cssa N° 15.
L B ca Ea desapar ece como un
int Jma.
Sótano. j Qué u.t rafia, po r la.
mo ntera. de c r istales, la vida or
dinMia de abaj o: las palabrlis,
los ru idos. el jardín mismo, t an
~rthés
bello desde él; P llltero, el SSDO,
CIRUJANO · D ENTISTA
beb iendo en el p ilón, sin verme ,
j ugan do CalDO un tonto con
Consulta.a: de 11 .12 l.. m., de 2 a. 5 p. 1Il.
Ooosulta.s a. HORA FIJA sollclta.dr..s con 8onticlp&c16n
el g-o rri ón o la tort ugld
Atiende lIa.m&doB & t oda. hora. dent ro y fuera. de la.
pobl a.clón. Teléfono 343 5a. A vonida. Sur,
No. 21. detrás de 1& I gles1. del Ca.lnrlo

LA AZOTEA

SELECCIONES DE GRAN MODA
EN TODA LA REPUBLlCA

INFORMACIONES
COMERCIALES,
industriales, agrícolas, educacionales, particulares. Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.

La Plala Exehange, Ine" 66 Beaver, New York,

Dr. Vidal S. López

Luis L ardé y

~I.

HIERRO-CEM~NTO
lAMINA OE TODA GLASE
PINTURAS Y ACEITES
Borghi, B. Daglio & Co.
'fELEFONO 7- 3-5

Anunciantes
Morosos
Supilcamos a los anunciantes
de esta. ca pital que tiene n rec l.
bos pendientes con esta Adminlstra.ciÓn por a. visos pubHc&dos
en 1 ~ 30 , cancelar sus cue ntas lo
más pronto posible. De lo contra.rio nao;; veremos obligados a.
tar a conoce r sas nombres en
este periódico.

E l público debe leer siem·
pre 108 anuncio s que publica
PATRIA.
En ell os encontrarA el leo.
tor ya el artículo que necesita, el negocio lucrativo, o
bien la oportunidad, la ganga
quP, con frecuenc ia, se anun·
cia en los diarios.
Lea. nuestros avisos todos
108

DISCOS VICJOR ORTOFONICOS RECIBIDOS A ULTIMA HOR':
TENGO MUCHO MIEDO· Criolla . Tito Guizar
30077 - SIN
TI. Bolero . Tito Guizar
MEJIA COLINDRES.Fox Trot Marcha ·Marimba Centro .Americana
30212- LAUREL
ETERNO· Vals . Marimba Centro .Americana
ES TA MI GA TO? · Fox Trol . Orquesta Internacional
30117 - DOND_E
LIMENITA • Fox Trot . Orquesta Internacional
VENDEDORA DE AMOR· Tan go. Juan Arvizú
30075- AY,
COMPADRE, SUFRO MUCHO· Tango. Juan A.uizú
CALLE
DOCE - Fox Trot · Marimba Centro.Amerieana
301 46- Cante Alguna
Tontería - Fox Trot .Marimba Centro.Americana
MARIA · Fox Trot Blue• . Orquesta Internacional
301 45- REINA
ONDA S PLA TEA DAS . Vals · Orquesta Internacional
ME CASO · Mon ólogo c"mico . Cario. Rebolledo
30151- El
Amor, la Muje r y e l Tríángfllo - Cómico - Rebolledo
ALMA
. . Tan go . Juan Pulido
30210- CAMPA. NAS·
Tango . Juan Pulido
A
DIOS
JUVENTUD
Tan go . Juan Arvizú
30076- MUJE R I ", GRATA· ·Tan
go . J uan Aruizú

PIDA NUESTRAS UnAS ESPECIALES DE DISCOS VICTOR SELLO ROJO
COMPRE SUS DISCOS V!CTOR EN LAS AGENCIAS ViCroR AUTORIZADAS

CARLOS A VILA
Di.tribuidor VICTOR para E/ Salvador
San Salva do" C.A.
Te/. 1\'9 100
CASA SALVADORENA

PIDA. BfJSQUE, EXIJA
SIEMPRE ESTA MARCA:

Jtmn8
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RINDE INFORME. ... . . . . ..

Viene de l. la. pág

Acta de la.......

PIELES
CALZADO

Viene de l. la pág
l'ecto, un ideal, UD 9&00 propóaito. Caando todas 18! probabi- Reglamen tos, eJija un Consejo
lidadea indicabaD que ya l. ID'· Directiva y determine la Sede.
40.----Leída la presente acta y
·titución iba & ser una realidad.
109 obstt{culos &parecieron, ll e- compenetrados los presente8 de
gándose a est& antítesis curio- su contenido la ratificaron en
sa: en principio todos qu edan tQdos sus concept08 y la firman
que hubiera orden en la hACioo- en triplicado en conformidad
dl\ pública, pero en la práctica con lo actuado 8. 1808 dOCA horss
todos ee oponíaD &1 im planta- y treinta minutos de la misma
miento de ese orden.
fecha .
Tal ha !!Iido el ambiente denPedro L. Meléndez. José M.
tro del cual ha tenido que nacer ría Acosta, Aurelio G. Uorja,
y que vivir la Institución a que Luis Rom ero Benav ides, Inovengo aludiendo. De maDera, cen te ::>ll!lreZ hijo, Julio C. Cas
pues, que DO ha sido po r mi tro. José Con rada Mathus, Anculpa, que en vez de (!llor O'!! to oio Menéndez, Eduardo Per o
cuenta boy de la fxistenc ia de domo, Arturo Aquino. Vtdcn·
un VigOTO!O organismo. teDg'1l tín de Arcia, Alberto H ern ónque b.blaros d. un ser débi l. dez.
enfe rmo y defo rm e, sostenido!\

-===-----------

fuerza de persevenncin y pn·
cienciA, luchando, si DO con lB
hostilidad, po r lo meno! con la
indefE'reocia del Poder Ejecuti·
va y de todos aquellos elementos que debieron haber sido el
m lis firme sostén de la institu ·
eión de que se trata, para obtener su bucn funclounmiento.
Es ostural que UD trabsjo ~ en
semejantes condiciones requiera excesos de ene rgías, cuya in' necesaria pérdida causa pena.
.:Energías y tiempo deben sa.ber·se aprovechar en beneficio del
pa1s. Nunca deben malgastar.

la amenaza de los Por
tadores de Gérmenes de
Fiebre Tiroidea

para

,

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

TIPOS CONVALECIENTES Y CRONICOS

La Fiebre Tifoidea puede
ocurrir en cualquiera estación.
Normalmente, es UDS cnferme·
dad del tiempo del calor.
La. Fiebre Tifoidea no respeta
edad, ni sexo, ni estado social,
E! mi deber hace r una ('x ni condición fí~!lica, ni riquezB,
",epción. El Ministro de ' H.· ni pobreza. L a falta de cuida·cienda, don José E. Suay, en do y de conocimiento del indivi·
.cuanto él ha podido, ha pre!ta· duo tienen muchas veces por
, do UD apoyo decidido 8. la A u- consecuencia la Fiebre Ti foidea.
La propagación depende enditoria, y !i no ha prestado too
. do el que él hubiera deseado, teramente de la corta distancia
ha sido porque él mismo h& t e- que media cntre las descargas
nido que !Iostencr un, po!5ición intestinales y de la vej iga de
, difícil en 1& defen!B de sus pro- uns persona enferma y la boca
,pios puntos de vista sobre la de otro individuo sano. Los
'manera de conducir la hacienda comestibles, los dedos, las mas·
pública con eficacia, 8nte la in- cas y los trastos; los contactos
compresión del medio iomedia· y 108 portadores de bacilos, son
los responsables de la propaga·
-to en que tenía que actuar.
Fué todo mi empeño que se ción continua de la Fiebre
le diera cumplimiento. la dis· Tifoidea.
Quedó demostrado que tres
posición legi!lativa sobre que la
Auditorír principiara a eje rcér pequeñas epidemias y UDa gran8US funciones en toda 8U pleni- de ocurridas el afio pasado,
·tud el primero de octubre pró· fueron causadas po,r "portadoPasa a la 6. pág cot 6•. re!!" de g~rmenes. Un" portador" se define como una. persona que, aunque no esté enfer·
IDa, sin emba rgo lleva dentro de
[
.. "." ..... u cuerpo lo. gérmenes de l.
Vi.ne de la 1a p~g' enfermedad. y de tiempo en
tiempo los descarga. Hay dos
chados y li!lto8 para. l!Iervi r 108 tipos de "portadore~": ~l coointereses del país en el servicio veleciente y el cr6nico.
exterior.
.
Dllrante la convalecencie. de
Establecida esh. nueva e!lcue· la Fiebre Tifoidea, se relaja la
la profcsione.l no podrían ejer- discipliD& del cuarto del enfer·
cer de Consu'les !lino aq uellos mo.
quel fueran agresado! de ella.
El paciente empieza acuidarQuizá de este modo la pro fe· !e por sí mi!mo. ~ aumen~an
si6n consular dejaría de ser esa sus fuerzas, permItiéndole Clrbaja carrera de intrigas.
cular entre sus vecinos.

FELIX OLIVELLA E HIJO

•••

acarrera consular

I

A LOS MEDICO S FUERA
DE LA CAPITAL
El Laboratorio REINAGUER~A
ha establecido un servicio especial para atender
las órdenes que le seau enviadas de lns departamentos.

"EL
USULUTAN
.
SAN

TRADUOOION y EN VIO DE
DIRECCION GENERAL
_ _ _ _ _BANIDAD

Se envia rán , a solicitud y gratuitamente.
los dispositi vos necesa rios para la remisión de las
m uestras.
ti

MIGUEL
SAN VICENTE
SONSONATE
SAN

majs

El treintitrés por ciento d.
estos convalecientes siguen descargando gérmenes de Fiebre
Tifoidea. durante un período de
tres semanas más o menos, después de levantArse de la cama"
y el once por ciento hasta ocho
y diez semananas.
De dos a cuatro por ciento
de todos aquellos que han tenido Fiebre Tifoidea, siguen descargando los gérmenes indefinidamente. Estos son los cportadore s~ crónicos o permanentes. Constituyen de por vida.
una. amenaza para todas las personas con quienes tienen CODtacto, especialmente si toman
parte en la preparación de las
comidas.
Muchos de los casos oscuros
de Fiebre 'fifoiJea. podria ~ro
barse que son debidos a UD
~portadorl), si se hiciera el debi do examen. Debe hacerse comprender por lo mismo n. todos
los deesta eníermedad que son
un peigro para los demás. Y
que se necesita de un examen de
la.boratorio, después de su completo resta.blecimiento, para determinar si son o no portadores,
ea decir peligrosos.

CHICHIMECH¡-.1" .ARCHIVO
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SALVADO a

SI ES

i es buena!
I

LA

1

(El año pasado se gastaron en
Jos Esta.dos Unidoe mil qUinien.!
tos millones de dólares en avisos.

Una botella de exquisita '
cerveza Polar, clara como
el ambar, luminosa como
un rayo de sol, es la suprema bebida.

El TEA TRO PRINCIPAL estrenará el domingo 8 de marzo a las 9p. m. la asombrosa pel/cula titulada:

.,

" CASCARRJ\.BIAS
TODA HABLADA EN E:'SPANOL

EL MAS RUIDOSO TRIUNFO DEL EMIN~NTE ACTOR HISPANO

ERNESTO VILCHES
Secundado por artistas de .Hispano e,América.

~,

J.e 1IrMaeci6. 4. PATRIA ,.."...4. anieo. . . . ele la. i ..... "". ~.... lin fir_
~ lo 4.,..'&' 1... "". ~"an firm ....4o.

SAN SALVADOR, JUEVES 6 DE MARZO DE 1931

A!lo IIl.

"

,,1 Encuestade PATRIA

LLANTAS

GOODRIGH SILVERTOWNS
LAS MEJORES DEL MUNDO
UNICOS
DISTRIBUIDORES

CASA MUGDAN,
Freund & Cía.
1.&.

--1

fARMACIA CENTRt\L
J, M. OAFTRO & CO.
TELÉF"NO NQ 2-3

Crema Griega ufRODIT4" M:~:vl~l~~ratu~r~~:~d~~~ce~~l~
poco tiempo los senos de ¡loS Dlujeres,

Crema (osmética "MIMOSA"
de &rrug&8 .

d. fl exlbllld.d. l. pi el. Impide l. tormr.cIÓn prem&tuT&

!lIt. p.mls

BIMBOLO DE CALIDAD
Y EFECTO

Candidatura para Magistrados de la
Corte deJustícia y Cámaras Seccionales
Magistrado Presidente.
Doctores Alonso Reyes Gu erra., -----Msnuel Castro Ramírez,
Enrique Córdova y Tomós: Migucl MoliD8 .
ler. Mag¡strado,
Dr. Adrián Garda.
20. Magistrado,
Dr. F éliz Antonio GÓmez.
3er. Magistrado.
Dr. EIDE.terio Osear Salazarj
40, Magistrado,
Dr. Manuel ADR'el LimB.
50. Magistra.do,
Dr. Eduardo Alvarez,
60. Mfigistrado,
Dr. Sixto Barrios,
Lectores de PA1RIA

Del tren de "aseo"
qlle tenemos .•

CAMARA DE -COJUTEPEQUE.
Dr. HODorato Vi llacorta,
Dr. Ca rlos Menéadez Cast ro,
CAMARA DE SANTA ANA.
Dr. David Rosales hi jo,
Dr, J'osé Antonio Castro Ra·
mirez.
CAMARA DE SAN MIGUEL.
Dr. Vi ceote Córtez Reales,
Dr. Sarbelio NavtLrrete.

San S.lvador, 4 de marzo de
1931.

rio.
Nosot ros..... hacemos ]0 que
nos resu lta más fácil y así, trasladamos la basura, en vez de
llevarl a a su respec tivo destino,
de una parte de la ciudad a otra
Eso es, OD verdad nuestro tren
de caseo>.
Muchas veces, al pasar junto
a un carretón de esos que pomposamer.te llamamos tren de
caseo>, recibimos en plena cara
una nube de pol vo y otras menu dencias por el estilo. D ebía
de ponerse UDa tapade ra 8. esos
verdaderos basureros ambulantes qu e dejan los gé rmenes .de
numerosísimas enfermedades en
nu estras propias naricos.
Que é3 ta nota encuentre de1

El tratamiento por BISMOGENOL evita en absoluto toda
1& gBma de accidentes que el
empleo del mercurio lleva apa Ingl!s,Espanol,lelegrarla glelelonla
rejado; siendo adamAs un recur80 muy efica.z en todos los períodoa de la sifilis. Y como 108
efectos secundarios del mercurio
Be presentan con tanta fraCUen -¡
mB, obligan a interrumpir el
Benjamín Barri ••t•• Z,
ua.tamiento, hacen desminuir el
valor curativo del metal.
La falta de accidentes .graves
d,m'f"
que S8 observan empleando el
BISMOGENOL, es de un gran
nJor, puesto que permite ]0. tanto, la posibilidad de una ráadministración con tinua y por pida y completa curación.-uH.

DIR[CTOR Df LA BIBLlOTfCA NACIONAL

L a higiene recomienda que
cusndo se t rate de recojer bas u
ras u otras s uciedades se roan·
tenga. lo ~ depósitos en que se r e
coge n bien c<>rrados y no qu e,
como se bace aq uí, vayan dejan
do partículas de polv,o, pape~ y
otras cosas no meDos.suelas e ID·
fectas en las calles. No obstan
te, aquí, aunque el encargado o
encargados de la limpieza públi
ca conozca o ése precep to se aferran en hacer todo 10 contra-

Don Juan Ulloa, quien eyu tomó po,e'lon del cargo d.

Direc tor de

laBibüot~ ca

bid. atención en Jos funcionarios a quienes corresponde.
Queremos, además, que hagan
eso mismo con los depósitos de
lag esquinas que, comd el famo '
so treo de c.eeo>. en lugar de.
ser un a defensa con tra la propa
gación de las en ferm edades. son
unoa de su~ principales agent es.

Nqcior.ar
RINDE INFORME.. __ . .. .•

Viene de la 5a pág .

s::imo pasado.
Con tal fin,
desde principios de agosto, de
acuerdo con el Sellor Sub-Auditor y la CaSll. L.ytoo-Bennet,
Chiene & :r.it, se preparó UD
plan de trabajo para ponerse'
pronto en ejecución, el cual fué
Á! CH. M 'j comunicado al Sefior Presiden ..
te de l. República el 14 de aIlosto último, pidiéndole a elte
34 - . An torcha de la felicialto fun"Cionario el &sentimient.c
dad. llaman a PARADOLINA
debido y}" autorización parA
en los Hospi tales y Hospicios,
LIMA, marzo 4. El gabi- I.dó Sánch ez Ce rro al Hotel poner en práctica aquál. El
nete invitó para una conferen- Bolívar. La muchedumbre fren' plan aludido comprendía 109
donde se le aprecia.
cia. Ped ro de OJma exigió un te al Hotel Bolívar aolaudió a puntos que veréis en el Memovoto de apl&uso mientras se Sánchez Cer ro, exigiéndole sU; rándum que os acompano y
verificaba una. ovación' Des- prese ncia.
La dimisión de que fi2ura como Anexo N9 1.
pués de dimitir Sánchez Cerro Sánchez Cerro incluye tambi én Los P.upto~ ' ael Memor'ndum
co mo las otras N atas posteriose ret iró R. su llabitación puti- la del gabinete:
cuiar.
Fuá desÍJznado como
LIMA. El Presidente de l. res, cuyas copiaa adjunto tamAdministrado r Apostólico Ma· Corte Suprema, Ricardo LeoD-, biéo , no merecieron la atencii50
risno Holguín. Obispo ee. Are- cio Elías, fué designado como del Ejecutivo y ao! fué p"ando
quipa y sustituto del Arzobis· Pre9idente provisional de la el tiempo, 8io que, no obstantE:
mi insistencia, 8e me concediera
po Lissoo. qui en renunció re- Junta.
ciente mente. SigIle presidienLIMA . Una d. l•• prime.' lo solicitado.
Al mismo tiempo que el Ejedo lBS reuniones Holguin .
ras disposiciones de EIíIlS fu é
cutivo de mostra~a la indiferenLIM A. Del Palacio se tras sunpende r la. sensu ra.
Donde quiera que Be reu nen ' buenos
cia. que 08 acaba. de relatar, en
amig08 O en la s boras solitarias dHI trabajo y
el se no de la Asamblea se consdel viaje, la "PILSENER" asegu", deleite
titufa. un grupo hostil a mi y a
Viene de la. l a pago la Inotitución. H.biendo Il~ga .
-envidiable. - Todas las mejores maltas y los
do a predominar este grupo adlúpulos má s finos tienen expresión
E l problema es espiritua. l. y t odo lo demás- inclusa. 19. econo- ve rso en las últim&9 8e8 i on~9
máxima en la "PILSENER"m edia n_
mia-Do SOD siDO derivaciones. Limpiémonos el alma., refresque de la Asamble. citada, logr6
te una mezcla cientffica que no
0008 el co razón pilla que el im pu lso sub" hasta el ce rebro purifi obtener la aprobacién del Depuede ba lIa rse en ninga Da otra
cándolo. L o qu e en toDces pensemos y hagamoe será bueno. hu- creto de 30 de septiembre que
mano, oportuno, salvRdo r. Por eso merece tantos y tan cálidos limitó las funciones de la A Jdi ..
ce rveza. " y es que una gran empresa
aplausos el próximo lib ro de don Sg,lvador Clllderón Rs.ll1irez ... . torb. a )", organiz8ción de la.
cervece ra concentra sus habilidades
y ahí le van los primeros desde estas columnas!
Contabilidad Fiscal y a la pre.
en la fabricac ión de l. "PILSENER"
2 -Cable del 3 corriente: cStambul.-Se incendió l. vi llA de par&cJ.ón del Presupuesto del
dedica ndo todos sus esfuerzos para
T rotz ky , en la isla Prinkip, dond e encontrlÍ.b:inse enfermos él próxi mo ejercicio fiscal, dejan ..
obtener una cerveza : de verdade ra
,do pospuesto el funcionamieny su esposa>. . .. .
ca lidad, y deliciosa basta la última
Qué triste destino el do ese león bravío qu e es León Trtzkyl to completo de la Institución
go ta .
C ree r en la causa de los que sufren . con toda la fé de que es para el 19 de Julio pr!5ximo.
ca paz UD gran corazón y un ce reb ro de luz; ardiendo en eSIl fé En tal decreto parece que hll.b[a. .
INSISTA EN QUE SE LA SIRVAN BrE N HELAOI
lev8.nttt. ree a go lpea de vale ntía. y de tal ento, desde humildes orí· la intención de llevar al fracagenes hasta las más altas y fi rm es cumb res. haRta . el do minio so a la Institución. porque sin
de tod as las posibilidades en la marcha de inmensos destinos ningún fundamento, se destinó
colectivos; rompe·r con todo. hasttl COD la san ta t iranía de pa- una suma verdadera ml'ln te exi·
R, Meza Ayau y Cío.
dres y apellido; darse todo entero, a rIDIIlT batallas de titlio con- gua para la organización y funtra. casI todo el mundo; levanta r en alto, desa.fia.ndo las sec ulrl- cionamiento de aquélla.
Las dificultadés no terminares a.rtillerí8s de un sistema co rrompido, la gran bandera roja
de una verdad que conmueve al m undo; luchu y vi.,.ir así en ron con ~!to. A pe8a.r de la clapleno si"lo XX. . .. y DO tener ni una patria. ni siquiera UD ridad del D~creto Legisl"tivo
a mi go tillvez, ni un ri ncón dond e gua recerse al tiVAmente do Jos mencionado, costó que el Ejecufuegos de aquellos que por él so beneficiaron en el advenimien· tivo se resolvi era a. pa91l r )&
to dc un órdeo qu e. pese a bellacos y timoratos, va a resolve r Sección de Cont.bilidad Fisoal
ane.x&a la Dirección Ganenl de
111 Histo ri a. futu ra. 1. . . .
Esto ba . ido el de. tina de León Trotzliy, el Ma/l'nlfico. Y Contribuciones Indirectas, baahora, CUAndo despué:t d¡, rebota r sin pat ri a en todos 108 puer· jo nuestra jurisdicción, trasl ...
t os de la Europa cobttrdc, contenía los potros do sus tempesta· do que yo habia solicitado desdes en UDa i~l a que es un destierro. acabl\ de recibir ¡todavíal de medi.do. del iD •• d. Agosto
unA. nueva visita de la. desgracia: hasta la casa dando él y • su como cons~a ~n el Memoran ..
dum de que 01 he hablado. Ea.
compafIera suf rían enferm os ha. ardidol
ITri. t. dest ino d. leóol As! fo é siempre, y no h.bi. Trotzky to traolado fué docr.tado.1 fin.
de esca par a la ley: par a los tond eros. la hol~ ur8 en vida y por el Ejeculi.o.1 11 de Octu.
la muer te on paz; para las sabandij!l!l, 1" g loria del sol, sobre bre próximo puado. N uevas di ..
la
u~a piedra; purl:L IC?9 leones. el destier ro y la mu erte a fuego ticultades sobrevinieJ'on
VIVO . . " O el circo. que e8 peor. IY ent ro esas garras, sin adquisición de muebles
m'" el.menlOl ind 'i!P!D!I&J>I~~
embargo y contra todo, está el porvenir del mundo!
para l. or¡&niuaión
, .
¡~~
cina. Para eviu,r aastamOl m.obl .. quo DO ono
El público debe lear tiempre 101 anuncio. quo
lea en olru dopeDdeoclu
publica PATRIA.
Gobierno, ;, bula ..1o 1101
nepdo, liCDoro si OOQ
E n elloB .noon,ra¡~ .11..10<. ya el "fIiouIo qll. 118I 11 F <
ceBila 01 negocio lucralivo, ' o b181l "la oporlunidad, l.
a n e a. • ... pUOl, una
cIe porfl. Nraqul. loe
¡¡a.ng~ que, .CQlllr"'1~,~lI11n¡>o," 811 loo cliariOl.
blOl, . . . . . . .
____~LM==~n~a~o~~~~n~·~~~~==~IOI=·~~~u~.~______~__.uri~

HAY NUtVO GOBltRNO EN EL PERU

Brindemos

"PILSENER "....

l -Algo nuevo.

Cervecería

"LA CONSTANCIA"

PIIria aipiIica: •••bres ,,_

_ .... tierr., bajo ....
.. rapelu, le •• u
Alto

:---"';";+-~"'ClII

' IIIÍIID.

e.«,,.

f. l.
1111. ,l1li . . . .
Ag•• _~._JnlIDII_9rf"-C_-E"'"
Concarfll-ClIIDII-IrI.1I
.
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El Oip. Mejia Presenta al Congreso una Moción Relativa ala Defensa del Juguete Nacional
c c c c c c c c c c ce c c c c c c c c c c c c c c c : - c c c c c c c c c c c c c c c c c c c e o o

E;:;:;IM;;=in~iste~ri:::;od;;;='Go:;=be==rna=;:ció;='n~~~~~I El JUGUETE EXTRANJERO DEBE SER CASTIGADO ACOTACIONES
atiende una denuncia ¿SABEUSrED;lECTOR,
,
CON. FUER,~E~ IMPUE~TOS,
lA
de PATRIA
Al::::
Segun la ponencia Mella, las láurlcas de lugue!es
var a la prensa toda su
narl'U onales deben est~rU I¡'Uhrlls tiUe Gualqul'er en alllbanz'l
Dura nte los últimos afias herno' ven ido b.bl.odo m~cbo 7
libertad, sino que le pi .
de la c:libertad de p r~ mm > (por cierto que.
lo poSe manda perseguir a de decir claramente s u
I
'
b
l'
co qu e de ella se disf r utó. PATRIA tiene alJZúo la urel). Pero
o pinión fren t e a todos
carga GO~ rl u¡va
ver d lld ernmente thasta dón de i1 eg-ó JIi li bertadi 'Sólo la.

~~~ :~io

nUE SE LLAMA L1BEATA01
¿~

~;~~!:

tJ

PD

R

los que juegan al azar

Ios actos de Gobiern o
y frente a los problemas
nacionales que necesi
.. ,.,·

PATInA., en su ppcc ión t'SA-

tan pronta Teso I uClon •

BE USTED LECTOR . h.bló
de la. terrible pInga de los jue-

S abiéndo lo Ud., lec·

gos probib ido3 desarrolhlda. n
vista y llaciencia de 18'3 autor i-

to r, exija que la pren sa
aproveche ampliamente
esta libertad y atie nda
la iniciat iva.
Tenga
siempre presente que no
m er ece ningún apoyo
del público el pe riódico
que no llene de la ma·
nera más cla ra t(•.les re
quisitos.

dades. Al siguiente dit~ de lB
pu bliCAción de DUt"stra I?act'tilIa, 01 señor Minist ro de Gobernación giró circular !l los
catorce Goberntldor es d ~lJa rt a·
m entales. Esta vez se h'l oído
]8 voz de l~ prensa. L a circultLT
dic e literalmente:
cA los catorce Gobernadores
y Director Genoral de P olicía.
T engo informes que en va ri os

============

preD-

.!'la f uó con cedidl\ ~ Y , p or medio de cHa, t9c oudo expresa r todas

VI d l¡1u
' tado por S
l o r, e1ou J ose. M eJla
.- noS
.."
· an S • iv:"
ofreció ayBr, copia de uua rnoci 6n suya que ha vresentado a l Congrstio Legislativo. Di:.! ha moción se contrae a la defensa'dA l jtlglle~e NaC'ional.
A PATR[A
le qu~da la satisfacción de h obc, con tribuido. en mod As ta parte, a la cristalización t1~.eatJ. idda e n moción.
.
.,
d
Il
Of recemos a continua CIón COpl't iu t\:lgra tj e a:

las idens. todos los credos, sio limi tac ión ninguna1 ¿Pudimos

o
, iud[l.rl~ no~, sin peli_
...O' ro d er.i- r lo qu peoa. mos, sentj·
mas y qui 'l iooosl ¿No hubo <súplicas Jo de la Direcc ión de Policía, ni vr ladl\B lloo cnnZl1s . ni nad '~ quedificultarala li brt!'emisióD
del IHm sam ien to~ tNo se castigó ti Da d ie, ni con destitución, ni
coo carce l. Di con d e" ti e rro po r decir: cA<;Í pienso yo», ...•
lA QU B se Il lImll LIBFRT,J,D1
En los pfli~cs civiliza.dos se entiende por t al libertad el mlÍa
!lmplio ej ercicio dol de recho ciudadano a dec ir priva.da y públi.
c¡unente t.odo lo qu e se piensa. SIente y quiere. Si algu ien está
dcsco ntcnto del G ob ierno qu e tiene -po r ejemplu-. puede de ..
,ciri o si o ningún peligro y ex presar sus r r. zones oon las mismas

tocios los

«Ho norable A samblea Nacíon!ll :
Me propongo que la legisl . tum reco no zca la nece- garnotiasdo que disf ruta quien . Iabay defieode. Allá los gosid ad de impul sa r y proteger r amOrl de ind u stria aconó blernos s,!lbe,n que no 80n <;lt: & cosa qu e un ,g rupo d~ empleados
lDi ca que pueden ser fU6ntas da traba jo y de riqueza. que el ptUS ~1~De p~ra.adml~lstr8.r8e! r se sienten obligados a res ..
, .;

,

.

. .

vetnf la opinión pu blica. SI hay qUien esté contento del orden

.

M~ reher~ eBpeclalm~nte al ramo de Jogu~tefl.a..' Induso social, y en est e campo ti ene ideas que de3cá difundir por la po ..

trIa de pTlmera 118cdsldad y qua me reca auSllClQ O predóble función educativa y
eeo nómica.
'
Con tal motivo me pe rruHo suge rir alglluas bases

blicidad. Vll y escribe en un periódico, o levanta tribuna en ¡uoa
esquing, o emp ica. el medio qUb quiere póra. expressrse, y nadie
lo castiga }Jor tr~ Dto. Así se han podido formar 103 pa.rtidos. - y
así viven y luc~an u. 103 o~ os de todo el mu.odo. Las armas am·
.
. ;
.
'
pl eadas contra Ideas. son Ideas. A un esc ritor se opO'De otro. a
para decre~? co.u el fl ,U 1.nd lCa~ o :
. .
un orador ot ro orador. a un partido otr o partido, y 'p ara todos
lo, NIUgUll arbItrIO llUUIClpal DI fiBcalle grava- has Iibortnd. Solo sobrev iven aquellos que en semejante lucba
rá diractamente, con excepción de los que desde BU ori- t rillnfR.n,'y da esta manera se form an. de fJrm!l.D, caen.v se CODStituyen 108 gob iernos, evoluciona. la sociedad. se VIVE, y poco
CaD toda actividad t\ los inf rac- pltr 18 ley a. este respecto y pro , gen t raigan la mate ria p rim a .
20. Uua jugueteria instalada e n cu alq 1lier p arte ____
PRS' a la pág 6a,''?1. 8
tares, 8 fin d e Clipturarlos 'j
Pasa n la Ga. pág col Sa.

lugar es de la Ropública se prac .
tiesD juegos prohioidos. Dicte
Ud. inmediata.1Dl'ntc las órdc.
Des terminantes que corres.
anden a 160S Autorijades de su
~epend(lncia para ua por'niD'

pODerlos a. la o r den de ltl. t\uto
rid~d correspondiente. ptlnt que
les sea a.plicadn 1(\ pcn(\ df· reliso,
en t orto su ri ~ or. Hiog1 Pr~sen
te n. Ud., .\' a~l d~be corn UOI Cf\rlo n lt\3 aut?r~dt\c.:Bsub~ltornas,

farA nte po rque llena una

f.~j:eo;::~t~~ s:iJI~;~i~~Si~~ {i~~~s~r~~~~:;~'d~o h~;~:r e;u~1
I

la Repúblka. cuyo excl u sivo patrimonio S"" e l expendio d" j uguetes uacionales seri" exeuta de t oda cia·
6~ d e im pue"t09 muuicipaleo,y finca les..
•
30 . Dadarar li b re de derecho la exportaci6n d e
juguetes de e laboración na cional, y e n cuya estructura
S6 h ayan utilizado Bolo materias prirna8 nacionales.
40. Los talle res fabri ~anteB de juguotss que g iSU
re u con un capi tal de, de uno hash uu mil colanas iuclusive, serán libres de toda carga o impuesto fiacal ,
munici pal,. d irecto o indirecto . Los que gireu con un
capita l ma yor de un mil colo n o¡;:t, serüu r~glarn e ntados
eu cuanto a impu ssto B por e l };jacutivo.
Todos los obsequios de nav idad, con cursos, premios e.colares. corpus y otras fech.s, que deba n hacerse a cOota dall"taño O de la8 municipalidaded, casad
L. Auditori. Geoera l d. l.
de beneficencia, e t c. , ssniu cubiertos de máut3ru. oblig a Repúblic-l está lIarnac.:! f. p:-C'g
toria con ju gup.tería de alaboración naciona l.
tu g ra nde"'! sc r vicios H. la Na
I.\ arga
50. Será obj eto de g ravameu, a Utulo prohibitivo Ci,dO. c· .~! se lIev" t" cubo L
.t
-,
"
d .
.
t
'.
.
DJZ
IvC p r OVHJ a c n l'"
ey que
·
l a llDjJOl at.;wn e JugUttterla ex rauJsra, para proteJ s r I!\ creó. En efecto cinco sec
la indust ria nacional.
. ciones constituy en ~lI complejo
61. Se establece all dXO a la usc uela d e artes e iu- orgtlnismo.
duetrias, e l oraauisrno llt1Ct:k~ario pard. l:l. propaO'and a .lo.-Sección de Con ta.bili dad
._
o
_
.
.
o.
F13cal'
d e 1'1Jugl1ete
pals y para
9
' S
'ó d ij Con tro I y
t
' , sa lvadoreno den tro y luera
. dol
.
:'0. ~CC l n
1al llfl ra clOll y propaganda de CO uo cllDlentoB.
Revisión T écnica'
70. ~I ramo de jug uetería impl a ntado e n 10B cen3lJ,-Succión ~nc!:\ rgada de
tros pena les dt3 1 pala sBr."" rtlg lamentado 6speciamente preparar l~s datos útiles para
por e l Ejecuti vo en forma que produzca loa siguiente8 la f' 1 t\.bor~Clóu d.cl P re~u p1 1est? ;
ef ectos :
40. -Estadfs t.lC!l F 1 n a n c l e
ra ; y
a. rem uneracióu prudeucia l y equitativa a l in- 50. -Sección de Efici encia.
ven tor cu a ndo Be trate d~ in ve ntos, y al fabri ca ute
Toda~ estas secciones son de
cuando se tra te de la producción.
grao impo rtancia para el obje
b. f acili tar el expend io d e l articulo fabri cado. to de hacer uca bueoa labor
Fa cilitar la adquisición d a mat.e rias primas adecuadas. s.dm inistrntiv9..
c. propaganda mercantil de los artículos prod uci L s S ección de Contabilidad
dirigirá l. Cootabilidad públi
dos, finalidad para al canzar e l más al to pr~cio en su ca. dD todo el plii!:! y la centralirea lizadóu.
zará paru el efecto de una bue·
d. Señalamiento de nn tanto por cieuto de las u· na organización conttlble que
tilidades netas para in ve rtirlas en el sosteui mie nto sa· pucd:l oc todo mOQl ento r evt}la r el activo y el [)Mlivo de la
nitaria de 108 centros pen ales.

la Auditoría está llamada a prestar--.,''''''...1.
Úmes serviéio's a la NaCión

LA CRISIS FISCAL EN CUBA

Pard

por

Santiago CLARET.

- V a tributo so bre la venta. de tierrl\s a em·
presas e...:;:tru.D j erl\~.
-El impu esto de lu plus valítl.
-S u o portunid i\d en el momento p rf'se.ntc.
Dad a ltl gr8n c!\otidad de impuestos indi r ecto!! sob re 01 con
sum o que est!Í.o en vigor, se ría pura ilusión pr('tender Qlod ifi
cer nuest ro r égimeo fiscal creando t'ioicü. montu fu en t c':i de t ri bu tación que gil:lvitlm (Je modo exc lusivo '3ob rt' al extranj ' ro,
pu es por mucho qu e esos tr i butos pucdH.n nadir, nunc.~ ~c rí ,!
10 bast!Dtc pa ra. fJ6rrnitirnog r ea liz!),r ca.mbio hll necc'Illrio a.1
bienestar y prospNidad de la nsción,
Katur9.1rnent u h ~ ID OS es
tud ,ado priwp ro esa c],use de impuestos porque son sio disputl.1
alg una los má.;; con .... enientes. apnrte de ot rno,¡ con~iden\C:iol1e9' dI-'
o r d ~n socis l y económ ico. por no I:! rliv ar en lo mas míni mo al
cubano ni al n :sirJente cn CubM. y este punto do vista. segui rem os sosteniendo s iempre que se!'. po.;:;ible. ~d estudia r 109 otros
aspectos del problem'\.
La necosidad sin embngo de encontrar fuent es de tributación
que en reo. lidlid p~rmitlj,n la supreQi6n de Ilqucllo'\ iillpue9to~
existentps sob ro el consumo mas oneroso se irritantes. nos oblig a fat alm en te a ir a busca rlas en la riq u4:z!I. mislIl a o SeR en el
P8.!lIL a la 3:1. pi¡g. col. Gn,

La curabilidad de
la tuberculosis
por el doctor M . Adriano Vilanova

..

;

L08 méd icolI poco versados
en Tisiología. ento r pecen la cuTabilidad de la bacilosi". haciendo 80m brfo el pronóstico, por
falta de UD diagnóstico ci erto y
prf:COZ de dicha morbosidad.
perdiendo ti~mpo CaD otros
tratamientos infl.decuados, pues
no ea Jo misIDo tratar un pro·
ceso tuberculoso cuando ya ha
tomado CDerpo, que en 8UB
principios.
Todo ealo pa.. por falta d.
culeur., tanto de 109 pacientes

til O de reg reso ya

berculoso; ec primer lu ga r.
porque eo osos parara 10B preceptos higiáni cos nacen y mue·
ren con el individuo y por otra.
I'Hlrte todo el mundo ~Rbe que
la Tub lJ rcu loai'i es cu rable, y
por consiguiente. aquol panico
que exiSLili socialmente. ba de·
sapll.rt'cido. E~pc ro 8s1 será en
lo futuro nu estro público, que
con tanta ficilidad &I:!imilll lo
como de 101 familiares y el pú- de otras naciones.
Otra de 188 ~causas que con·
blico en general que no vi.jsn a

loo pal... civilizado., eo doade tribuye de una ¡Daner. ~.Ip.ble
la Tubercul""isle "ti COIDO cuaJ- • eotorp'C<lr la curabilid.d d. l.
Tuberculosi., es la pobre.. y
falla de Sloalorloo popular ••
.....,...... , de Caridad, por que a decir
Paaa a le 4a pég 001

buen funcionamiento es menester
alejarla de las influencias, intrigas
y ajitacionespolíticílS

COMPRENDE CINCO SECCIONES
de tal m anera que en cada. mo..
m ento puedl\ conccer!3e la si ..
t ue.ción de cRda crédito preso
pue~ta.l. y huá la liqUidación
final de aquél. elaboracdo to
das aquellas cuentas q1le deb!lD
pasa r 8 vuestro conocimiento
pitra que os déis cuent!\ d e la
b ueoa o ma.la. gest ión de Id. ha
cjenda público.
La. Sección de Control y Re
visión T écn ica tendrá. Su cargo el Control preventivo de la
ejecución del Presupuesto, el
e.ll allo ejercerá reVi9:in1o toda. to

do d. pngo 80t·es d. sor pagada o
inmedia.tamente despu~9 de R8r

pagada; inspeccionando cont.~·
nuamente 11\9 oficioRa que ma.·
m-jan fondos públicos; eza.mi..
Dando llls cuentas que estas mi.
Ir.a9 oficinl\9 lleven COD regula.
ridad oportuna y los comprobantes de aquéllas; practicando
continuos cortos dI) caja. revi..
s8,ndo invenh.rios. etc. El
cionario de esta Sección
por prIDcipal objeto
uc n o se bl\g& niogúa
nación. Ll eva rá 1R.9 Cllentft.9 que DO este cOLnproDdid?
PnsR. n la. pág 6a col Ba. qu e se rcf io nm al Presupuesto Ley dcl Presupucsto, illlpolni."¡.:
el rcsptlto f\ ~te en
del Gobierno, con
EL PRODUC'!'O QUE VENCE
se obtendrá. lo que 18
Una gran é importante ven- 01& el orden cn la haoienda

curlldoB y

nRdi e se IIrpocupa de que .Ju AO.
Pedro o Francisco estuvo tu-

-.------

LADRILLOS DE CEMENTO ~ S S

00

taja del GONOCYSTOL consiste blic.,
La Seccióa del Presulpueel"
tendrá a BU carro
deja sentir en el bl\lito. La ción de todos
A. & A. FERR ACUTI.
:-'~.:::::C!.!!:___________....::.:!!..!~~__.___..: prá.ctico. ha demostrado que, en que el Ejeoutivo

TIPO

CORRIENTE

MILLAR

en que este medicamento no se

los "paoientes tmt8dos con esen- elaboración de:Prull
cia de B(IUdalo" el desagradable mo soa .1 "'Ioulo de

indica ya,
¡ --:-____- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , ¡bálito
de que padecen,

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO
y LO ECONOMICO ENTRf LO MEJOR

INDIOAOION:

la enfermedad

Gonorrea,

titis gonorréica.
DOBIB: 8

ra.,

veces al día

2

108

g'stos

rli~:;:::~

servicio.
188en
notaron
dis- se
ejecución o

pildolo. d.

40-Una bueoa salud, coos·

tiloye lelilidad en el hopr PA·
RADOLlNA proporciona ..60

que

PaIria Iipifica: •••Iorea qu

•

_

. . . . tierra, bajo ... ' mía•• ley,

"

mpet..,
Alfo

le .....

l1li""

:---"';";+-~"¡ClII dI la C.llm lit...
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[;:;:;1M;;=in:=;¡ste:='r¡=;od;; ='Go:;=e
br=n=a=;:ció;=;n~~~~~I El

atiende una denuncia
de PATRIA
Se manda perseguir a
los que juegan al ¡¡zar
PA TR I A, en su c;pcci ún (·SA·
BE UST E D LECTOH, habló
de la te rr ibl e p la.Q'1\ de Jos juegos prohi bido3 desar rolltida n
vist n y paciencia. de lti q auto r i·
dades. A l si gu ien t e diu. de la
p ubli cac ión de nmstra 1Z6ct'tilIa, el señor M inistro de Go·
ber nación ,2'i r ó ci rcul a r n los
catorce Gober ntld or es d t'¡Jaf t t\ .
mentales. E sta vez se ha oído
Ja voz de IR. p re nsa. L a ci rcula r
dic e lite ralmon t e:
cA los ca torce G obernado res
y D irector Gen eral de P oli cÍR..
T engo in fo n r: t' s q ue en va r ios
l ug a r es de la R epú blica se p rac ·
t ican j uegos p roh ibidos. D icte
U d. i nmedia hl.lnente b s ó rde·
Des t or mi nantes que co rres p onden a las fl, ut od j ades d e su
d ependenc ia para q ue. po r ·nin·
gú n conce pto, se pe r mitan t a les j uegos y ee vigile y pe rs ig a
con toda acti v idad n los in f ract ores, fI. f lO d e cll pturarlo" S

¿SABEUSfED; l ECTOR,

~~: ~:ioAl:::: ~~~:!:

var a la pr, n.a toda su
li berta d, sin o q ue le pi
J e dec ir claram ent e ! U
o pinión fr e n t e a tod os
ios act08 de G obiern o
y fr en te a los pro blemas
n a cio nale,;; q ue n ecesi
" ,.,
tan p ro nta Teso I UC lo n .
S a biénd o lo Ud" lec ·
to r, ex ij a que la p ren sa
ap roveche amplia mente
esta libert ad y atie nda
la in icia t i va . T e nga
siempre p resente que n o
m erece ning ún apoy o
d e l pú blico el pe rió dico
q ue no lle n e d e la ma ·
n era m á s cla ra t fi le s Te
quisito s.

JUGUETE fXTRANJERO DEBE SER

C~STIGADO A=C==OT=AC==/O:::::N;:::ES~==============

nUE SE LLAMA LlBEATA01

CON, FUER,~E~ IMPUE~TOS,
lA
Segun la ponencia Mella, las lábrlcas de lugueles
n~í'I'onales
deben estar II' hUrlls de cualn'iul'er e n alaDubnnzfl
rante lo, úl t im o, a60s borno, venido h.b lando m:,cho
Uu
de la cliber tad d e
(por cier t o qu e.
lo poI
'
h
l'
co que de ella se disf rut ó, PAT RIA t iene lil llúa la urel). Pero
carga con rl uIva
v et d l~d(\ tnCD eD te t hasta dó nde lJ eg-ó 1",li be r tadi tSó lo a la preDsa f ué cO DcedidR y , p or medi o d e ella ,
Dudo e x p rMa r todas
,

¿~

p r e 09a >

IJ

~

El
"
" (j'll' utado po r S an S a i v:\LIo r, (l O U ,Jose'M
1 eJla nos
o fr ec ió ay tH. co pia de una mocic'm sn ya qu e ha l,H8Eentado a l CongreElo Lpgislati vo. Di : l1 a m o c ió n se co ntrae a la defen sa' del ju g ll e ~e Nac·i oua l.
A P ATR[ A

PO

y

t9c

las iden.!!, todoR los credos, siu li m itaci ón n ing un a t ¿Paclimos
t ocio. 109 ciudl1riR nos, si n pe li g ro de(!- jr lo que pe ns. mos, sentimas y qU i5ioo os? ¿No bu ba cs ú p licas ~ de la Direcc ión de Policia. , ni v r l l\ d~s fl mf;na zas. n i Dad,::, q ue d ificulta ra 1ft Ii b r~mi8ióD
d e l p (ms!l.lll icnto ~ tN o se cast igó Ho nadie , ni con destitución , ni
CaD clÍrce l. n i co n d c~ ti e rro po r deci r: cA<;i pienso y o> , ... o

le q ueda la satisfaccióu da h obo , contribuido, e u mo' l A Qué se Ill1 m. LIBFRTAD l
.
desta pa rte, a l a crista li zació n d~, eatJ. idrla en moción.
Ea lus pnÍ:¡es civil izados se cnt íeod'3 por t rli libe rtad el más
"
d
II
a m plio ej ercic io dol de recho ci uda da no a deci r pri va.da y públi..
Of recemos a conti n u a Cl ó n CO p l ·t i nteg ra Ij e a:
cs. men te to do lo q ue se pi ensa, SIente!i q uie re. S i algu ien estÁ
desco ntento del G obier no qu e tiene - por eje m plo -, puede deci r lo si l1 ni ng ún pelig ro y expr eEll r 9US ra zon es c.on las mis mas
g a rantías de qu e d is f r u ta q uien als bs y de fien de. Allá los go·
b ie r oos saben q ue lIO Bon otra cosa q ue un g r u po de e mpleados
quo e l pais t ie ne pa ra. adm inis t ra rse, .r se s ienten obligados a re9pe ta r la o p inió n pl'Í blica.. Si hay q uien esté contento de l orden
soc ili J, .v en est e ca m po t.iene id eas q U<:I de3ea di fu ndI r p or Id. public id a.d, va y esc ri be e n un peri6d ico, o leva nta tribuna e n ¡una
esq uio a, o e mp ica el m edio qU E:. quier e pllr a expresa rse. y nadie
lo cast ig a. lJor t~nto . Así se ha n po dido form a r los partidos, ~ y
eco n ó mi c a.
.
así vi ven y luch an tl. 10 3 ojus de todo el mundo. L as armas em Con ta l mot ivo me p erm ito sugerir, a lguua s b a s as p Icadas coutr fl. idea,9 , so n ideas. A u o escritor se opon e otro; a
pal'a decreto con e l fi u indicado :
U D orado r o t ro orador. a un p a r tido o tro pa rtido, y para todos
lo. Ning ún a rbit rio nuuicipa l ni fi sca l le grava- hay Ii bcrtnd . S olo sobr evi ven aqu ellos q ue en se meja nte lucba
rá d i rectameu te, cou excepcióu ele loa que ele"de BU o ri, t r iu nfan , .Y de esta man e ra se fo rma.n, def", rrn lln , Cften .v se cons·
ti tu yen los g obie rnos, evo luciona la soci eda d, se VIVE, y poco
gen t raigan la materia pr im a .

«Ho norable A "amb laa Nacioual:
Me pro pongo q ue la legisla t.u ra reconozca la uece·
sidad de impu lsar y proteger ra mo. de iud ustria econó
mica, que p uedeu ser fu ent-is de tra b ajo y de riqueza.
¡'! e refie ro especialmente a l ra mo d e j uguetería, i udus·
pODf' r lo9 a la. or den de I ~ nuto tria de prim era llecdsidad y que mereca aten ción pre·
r id!id co r r espon d ien te, pa rv. que fe re ute po rque llena u na do ble f unció u ed ucativa y

============

les sea a pli cad a lo. pella d r !'Cl1so.
en t O-l O su r igo r. H I'. g1 P rcscn
te fl, U d., ,\' l1 ~ í d~ b e co rn unicll rlo a las auto ridud cs s ubtl.lternas,
que est e .l\·l i n i ~te ri o está e n el
fi rm e p ropósito d e bace r curn
pli r la ley a. est e r espec t o y p r o ·
P asa a la Ga. pág col 3n.

Oua j ugueteria iusta lacla eu cualq1ü e r parte
la R epúbli ca . cuyo excl usi vo patrimon io súa e l expeudio de j llguetes nacionales se fÍa exenta de toda cla '
LA CRISIS FISCA L EN CUBA
s~ d e impueótos l!! uu icipalea,1 f i"cales"
30 , Declarar li b re de derecho la eX¡:lOr taci 6n de
jug ue tes de e la boracióu uacioua l, y en cu ya estructura
se h ayan utili zado so lo ma te ria s p ri mas nacionales.
40. Los talle res fab rican tes de jug u.,t"S qne g ire D. COIl u n cap ita l de ~d e uuo hast 3 u n mil colouas i npor Sa ntiago CL A RET, clusive, serán li bres d e toda carga o impuesto fi scal ,
muui cipa l,. di recto o indi recto . Los q ne g ire n con U ::l
- U u t r ib uto sobre la venb de t ie rras a cm·
capita l ma yor de UD mil co lll n e¡;¡, s~ r:.i. u Tdglarnentado8
p resas e x tr ~n j e r as .
en cua uto a impu estos po r e l Ej ecuti vo.
-.E l im pu esto do la p lus va lÍtl .
Todos los ob, sq uioB de na viela d, con cu raoa, p rw
- Su o por t un idad e n el mo mento p r rse,nt e.
mios e"colares. corp us y ot ras fech. s, qu e deba n h ace rD ada la g r an cant.idad de im pues tos i nd ir ec t oS! sobre 01 con se a costa elel }<;stano o dd las mun icipa lidade8, casa;
su mo q ue es t~o cn vit;!o r, se rí a p ura i lu sión prete nde r mod i fi d~ beneficencia, etc., t;erá u cub ier tos de máu t1ra o b lig a
ca r nu estro r égime n f isc al crea ndo ú oicum ontu f uen t e:! de t ri bu · to ria co n j ug u ~te ría d A a labora ción naciona l.
tscióc que grH.vituo de modo exc lusivo sob n ' el ex tru nj ' ro,
50. Será obj eto da g ra va meu, a tít u lo prohibiti vn
'Pu es por mucho qn o esos tri bu tos pu edan rt:odi r , nu n c.!\ ~ c r h la impol'taci(,n de j ug ue te ria ex t mn j a ra , pa ra p rotej er
lo bastsn tc pa ra pe rm itirno!:l r ea liz.'}, r cambio hu nE'cc"ifl r io al
bi enesta r y prospfl rid ad de la ns cióD.
r-;aturalllle:lto h em os es la i nd u 5tria nacional.
6,. Se estableco aU d XO a la uscuela d e a rtes e iu t ud ;ado priw pro esa c ¡'tse de impuestos porque son sin di s pu tll
algu na 109 UIlÍ q con veni entes , a pa rte de ot rB.'f c O!l o;¡ ide rt\ c i one ~ d ... dU Etl'ias, e l orga nism o ntlctJ5ari o pa ra la p ro paganda
or dún socisl y econó mi co. po r no ,Q' rav s r en lo ma s mí n imo e. 1 del jug llete sa lvadoreño deu t ro y fuera d ~ l pa i8 y par a
cubano ni a l rtsideote eo Cubil y este punto do vi sta seg ui r ola ilufltración y p ropaganda de co uoci mientos.
m os sosteniendo s ie mpre que sea po,-ibl e, al eJt udia r los ot ros
70. El ramo de j ug uetería i mpl au tado eu laGce uas pec tos del p robl em '\.
L a necosidad s in embngo de encont rlH fu en t,es do tr ibu tac i6 n t ras p9ua les de l paíd sd ri reg lameutado especiamen te
q ue en realídt!.d p ~rm i tli. n la. s u p re"ió n de aq u{!lIoq impu es to13 por e l Ejecuti vo en f orma que produzca los sig uientes
existent es sob ro el cons umo m a ~ oner oso se i r r itnntes, nos obli - e fectos :
g a fata. lmente a i r a busc:i rl as en la riq ueza mi s l!l R o seR. en el
3,
remun eracióu prudencia l y equ itati va a l iu·
P S !Hl a la ;)\. ¡litU'. co!. 5'1..
ventor cua n rlo se trate de iu veutos, y al fa bri ca ute
cua ndo se t ra te de la producción,
b. fa cil ito r e l expend io del arti culo fabri ca do.
Facilita r la adq uisicióu de mat.eria s primas adec uad as,
c, propaga uda mer can til de los artículos prod uci
dos. fin a li dad para a l can zar e l má s a lto precio en s u

Pa,a a la pág 6a ,c.ol. S

20.

l a Auditoría está llamada a prestar
- útifes serviéios a la Nación
11

....,,"'. .,.

Para su buen funcionamiento es menester
alejarla de las iofl uendas, intrigas
y ajitacionespoiíticas
COMPRENDE CiNCO SECCiONES
L a AII ,j\to r ia G c neu l de la
Repú bli cll est á lI a rn ll d~ ~. p ~ C'3
t R.r g ~ a Dd eo;¡ ser vicios a la Na
cióo. si se lleva a cubo 1" or g e.
n iz!lció n p r evis ta cn la L ey que
1" c re6. E n efecto, cinco sec
ciones const ituye n S1..l com plejo
o r g ~ ni s m o .

de ta. l m an erll q ue en cada mom en t o pueda conCCerae la situscióD d e cada. crédito preso.

puestal, y hu á la liqUIdación
final de aq uél , elaborando to
das aq uclla.s c ucnta s q 'Je dobtD
pasa r a v uest ro conocimiento
p!l.ra qu e os déis cuen tR d e l.

l o.- ::lección de Con tabilidad b ueo a o mala g es t ión d e l. ba
cienda pú bli ca.
F i3csl;
La S ecc ión de Control y
20. -S~cc i ón d e Con trol y
visióo T éc nica tend rá a su carRevisión Técnictl ;
30. -Sección encar gada d e
el C ontr ol preventivo de la
p rep!~ r l.l. r ros da tos útil es pa ra oJoI,oci' /In del Pres upuesto, el
lti elt\.bo rp.ció o d cl P res u p11es to ;
revis:ln1o toda te»
4 0. - Estadis t.ictl F j n a n c i e do de pago a ntes de sor pagada ..
ra ; y
inm ed iata m ente después' de ser
pag ada ; in s peccionando conti-°
50. -Sección de Ef iciencia.
To d a~ estlt.s scccion es son de nuem ente las oficinas que ma-·
g rl:\ U import a ncia par a el obj e n(l jan f ond olJ p úblicosj exami..
t o d e ha.ce r U DS. b uen a la.bor nando las cuentas que estas mi.
IL&S ofi cin as lle ven con regula.
ad m inistm tiv ll.
L . Sección d. Contab ilidad ridad o portuna. y Jos compro.
diri g irá l. Con t.bil idad públi ban t es de aquéllas ; practicando
ca ~e todo el P IlÍS .f la contrali- continuos cortea da cajs. revi.
r ea li za C'i ó u .
za ra para el efecto de UDa bue· sando inv entarios. etc. El taa.
cio nario de esta S occión
d. Señalamie nto dA un ta nto po r cieuto de las u- n !l orga niució n cOll t fLble
objeto vil'i1. ... ~
tilidades n etas pa ra in vd rtirl as e n el soste uimien to sa· pucd:i eu t odo m om ento r e Y'tl - por nprmcipal
o so h ,, ~& ningúo
la r el activo y el pss ivo de In
ni ta ria de los cen tros pe oa les,
que
DO e's t e cOUlprondid'l
na ción. Ll eva rá 1M cuentas
por el doctor M . Adriano V ila nova
Pasl\ n la pág 6a col Ba . que se ref io rll D al P resu pu est o L ey del Pre,upuesto, impoI.i.'-;'·
el res pe to (\ é~te en
Loe médicos poco ve rsados tá n do reg reso ya cu rados y
rul ferss de l' Gobiorno, con
en Tisiol ogía, entorpecen la cu~ nadi e so 11rpocu pa. de que .JuA o,
cual se obte ndrÁ. 10 que ee
rabilidad de la baciloai", h acil:n- P edro o Francisco es tuvo tuUna gran é impor tante ven· ma el ord en en la h.aoienda
do eombrfo el proDóstico. por berc u loso; e n lJrimer lugli r,
taj a dal GONOCYSTOL consista blic •.
TIPO CORRIENTE
MILLAR
falta de un di8goóstico ci erto y porque e n osos pafsps loa pro·
en que este medicamento no se La Sección del P:.~~~~::~
precoz de dicba morbosidlid, ce ptos higiéni cos nace n y mue·
tendrá a su car.o 1I
dejo senUr en el Mlito, L. ción do todo."
A. & A. FERR A CUTI.
perdiendo ti em po con
ren con el individu o y por otrll
~!:.!::.c.:~_____.: I práctico. ha. demostrado que, en que el Ej."u
tratamientos infld t cuados.
Ptlrte todo el mundo ~R. bc qu e
loa "pacientes tratados con esen- elaborelción
DO ee lo mismo tratar un vro. la Tube rculoejq es curable, y
eia de a(mdalo" el desagradable 010 soo el
ceso tu berculoso cUlindo ya ha por consigu ie nte. aq uol panico
tomado cuerpo, que en BU8 qu e exi s tia socialmente, ba dohálito indica ya, la enfermedad los gastos
principios.
saplLrecido. Espe ro 8sí será e n
da que padecen,
Todo eato pI. por falta
lo futuro nu estro público, qu e
notaron en
servioio.
INDIOAOION : Gonorrea, die· se
I:ul\ura, &anto de 109 "",; ..,t~,.lcon tanta facilidad 8!limila lo
en ~jecución
titis genorréica,
como de 101 familiares y el púo de otras nBciones.
DOSIS: 8 veces al día 2 pildoOtra de 11i8 ~causas que COD ·
bUco eo general que DO vi.jan ..
fSS,
la. d,
101 pal... civUludoo, en donde tribuye de una ¡nanera ~alpable

La curabilidad de
la tuberculosis

LADRILLOS DE CEMENTO ~ 55=

- :"'-==--_________

18a~'í:~:I:::i:~e

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO

Y LO ECONOMICO ENTRE LO MEJOR

la T.bo'cnl""i....

...

l..

~

cual, • entorpecer la cur.bilidad de la
Tuborculoois,.1 l. pobre.. y
fal", d. Sanatorio. populares

40-Uoa bueoa oalud, cons.
tiluye felitidad en el ho .... PA..

R!DOLINA proporcioll&."'"
dec:~'~~~~~rrl~!~~~~¡;~~~~~~~~~~:~~~i~~:~~
"~~¡

Paaa a la 4a pis col
t...... lcI. C.,idad, por que •

PATRIA

PATRIA

--1\. \ - -

Diario de la mal'lana
Dir..!"r: JOSE BERNAL
Redactore.
A \fonso Rochac
J acinto Castellanos R .
Miguel

¡;;g.¡ Chacón

DIB I!!OOION y ,ADAlL'llSTRA010N.

CALLE DELGADO NO 84
T E LEFONO NQ 2-6-9

MUELLES MODERNOS . AMPLIAS BODEGAS

cBERNAL:.

( M ANEJO DIRECTO DEL MUELLE AL VAPOR)

Su.mpción :
Por mes . . . .
.
Ndmero suelto. .

C.

1.25
15.00

Por un ano . .

EX PORTE

0.10
020

Ntlmero atrasado.

INfORMACION UTIL

su

.....;..;..;~~..,-;::-:;-;7"

MARZO

CAFE

31 DIAS

SANT O RAL
no\'

San Juande Dios
DE MAS"ANA

Santas Francisca.
FARi\I!.OIAS DE Tt; RXO

VIA

Del S ..115 de mano Americana.
Guadalupe y Concepció n
El servtclo de turnos com ienza ..
las aODO horas del dla indicado y
termlDa lo las OeDO horas del mismo dla de la. semana s iguiente.
Siendo estos servicios obligatorios, es Indel egable y t odas 1a5 farmacias deberán indica r, en a\' iso
especial Que coloc&rán en la parte
u.terJor del est&blecimlento, CU Rles son las farmacias de turno de
cada. semana-.

INTERNATIONAL RAILWAYS
OF CENTRAL AMERICA

FAroUClAS TEU:FOl' OS.
NUQva, l2!. A1nrctlb'l\. 8.15. S.'m Luis. 125U. In·
dependencia, 120&. Amt'flC;U\ll. 3. GU:ld;¡J\L~.
¡

Desde San Salvó.dor y zona Santa
los fletes vía
BarrÍos has ta puertos termi nales
europeos, son ig uales 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 trasbordo en New York.

~~~~':·~a~U1ItIi'3.~~ ~\~d: ?i)~l,

SF..RVIClO

(PACIFICO)

(ATLANTlCO)

T ALLElt:ss: T1POGltAFlA

DE

CUTUCO

BARRIOS

lnformo.oi6n y Anuncios

lS.?
DE
ASl Sn:::-; CLA , uMÉDlCO
Gl'.,ATUITA

A na - Ab uachap6n 1

Consejos y resetas útiles
para el hogar
Remedios Casero.
L os nabos son

h igoasoD u n8 limen tode mu cho
va lo r pa ra IBa pe rSODBs qu e pa deccIJ del cánccr; po r 10 t anto ,
la d ueHa d e C8sa debo do bacer
u n est ud io m uy m inucioso de
los ar tic ulos de alímenaac ión q '
tcn g an p r op iedades m ed icina.les
- L as maDza Das eon excelentes
parA. laa personas q ue suf ren de
dis pe psia ne r vioss; son nll tri t i·
vss, medic ina les y dSD vitalidad
ayu dan a la di gestión, aclaran
la voz, cu ran la flci dez del estó·
oo ago 1 como también mu y bue·
nas contra. el r cum atism o1 el in·
st.'mn io y Ift,s bfecciones deL bi gado.

IrevDeisacuando
en cuando se debe
r el g ramófono y arreglar

L a r emolac ha coo pera en la
buena circ ulacióc da In SAog re.
,v la man t eca t ienc po r obj et o el
dc ace ita r el or gan ismo. El
suero de la lecbe es mu y bueno
pa ra. los en fe rm os con f iebr e¡
tambiéu eD aiguDoB casos de d is
pepcia y atáques de bilis. L as
ZRDI\ho ri A8 debeD dnrBp. a. la.s pe r

Fechas en que se verificarán los
eventos durante el presente año
_.A... _

E nero

Segundo Sáb. do y Segundo Domingo
CROSS ·COU NTRY

ORDENtS DE EMBARQUES, TRASPASO DE CAfE, etc.

~'UYEROS DE rri}ib.~~2S QIIEnDEBEN
9011cla de Unta, CollllUld:mdll do Tunlo, S 9
619, PoUela JudicIa l: N¡¡·l!i.\to1it:la Municlp.i1

Nt::¡,td~C~1!c~ i:~ f~.W.

¿ UDIENCl.AS I PUDI.l CAS EN CASA Pl!ESI·
DENCIAL
Haciendo soUcltud los lnterO!l:ld01l l con &DIO-

~i!~u~!,n;:' o '-:rel't1:~lIluda5

p&r.1

lo,

A UDiENCIAS MINlSTEltlALES PAllA
PUBLICO
JIiIm/anO di! Rd6ciont, E:z:erioru.

EL

~~~e :0· 8of,m.:~6u.-M:u'\.OS r jU()\"8II,

• • p. m.
Tocaa MW ollcl n.'l.ll "tAo lo.taI:uh!1 ca el
Pa.be:io N'-CIonal.
AUDt El"ClAS DI:-; JUZGADOS

{1: ~ é:!ü.]~ r~!i;o. por la
29

lll.'l11:wa ,

por la U&rdu.
LOs CúIlU'O J uqudos d u Paz, MI: el 19 J ' d
poC' la tardo. El 29 J 01 5? por la mllil.ano..
l"!Uo'EllA.RJO DE 'l'KENES
,SALVADO lI RAILWAYS
De &0 Salvador pua AcaJuUa O Int.enn cdb.
riaJ, salo. Iaa 1 1 Z·J 1 a 1M 7 1 56 a. m.
1>0 San li:\l\'ador a t:!ru¡1óI Ama o InU!nnodla111

~:;~ ACO':~l. ~(!t'8i~~ 'd,,~ Jiil~'

OlrOr dot
'& P . na.

dlroc~oa,

won a tu 12 J 00 J

I!!

E l promedio de gac;tos de
anuncios en Jos Estados Unidos
es de catorco dóla res por persa·

na.
E l anuncio en los Estados
Unidos es una de las industrias
más g igantescas del mundo.

el anuncio represen ta un recar·
go t r emendo para el come rcio
que lo paga. Pero no es asÍ.

.' Ape r ta ra
A pe r tu r a

PráctiClls·

Desafio!
CAMPE O NATO NACIONAL

B ASE · B ALL
A bril
Mayo

2
5
15

Prácticas
Desafíos
CAMPEONATO NACIO NAL

.LUDYU

iv

Aptn i..ulo.

J unio

19
31

Apertura
Apertura.

rractilCacl

Apertu ra.
Desatlog
CAMPE ONATO NACIONAlJ

ITINERARIO

FOOT-BALL

¡SUJETO A CAMBIOS SIN PR;1:VIO A VISO)

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR

• SIRAMACCA
Sale Sa n Francisco

Feb. 27

Llega. a Aca jutla

Mar.
Ma r .

Sale de Acajutla
L lega a La. Libertad
Sale de La Libe rtad
lAega a La Onlan

9
O

Opcional

..

Mar. 10
Mar. 11
Mar. 17

Sale de La (JnlOn

L lega. a Crlstobal

ESPARTA ' SAN MATEO
Mar. o
Ma r. 13
Opciona l
Mar': 16

Mar. 23
Ma r. 23
Opcional

Mar. li

ltIat 24

Mar, ](;
Mar. 18

Ma r . U

Mar. 25
Ma r. 3 1

Agosto
15
Octubro 12
DicieID bre 20

Apertura

Prácticas

A per t ur.
D ... flo8
CAMPEONATO NACIONAL
LA WN • TENNIS

Octubre 15
Nov iembre 30
DicieID bre 30

Apertura
Apertura

Prácticas
Desafíos

CAMPEONATO NACIONAL

v ap,(J'J'es l?'ucn cU1'ga 'rcfriyc,cula

SER nulO POR PUER1'O BARRIOS
Salidas

lJ(L1'(L

New Orleans

,sal·icZos

l) t'tnt

NCIL' York

TRA!:i1l0Itl>O PAIla EUltOPA
Llcga
& 10

CAST1LLA
ABANGAREZ
CA::,'l'I LLA

%alHooo 12'-'.

Ma r. 12
Mar. ]!l
Mar. 26

MAYA
CARRI LLO
TOL'l'EC
'l'IVIVES

Ma.r. 2 Mar. 10
Ma. r. JO :Ma.r.15
Mar, 16 Mar. 25
Inar.

24

Mar. 20

El público debe leer siempre 10B anuncios que- pu.
blica PATRIA.
E n eUos encontrará el lector y. el articulo que ne-

cesita., el negocio lucr~tivo, o bien la. oportunidad, la
ganga. que: con frec ueno-la., se an uncia en los rua: ios.
Lea. nuestros avisos todos los días.

,salidct81Jara Da lJalJana
n ARTAGO
Ma r. 11

COBREO DE HONDURAS

Si mEñanll se suspendiesen o
redujesen 109 gAstos del anun·
~ ::=~~ ~~~~~::]~rl»- cio, se vendría aba jo In econoFASES DE LA LUNA
mía nacional ame ricana.

, ~ ~J'!'ot~~'!.~ :¡~I~P;~¡e:.a::.

n ERE Ol a
Mar. 1!:S
PaRISi\lINA Mar. 25

'.una nUOTa
c..r1O
cnx:IGlno

18-~ ~G~~~o~~:~da

:.!a. dmil".

UNITED FRUIT COMPANY

A p r imera vista pa r ece que

I.!.a

18
26
Luna llena
..
Qlarto men¡uantt 10

TEL . 1005

Abril

19
15
30

VOLL EY - BA:LL

(*) Estos

.. SA..''TA TECLA' y LA LmE-:RTJr.D
Emprou do IWtobu6.etl . La Marina. . A L,
LIbertad, maflA.n:l 1 I&r'do, toda. 1011 dJ:u.
Tambi~ M!l"riclo Ulj~. PunIO: E! lUen:a4o.

&

l. R. C. A.

SER V ICIO D E V A PORES DE LA

Lea Ud. Que le Interesa
nientos millones de dólares en

de Guerra JJM:uina._lJu!.CII, do S

B ASKET -BALL
F ebr ero
Ma r zo

Julio

':~:!~~~o~~~3ia ~~n~ti::~.;.~~ anuDcios.
Min Hcrio do Fowenw.-lbrlell , Juores, dc
!Illn1l~ o

rer ce r Domin g o

Marzo

El anuncio es la
Base del h ito en
los Negocios

4021 Sp. 1Il.
Minlsteno de Baclenda.-ll](!rooJl'lI, de 9 ~
El año pasado se gastaron en
U •. ID.
.llinl.lterJo do Il1.Itrucd6n paoHe;l.-M;a;r\.Oll, 109 Estad os Unidos m il qui·
J UC«'ll 7 bibado, de U o 12 o.. m.

'.",p. m.

E ner o

IN FOR M ES :

SA N SA LVA DOR.-

los di scos. Pr imerllmente 8e 8&
ca la máq uina del gramófono,
Sd lim pia bien con UD cepillo 'Y
se le pODe eceite. Cuando 88 ha
te rm ina do de usa rlo, no se debe
ce rr ar hast a Que se baya t ermiDa do la cuerds . par a que pueda
descaDsa r la máq uina.
A lgu nos d iscos, q ue auuque
m u,V usad03 se a preciaD y.qu ieren conse rvaT 1 p ueden m e]orar6
loe, poni écdol es u; poco d e poma da para calza do. Se apUea
es t a m uy parej" con un pafto
suave, se pone ést e en el gram6
fo no y se t oca; luego se pasé.
nu eva m en te con u nlJ. almohadi6
Ila de t erci opelo; se vuelve ha·
eH t ocar, se vuelve a limpiar y
se gua rda.

Calendario Deportivo

Igua'es facil:dades en ambos puertos partl

DEPARTAMENTO DE TRAFICO".

Cuidado de lo. Di.CD.

AT L ETISMO

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE

MA S

un r emed io

mu y ef icaz para los ner v ios: los

son aa enfermA.s de 88ma, e8 ademiÍs, un tón ico para' el eutia;
las guindas ti enen la propiedad
de r ejuven f' cer. LOR dátil es, h\
goa y PS8i\S de uva,80n efiea..
cea en la formac ión de 108 tejidos.

COMPAN/A DE ALUMBRADO ElECTR/eO

Servicio reg ular, rápido de pasajeros y carga. de la.
IApaIl& N9

-r-bi&1 b..::e e.ten.ll"o HI aert1ClOll • W
cWM ~LerCr&IaI , eo cuo do no poder obto..toa ea I.0Il _ta.bloclmJeo~ de Booc.flooncla.

Qnien economiza en el Anuncio, hace una economía ilusoria
y desastrosa. Ahorra un peso,
pe ro deja de ganar ciento .

Oficinas, Holel Nuevo Mundo. - Telélono N9 1292.

Hay caBaS en los Estados
Unidos Q-=~ ~~= !.:::l:c=:.ado !!~
ventas en 300 o 500 por ciento,
desde que emprendieron 188

caID paBa. do publicidad.
M ientras en Europa, s iguiendo loa viejoB c ri terios 80

los gastos de publici.
cuando ' JOB negocios no
bien, en los Estados
se intensifica la propacuando se bace sentí:
un&. m erma en las ven tas.

.ti_.

Con eRo. 101 .merican~ 0.0

DE SAN SALVADOR

GRAN FLOTA BLANCA

SERVICIO ELECTRICO

Interesante Aviso

la COMPARII I ECANICA COMERClll,

siempre oon el deseo de favorecer
S\lS

estimables fa.vorecedo res] ha.rá

desde boy UrI& gran rebaja en todo
trabajo que S8 ejecut e en sus t alleres. 'rralga hoy su Má.qulna de
Escrlblr] Cont.6metro, Reglatiratiora V let roJa, RelOj, etc y se le
volverán como nuevecitos, • pre.
clOS ve rdAdera.mente bajos
O,dene al Teléfono 13 - 26

LUZ

FUERZA

CALEFAcaON
HIELO CRISTAL

aa."1

~~~:1~~~IIIÚ!~qU~.~.~PI~Ica:r~Ia:!1~C~I.'I.I,1=e~.~ECI~IIU~;¡CI.AIDCIIl~~~_";'_ _ _"';'_.J~_.¡¡¡..
!!!i

DOJlJlfGO 8

D. Muso-1981

PA'l'KI~

El 'Movimiento Estudiantil Español

LOS IMPUESTOS SOBRE..... . ....... ...............•.•
Viene de la la pag

c(¡pital y .u reota.
muy 1igero. no

88

Estudi,;;;;;;;'-p;... boy, aunque de modo

pGl!lÍble en o\ra forma, ouales

IIOn

JOI IlDpoIII-

t08 80bre el capital, jus"'" y equitatiyo8 que puedeo erearae.

Conferencia de Rodolfo Barón en ia AGEUS

L. tribotacióo 90bre el cambio de l. propiedad.8 muy Ji'
mitada en Cuba. Su aumento .in embargo, a no ser en propor¡ ci6n pequf'lIa. co la estimamos recomendable.
No pode~08 ni
.
.
.
debemos olvidBf al tratar sobre impuestos que graven dlrec~
y 5
los puntos que habrían d e cho en competencia con es' UUlversItarlo donde la ac· mente al capital que uoa tributación fuerte sobre el mlamo en
El nuevo goblerno- pre. bijar la conducta de los es' caparate de jovero, en po· tivldad de la conciencia es· las continua. y repetid.s tra.misiooes de dominio a . que o"'!e.
~Idldo por don Dámaso He- colares frente a los proble- li croma al garabía de cru- tudiantll puede hallu e- .. ri.mente tiene que e,tar sujeto, produciria su contlDu.da
d,.·
've"SI'tar,'os ,
1
. d
c ...
minución y desastrosos efectos Bobre 1& economía gegera1 del
renguer y F us té -, t uvo mas unl ,'
,
ces, p acas, encOtUlen aS y o~.
país.
que enfrentarse en primer
Esta tarea produjo sor· collares.
Este estudiante de 1929
Exi.te ,in embargo un coso en el cual la tra.misión de too
término con el problema presa aún en los e lemeutos
Al fondo, destacándose y de 1930, que habla asl a da propiedad puede gravarse eo Cuba con fuerte tributo y en
escolar. Fué requerido el más afines al estudiantado, entre damascos morados, sus cama radas y a sus el qu e no s610 sería .. to muy recomeD dable desde el punto de
duque de Alba para la car- quedando demostrado has- los mace ros con su s trajes maestros es bien distiuto vista fiscal, sino t" mbién desde el d. lo conveDieDc.a noeioo.1.
tera de Instrucci6n Públi. ta la saciedad que este d e. d e l sig lo dieciséis y lIe· de aq uel que tomara el Sa!
Lo DO
vento,
cesión oo 8remate
de tierras
cubanasen• f.vor
de empre·
rsdicsdas
personas
no residentes
Cuba debe
estar
ca, de espinoso perfil. Su seaba tene r un programa vaudo a l hombro las enor- tranvla de Giménez Caba· sojeto a on impuesto relativomPDte elevedo. Coo ello eyitariagestión, breve, f ilé repara- determinado po r e l cua l mes maza s que 108 semejan llero.
mos en parte, ~i no es posible del todo, que las tierras cubanas
dora .
enl!aminar e l nue vo rumo a Botas d e bastos.. .
S igne con teBonero em- pasen 8 poder de compR6Ís8 extranj era.s DO radicada9 aquí, COD
Sbert retorn6 del destie· bo de la lu cha.
Pues bien, entre este espec- peño el cam ino que se ha ,grave dalio geDeral. !Cómo ,e lograría éstol SupOO¡¡amOB
I
Fueron minuciosam e nte taculsr aparato, oloroso a tra-zado, y habrá, porque es que ae estAblece UD impuesto del 15 por ciento sobre la ~veDta
1ro, d Bn d o 1ugar BU 1 ega·
de todo terreno a persona':! no residen tes ea Cuba, y que un
da 8 España a manifesta· diEc utidoB, no só lo 108 Ji. tradición, huy un momen t o jUE!t9. h a y qua espe rarlo, propietario r.ubano tiene necesidad de vender su fincs, pidien.
ciones de simpatía tales, neamientos generales para en que sube a la tribuna de lograr c uantos objetivos do por ella $ 85000. Si 1, vende a un cubaDo eD ese precio,
que en Madrid hubo una uua Reforma, sino ha sta 11n estudiante de c haqueta tiene apuntados.
habrá obtenido l. cantidad a que aspira, pero si la veode • UDa
de las mayores que se re. d e tall es de programas de clara y chaleco rojo de la
Y voy a t e rminar esta compañia extranjera no radicada en Coba, teDdr!. que hacorlo
cuerdan.
estudio de todas las ca rre. F . U. E., con gesto des· desla,bazada relación de lo por $ 100.000.00 para que una voz deducidos los S 15.000.00 del
imp!1 psto, le qu e da~cn los $ 85 000 00 que desea obtener.
El glorioBo maestro don raB, lo que fné posible de· preocupado de hombre j o· que ha sido el movimiento
En estas condiciones todo cubano y todo el que reside eDMiguel de Unamuno , vo l· bido a uua admirable divi· ve u que ju ega al f út bol, y universitario españo l. cu m· tre nosotros podrá compror cualquier propipdad que se pooga
vió a posesiouarse de su cá sión del trabajo.
habla en nombre de los que pli endo e l e ncargo que se- a la venta un 15 por ciento más baroto del precio a que podría
tedra , igual qua los profa.
Las co ncrn siones de este antes se qniso n o tuvieran rá-precisa mente por no obtenerla una empreBa extranjerB , y colocándose a 109 que aquf
ser coea. mía-, lo único de conviven en ec;:t& condición privilegiada no cabe duda alguna
Eores que a ella renuncia. congreso, QUt3 ci rcu lan iw- sino oídos...
Que muchas de las tierras que en UD momento de neclsidad se
ron en dificil mom e nto.
p resas, constituye n un mag
Y Bube 'a e lla, para de- valor que tenga esta con- venderían de otro modo a.l extranjero, segu irán siendo propie.
Dna amplia amnistía de· nífi co catálogo de idess pa- cir, como lo hizo en la de fere ncia
dad nacional. Lo mismo sucedería cada vez que una. empresa
volvió la tranquilidad a los ra una R eforma Universi· l\1ad rid el compañe ro VázCl1ando finalizado el con· extra.njera de las que actualmente poseen grtt.odes pxtensiones
que estaban sujetos a legal taria.
quez López, cosas COill) és· grASO Iberoamericano de de terreno en Cuba, desease vender parte de ellas. Todo cuba·
r ~quisitori8.
El Ministerio d e Instruc- tas:
~8tudiante8, tomaba en no se encontrará entonces en situación preferida para su comN o 8e t ra t a d e o bt ener Mé'
. ser
pra. propiedad
e indisclltiblemente
de eIJas
CaD el tiempo a
· f u é 1eV8 n t a d a clo'n Pu' bl,' ca estud,' o' cUI·da.
por
In
<
X1CO e 1 t ren para venlr
nuestrs. pute
Por otro
lado volverán
lo Que de!=graciadamente
f
Y
la prohibi ción que habia dosamente todas estas con- a tributos más o menos ha· a mi patria y recibía eu la se venda al extranjero, tributar~ en formo apreciable para el '
para que se constituyera clusiones y trató de conce· lagadores : pedimos una in· estación la cariñosa despe- sostenimiento de nuestras cargas públicas.
legalmente la Uuión Fede· der algunas de la s venta- t a rvención efectiva que ra· rlida de mis compañeros ;
Alrededor d. esta forma de tribotación podríamos decir lo
ral de Estudiantes Hispa- jas que para ~ l .estudiante dique, más que eu la ad' Sbert. López-Rey y Saya· m~smo .que dij.imo~ cu.ando defen?imos el impue~to. sobre la i~
nos, aspiración de cara su· se pedían .
jndicació n de puestos des' g ués me dieron un encarmIgracI6n
de )llmslquID.
OS. :'f hEutotal
tU\DOS:
es mE'ldl~a.
tan radl"
.
cnl,
como serís
la prohIbiCión
de laNo
venta
de tIerras
cuba ..
gerencia.
En este criterio modifi· tacados en las ceremonias go para vosot~o8, e~tudlan. nas a quien en nuestra patria. no esté radicado, finalidad ideal
Este cuasi epilogo tieu e có el año anterior la re· del protocolo unive rsitario, t es de la Umve rsld"d del pero otópicA e imposible dentro de la realidad: no significa l.
el corte cursi de eBas nove· presentación de los alum· en la contínua e íntima ca· San Salvador.
curación radical de este mal que ven imos padeciendo, pero si,
las del siglo pasado (y pe- uos dentro de l Patronato labornción de l alumno en
Sin galanuras ni ador su atenoación e~ beoe!icio de Duestra . eco~o~ía n.cioo~l y un
Iículas yanquis del presen· U niversitario (hasta en.! t odos lo " aspectos de la vi. uos , os lo trasmito más o IDgre,o
de conSIderaCIón
.. el era"o
publIco.
.• mpuesto se complementa.
con elpo
trIbllto
a la riq
ueza queEste
emIgra,
tra·
te); en las cuales tra s mil ton ces un alumno por Fa· da del centro docente. Si menos con sus mismas pa· tado en anterior llftíClllo y que' impide pueda burlarse con una.
J, vif:cisitudes y desventuras cuItad , elegido por sus com 108 estudiantes tienen hoy labras.
Así me dijeron:
radicación de domicilio simulada.
pierden los malos y ganan pañeros de en~r~ los de patente influencia en la U·
No necesitamos hacerte
EL IMPUES ro DE LA PLUS· V ALU. -Este \ribnto
los b uenos para que haya doctorado), formando u nos nive rsidad, las d eb en y no recomendaciones
porque grava el crecimiento eD el valor de toda propiedad producido
por todos lados paz y con· <comités de alumnos~, eu p or su cul pa, mas a méto- eabemos que al llegar a tu sin actuMióD alguna por parte del propietario. E, el m~s moderno y reciente de todos los impuestos sobro el capital o su
cordia.
10B que cada curso estaría dos de violencia que a se- patria serás sincero propa- transferencia y está actualmente en vigllr en todos 109 países q'
Así fuera también esto representado.
rena s decisioue., en q ue a gandista de los ideales que poseen UDa legislación fiscal moderna y.del,ntad.. ! Es justo
si lo que he re latado no
Pero había tales limita· la fo gosa decisi6n ju venil juntos h ellos vivido en ti e- y equitativo que el propietario de un t erreno con un .v$lor, por
form ara parte sino del mo· ciones en su función, que Be añadiera la experiencia rras dA ~spaña y en tie- ejemplo de $ 10.000.00 !'le encuentre de la noches la mafisna con
~ mento preparatorio de la consideró la Unión Fede· de sus maestros. Lo con- rras de Amé ri ca, pero si qoe so propiedad vale $20,000,00 porqoe se h, coostruído una
lucha.
ra l no llenaba las aspira. cedido es inútil a los estu- tienes ocasión de hacerlo gran carretera que paso. po r·su llido y nada reciba el E9tado de
ese aumento de precio que debe exclusivamente a obras por él
Ha sido t oda esa brega cioues de la cla se escolar, diantes par" resol ver Bin a lguna vez públicamente, realizadas ¡
tremenda, la conquista de boico teándoE'e tal disposi· apasionamiento lo mismo di a nuestros compañeros,
& K~ razonable que el propietario de un Salar en un barrio
la Universidad, hoy más ción.
,los menudos problemas qu e los estudiautes sa lvadore. cualquiera, puei. veDderlo en diez veces lo que le costó, solo
que nunca. de los estudianIgualmen te se dispuso _ s uscita a d iario la vida da ñ08, que con. tigo les envia- porque la ciudad ha crecic1..J.r el esfllerzo del procomún ha becho
elevar su valor, sin que IR nt\ci6n tenga derecho 1\ percibir par·
t es, pues supieron demos- y esto si f ué aceptado por la enseña nza que las mago mas el más. cariño~o y cor- te de esta gannncia. para. sostener sus cargas públicas'
trar que la querían.
los estudiantes-, qne el nas c uestiones que la vita· dial me u sa je de simpatía y
E, te impoesto existe en Inglaterra desde 1910 y afecta all!
Pero tras esta que pn- día de la oolemne apertora lidad de un país presenta fraternidad...
todo aumento de valor producido sin actoaeión del propietario,
diéramos llamar conquista del curso, llevara la pala- a su Unive rsidad> .
Y no olvides d ecirles-y es decir, sin qll e se deba. a obras o trabajos por él realizados, en
bélica, sigue la más difícil. bra UllO de e llos en su nom
<Rtlprt3sentacióll en el en esto pusie ron especia l una proporción del 20 por ciento del mismo. Una escala acepta·
Patronato
Uu,·vero"'i l-.a
5 por ciento cuando la plus valía no exceda del 10
a qoe ha de d e mostrar brB.
" rio, empeno, que con ea t e sa- ble
por sería
cientoel sobro
el v!l.lor oliginal de la p ropiedad , un diez por
L
que aquellos afios de e ntu·
Y doy fé de que e l eB' discursos de ap~rtura, fu· ludo de los universitarios cieDto cuando o,cile entre ellO y et 25, UD 15 por cieDto cuaodo
siasta lu cha n o fueron pe· pectáculo es interesen te. turos comités de Facultad españoles, va nuestro f er- sea mayor del 25 y menor del cuarenta, un 20 cuando p.se del
IigroBo depor te, sino el ~n Madrid , por ejemplo, el y mas y más innovaciones vorOBO deseo de que no 40 y no 1I<¡¡ne nI 60 y uu 25 coando exo,d. del sesenta. La reprólogo de un anhelo CODS- amplísimo y enorme Para· no representan nada si no permanezca n aislados del glamentación para su cobro cs UD poco complicada, pero t enien·
'ente de renovación.
ninfo pompeyano e n el 6e infiltra e u e l ,"nl'mo
ele VIgoroso
.
. . t o un1. do
a nuestra disposición la experiencia de muchos a60s en todos
<L
mOVUDlen
10B países donde está en vigor, no of rece ni puede tener dificulcl
No tardó mucho en con- que caben unos mil et!pec- los dirigentes d~ la e n e6· vdfsitario iberoamericano tad especial de ning una clase, si n03 proponemos ha.cer las cosas
firmarse plenamente que t udo re., siéntanse en e l he· lianza que el inte rés de t o- que ha crista lizado en este bieD hechas. Es po r otra parte UDO de lo. impuestos con m,"
existía este anbelo, al cele- miciclo d e l estrado los ca· dos 6s, y nuest ro propósito congreso de México, movi- fondo de justicia y eq uid fl d que puedan ilIlllgin!\rse y de un mo·
brar el p ri mer congreso de tedraticos vestidos cou t oo d ecidido está log rarlo, que miento al cual todos deba- do e,pecial en el cuso de Cobo, por las obr .. públicas que Be vie'
nen realizando.
la Unión F ederal d e E stu, ga y muceta, 1levando e l todo/.' 103 estudiantes cola· mos nuestro esfuerzo y sin·
Estos dos im puestos y uno do c.r'eter razonable sobre la.
diantes Hi spanos.
birrete ~con la s b or las de bore u con su e.fuerzo, cou cera co laboraci6n.
herencia. por el estilo del que rige en cosi torlos lo, pais.s del
Duran!e q uince días, los doctor y las b ocamangas sua ideas y con s u entu·
El encargo queda cum· mundo y que no. abstenemos do trata r especialmente por lo co-representantes de más de de encaje de aspecto ePiS. ! siasrno en la v ida univer- plido.
nocida quo es ya la materia, form'\n la. nlleva tributación sobre
\10 centenar de asociado- copa !.
Flitaria; y t estigo soy , y
Hd di cho.
el capita l qlle estimamos recom enda blo en loe presentes momen·
)je8, trabajaron t esonera·
Preside una autoridad conmigo mi s compañe roa,
San Salvador, 17, 18, 24. tos para poder hacer frente u UDa modificación radical on Dues·
tro rógimen fi sca.1.
mente discutiendo t odos de esa8 que llevan e l pe· que no ea e n e l Patronato 25 y 26 de feb rero de 1931.
Santiago Cla,et.
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GRANDES EXITOS
El

A L6.S 9 P. M. EL DRH! ,\. INTENSAMENTE EMOOIONANTE:

C A S C'A R R A B 1 A S

Totalmeote hablada en e¡paftol. Secundan al eminente actor hispano: Pereda,
Norten , Carmen Guerrero, "e ly& P!bgana y at.ro".
A las 6 p. m. La genla.l GRE'rA GARB "" en

-

SALVAJES

EL PASADO DE UNA

Oon los grandes artistas Warn8rlt ueterer. Marcel" Albanl y otros.Es una.
A las 6 p Ul. Estreno del bello mm:

LOS c.)I.MANTES

M USICA y TITULOS F.N ESPANoL.

~

Á

LA.S 10.30 '. m.

Á

~ARES DEL
SONORA, CON 1IU8\OA y TITULOS El!l ESPAlIOL.

SOMBRAS BLANCAS EN

.

COLON

má.'Jenorme trlunrade ERNESTO VILClIES:

ORQUIDEAS

" , . /.:::"\ ,

EN LOS TEATROS

PRINCIPAL
A las !) p 10.

,',

LOS

SUR.,

DE

VENECIA

ER

l>oMtNGO

8

DI! MARZO

PATRIA

1981

tal qu e 01 impuesto es la prin·
cipal fu ente de 109 ing reso'! pú
blicos, UD sistems fiscal bien
ordeoado, un8 gestión regular
de los $lastos y de los in g resos,
un contro l minucioso de esb
gestión y una amplia publici·

LA VIDA EN PROVINCIAS

Sonsonate
Cómo se vereficó en Sonsonate el
-festival cívico del 10. de marzo

dad "

Debe mos reconocer qu e Dues
tro país no ha ten ido pf1stR. hoy

Por lo demás, los festejos na -

marzo ha sido un acontec im iento chico que ha dejado un hondo y g rato r ecue rdo en el alma
de los SODsons tecos.
Antes de entrar en otros de. tailes, haremos resalta r un he' cho emociona nte qu e s~ n tc loi zll
la realidad de un id ea l t ri unh.n ·
le: haciendo 8 UD lado todas Iss
-diferencias políticas sur~id ns
"lln las incicleoci!\s de la lucha
~'8lectora l, t odos los ciudadano!:!
esta 10caEdsd estuvimos an j·
mados en el único deseo de ce·
lebra r el gran acontecim iento
histó rico, dándol e todo el rea l·
-1!e y magnitud cívica que el mo·
mento rcclumRba. Arauj istas,
zs. ratista.s, co rdovistss y clara·
monistas ; todss CS'iS d ivisas de·
saparecieron bajo la impres ion
del ensrdecimiento patriótico
de festeja r sin rcnco r t"s políloi·
cos el primer triunfo de la de ·
moc racia sslvado refia.

Ayuntamiento, en donde 11\
conc urr encia fue finnm cn te R tendida po r los miembros .v se r vido res del Muni -:: ipio. Allí
mismo los señores E.E. H ube r
& Ca. instala ron UD np aTRto de
radio g racias 0.1 cual pudimos
e~ c u~he r todas hlS co remonilts
de la trasmisión de l pode r. H uva un desfile esco la r y por la
nocho gran concier to cxt rll ordi·
na r io .v btl il e pt'ib lico en el P !l.rque R afl\(,¡ Campo.
P oro entre t od..>, IldY una no los curiosH qu e tam bién merece
mención por lo cursi y extern ,
pon'Ínea que res ulta en los Ilctos
públicos donde no ce.bo: no hu·
bo ningún discurso. P arece que
1" vena orato r ia de nuestros De·
mós tenes de barrio (nos referi·
mas a. los orado res políticos) no
tuvo va lor de restar solemnidad
8. los festejos.
Correspons al.

éste es que los ac reedo res se
ban most rAd o siemp re dema·
siado ex igentes con nuestros
gobie r nos, imponi~lldo l es con ·
diciones dem Asiado one rOSRS en
el momento de la contnlttJc ión
de impr ~sti tos : intereses y comisiones fu e rtes, p ri mAS de
ree mbolso elevadAS. afectaciones de in g resos, h ipotecRI:I de
ren tas. cont rol por parte de los
ac reedo res de lAS rent8.s efec t.R. ,
das al se rvicio de los cmprés ti .
t os, etc. E sto DO sucede co n
los pAíses que t ienen crédi to pú
blico, H. ca ll sa del cual ~e veD en
condiciones vcntnjosfsimas PH. ·
ra consegu ir emprés titos no

para PATRIA),-La celebra- da. dojo. ron qu e desea r. Hubo
"ión de lo, festojo. dcl l o, de uns recepción en el Pl:I.lacio dol

ne

_L A AUDITORIA ESTA .. ....
La. Estadíst~ca Financiera ob
tendrá. sus datos de la Contabi·
lidad Fiscal y de toda otra fuco
'te útil pa ra ll enar su alta mi.
-sión de orientadora en la adm i·
1J.istraci6n hacenda ria, expo·
niendo aquéllos de maDera que
tedo el mundo pueda comprenderl o!3 y utilizarlos,
La. S ección de Eficiencia es·
tudiará Jos métodos y proccdi·
m ientas acostumbrados en las
diferentes oficinas púb licas con
el objeto de prop,o~cion8.r a las
~uio:idade~ ~~ml~ l.s~~~~~;aB su
-prema.!J 109 datos tlecesarl()S
.
;T8 qu~ pu~ d~n COl'reSZIr ,8no~a.
li:as, sHDphf1ca r la orgamzaclón,
reducir el perSOnal, aumentar
la eficiencil\ de [éste, estud ia r
'su r.etribución para deic rminar SI es equit ativa , etc. E~
~e~!U~~n, esta Sec.c ión podrt1
!lUmIllIstrsr. al GobIerno todos
Afiuellos datos p~ra que con el
.menOs .c osto posl?l~ . se obtenga
~I ,:náxlmun de utlhdad.
Como no se oculta rá s vu es
tro ilustre criterio, la Aud ito·
ría Be un todo armónico, dond e
llada sobra y sus secciones se
complementan. Se t rbta de la
• orga.nización de uns oficina
verd ade ramente técnica. capaz
d~ l1 ev~ r al PalS el orden admi·
n~stratl.vo. P ara su buen fun 'Clonam1CDto se deb(! rá , ad emás
de procura r le todos los elemen
tos qu e necesita, alejarla de las
influencias y agitaciones polí·
tiCRS, de las luchas partidaria.
tas yen fin, de todas aqu ellss
intrigsB que tanto lDal hacen
el? algu.nas dep.cnd encias ad?li.
n.l str~tlv8B, a flO de que la 1D8·
tlt~Clón pue da ,actuar CaD tod.s
la lDdcpen dencla que se neceSI-

TIPOGRAflCOS

d·
R·
~~~vl~ O~e':.si~:~::¡~'úb¡;~~"J~ PerlO leos, eVlstas,
La Tos Fsrina T alonarios, Folletos,
Cómo evitarla,
F orrnularios,
Cómo atacarla
Hojas sueltas
e

'

.

P asa a In. 6a pág col Ga.
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Viene de la In pag

de la Dirección
de Sanidad
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DE;:\:10RAS DE NI NGUNA
L a tos fer ina se propaga con
NATURA LEZA. Fa ot ros tér gran fac ilidad en las escuelas y
minos : COD una hllcienda públi Sil las casas de
vecindad.
ca bien ordenada. E'I Estado pue También se adquiere en los
d(' paga r CON TODA PU No templos y en 108 vehículos de
TU ALI DA D 8. sus acreedores,
.
f
pasajeros, y lo mismo en los
d e eua Iqu iar e Iase Que estos ue
ren: empleados, contratistas, jardines pú blicos, s upuesto que
prestamistas, proveedo re s, etc, se tiene la creencia de que al
Esta exactitud trae ría consigo niño enfermo de tos ferina se le
un :normal y buen fu nciona· debe mantener m uchas horas al
miento de los se r vicios pllbli- aire libre.
COB y el desa rrollo del crédito I Al principio, lo. tos ferina
públic ~ ,
,
puede ser confundida con un
~a sltu;;~?'?Of\~~"no~a por _ la ~!T..~!t;} r~sfri~4Q· ~~ e.Dier mito '11
que
COl1 .~ .... " .. -...... na tieDldo oml'enzn ..;
~ . ~ cBtano , y
"'br
c
- .<- a '·eces con
.
' 1 .-. 1 d
qu~ ~a8tH~. ám ~.~a o.p u lca tiene tos seca ue oca des )U~~
r eCIbi endo con atraso el 'p,;I:!O
t
I q
P
t 1
1I
de sus sueldos o viéndose obJj . .o.umen o. y ~e pre~en a por
IDO
gado a vende r s' los agiotistas accesos .Él hiñ,C' énlb:tos.e
el producto de su trabajo, con fue rte menté ya.r1üs veces 8flgui
descuentos leoninos, tiene po r das, su cara Sé pOll'e roja Ci
TIPOGRAFIA IIERNAL
caus8, pr inc ipal el desequilibrio amoratnda, hace UDa ln"Spita;
IAn tes TlpO/l'fHna PATRIA)
CALLE
DELGADO. 84 ,
de l p resupu esto.
ción profunda. aCOml)B ií~a de
SAN
SALVADOR . C . A .
El ma l fu.n~iona~i~nto , de un grito caracteris Lic~ y " .i~lve
TE;I,.,.2-5-9
muchos se r VICIOS pubhco~, l o~ a toser varias veces. E 3te
cuales se ven con frecuenCIa pn
.
'
.1
vados de los med ios indispcnBIl' acceso ~te ~mlDa feecuentemenL "bIes pat'& desarrollar Bns acti vi- con vomIto, . en el ~ue el
dadf's en beneficio de la colecti enfermo arroJa los alImentos
vidad, se debe también en gnn que ha tomado.
psrte al desequilibrio de] presuLos accesos, poco frecuen tes , __..="",-,,
-•. ---.------------------'---~.......- ..' ....."""
. ................__
puesto. A causa de éste tam o al principio, se van haciendo
biéo Be debe mu chas veces que más numerosos cadn. día . H ay
se viol e el. p ri ncipio financie r.o casos en que el acceso da cada usted ni trate de curarlo con
de sus legumbres.
qu~ DOS dlce <,lue en. la orgaD1~ vez que el niño 58 in comoda y remed ios casero s. Consul to con
Las fruta.s se ofrecen tam,.
zaClón y fUDClonamlento de los II a o e
1 t
el médico: solamente el méd ico
'bién, casi siempre, oon hueUu
se r vicios púb licos debe procu . ~r,
uan( o '.,. ama
sus
visible. de la auoiedad en qua
rarse COD el menor costo posi. a.hm~ntos_ Los muas sU~l'en podrá clecü'le si se trata de tos
h a.n sido recogidas y mantenible obtener el máx ímun de ye n borr~ blemente con la tos ferma, ferin • • y sólo él podrá hacer lo
das antes <1e darlas a l consumo.
tajas, pues, los diferentes pro- vomi tan todo lo que comen y necesario para que la enferme·
Unas y otras son manipw..
vecdores de dichos se r vicios en no tienen repo !lo ni de no~he. dad term ine cuanto antes y
das por personas poco limpias,
109 precios de ¡;jus mt: rcllDcía s La enfermedad es generalmente evitar las complicaciones mor comúnmente portadoras de gár.
toman cn 'cucnta el p robable el e larga d ura.ción es frecuente tales.
E_t. enfermedad e_ produciat raso de l pa~o de ellas p.sTa que se 8com palie de com plico..
menes transmisores de diversu
Hum enta r aquellos. E l Gobl e ~. ciones m uy grBves. L as com- da. por un microbio que se
Se llama. la atención del enfermedades, aparte de los qua
no e8 el, que COD f recuenCl8 plicac,iones
mns importante. encuentro. en el moco de la público, de manera muy parti- pueden provenir de la tierra Y'
~~ia~~Di~eefr~~~or ses verda- ~Ie~~~at~n!~::r~ft\~~ ~~~osDe~~~ son .las convnl si?l1 eS, 188 hem~s nariz y en la saliva del enfermo. cular, acerca de los distintos el agua de los cultivos o de loe
Separe Ud. a l enfermo ele los productos
vegetales que ' se lugares de donde se recogen loe
e ~ ~
sita , po r se r el cliente más mo. r~n.gUls~ las herlllas', I ~ bronqUlH emos dicbo qu e el fin que rO:lO, y esto tiene por principa.l tlS c~pl~ ar y In. .ll.-Sfi,x l8. E stas niños sanos. El niño con tos comen crudos, especia;lme~te mencionados alimEntos.
La pureza de buena parte del
frutas
o legumbres u
persigue la Audito r ía e8 ayu· causa el desnive l del presu lmes- dos ll lnmo.s casI siempre son [erina no debe ir a la escuela. las
caudal de aguas de abulo
H agt\ usted que la tazll, el plato. hortalizas,
dar sI es tablecimi ento del oro to, ls DO co rr esponrlencia de los morta les.
La tos fer ina puede atacar a la cuchara del enfermo y el
A pesar de múltiples requeri- público de Si", Salvador y
den en mater ia hacendaria. Vea. gSRtos con los i ng resos.
garantizada
mos Qué se qui ere decir con ésE l llumento d o la dcuda pú personas adu ltas y aún Il. vi ('jos, vaso DO sea n usados por los mientas y de la vigilancia depuración
-too O rden en la hacienda púo blica se ha debido , t Bmbién en especialmen te cuando no se niños que están sanos todaVÍa. establecida, no faltan personas 70 0 /0 de las mismas, de
blica quiere decir:
part(>, a l déficit de los p resusirven para evitar el apareai..
.a} presupuesto
bien equili - pues tos. Défic it tras déficü tuvo la
enfermedad en la. H aga exactamente todo lo que quienes riegan sus sembrados
miento de algunos casos ...
Es
conve·
con
Bguad
J~
dOi\Ca.,s
o
contamiindique
s
u
m
édico.
brado, es deci r, que los gastos acuIDul ándose en un pals, lI e. infan: ia; y tampoco es raro
enfermedades gastro-inteaÜDlo.
corresponden a los ingresos gRn a constitui r una f ue rte deu que, a. pesar de haberla tenido niente, nd6má.s, que la persona nadas por estas mismas, cODati00 8610 en el momento de da flotant e que pono al fisco en ya una persona.
más tarde que atiend~ al enfermo proteja tuyendo naturalmente UD grave les graves, como la
su boca y nariz con un pañuelo peligro paro. los consumidores fiebre tiIoidea, si no se üene
prepararse aquél, sino t amo si tu ación embarazosa hasta el repita.
precaución de someter las
bién durante su ejecuc ión;
moment.o en q ue se impone la
E l número de n iños que limpio o con una gr uesa tira de
(6) ei!tema de impuesto! bi en conso lidación de dicha deuda mueren de esta enfermedad, gas!), contm las gotas de saliva por su periodo de mayor fuerza, gumbres y frutas anloediiobi.8
establecido;
recurriéndose a emp réstitos exla. a -o
d
En o el moco que el niño arrojó en hasta en oama. Má, tarde podrá un largo cuidad080
.c } control :minucioso tanto en tranjeros cuando no hay sufi~ ca(
11 , es muy gran e.
. al momento de tossr o vomitar. salir; pero 8S preciso consultar
con
Jo q ue respecta o.]a recauda· cientes capitales en el interior un sólo a ño mu rieron
en
con el médico, acerca de este
antes de
Es creencia. vulga.r la de que asunto, a fin de evita.r consecuen- Siempre que ....
ción de impuestos COmo en del pafs, como les pasa o. mu- "'fédco 13,000 niños, a causa
lo que respecta a la inver- c hos paiscs nu evos. creándose de 10, tos ferino.. E sta es, por el niño con tos ferina. debe ir cia.s graves pa.ra e enfermito. El de preferirse que
a
los
ja.rdines o ser ca.mbiado de
IMn de los di neros públicos, de esta man era las fuertes deu - lo tanto, una de las enIermed a.cambio de clima previo permiso para tener la
de manera qu e, tanto .qué- das públicas externas.
des que contribuyen poderosa- clima, como se dice. Es necesa- del
médico, puede hacerae CUM - son indenmes de
11, como MUo, Be hdga en es
P ero donde se ve mlÍs la ven- mente en
nuestm elevada rio saber que la tos ferina se do l. enfermedad va en d..linade oontagio.
tricla conformidad con lo toj_ del orden tin~nciero e~ en mort.lidad infantil.
agrava y dUla más tiempo si el ció'!. En general no es necesario NERALDE
Le, de Pr..upu..to.
mate .. a de crédito púbhco:
niño 11 cibe enfriamientos. El completamente cambiar de clima
r"",llado de este orden aquél .. la b... ,de és~. l?es, LO QUE DEBE USTED
nillo debe permanecer en ca." al nmo; esto resulta sumamente
UDO .huaeión 10.0- dd el punto de VIsto fmanclero H 'CER
bien abrigado. en pieza higiéni.¡ PlIIig~OI'" pqr1ue
8Ilfa~.
a.~II'JIO ea el ..nlido .1 or~lto póbllco snpone, como
'"

pg,. !

•

TRABAJOS

crédito público y por fa lta de

Hubo una nota sobresaliente: la
falta de discursos. ·Dichosos·
Sonsonate, marzo 6. - (So lo

.,

Toda

cla~

del Ramo.

II

4

Prevención
Sanitaria

y

I

eHrio- lo b. dlcbo . 1 Profeeor Jbe,

de trabajos

Si

81

Dmo presenta aíntomll8 ca, Y en los primeros d.as, CU$D'

1IIlIII_-" .Uf CJI_DoclmleDto fundameD- de lID r"'riado, DO Jo deacuide do la toe ,.a a_tando 1

Vegetales que se
comen crudos

Música chapioa se Oirá
Por radio la noche
DISMO·

SIMBOLO DE CALIDAD
y EFECTO

El tratamiento por
GENOL evita en absoluto toda
la gama de acoidentes que el
empleo del mercurio lleva a.pa·

rejado; siendo Qd8m~S un recuro
10 muy efica z en todos los períodos de la sifilis. Y como los
efect-os secundt\rios del mercurio
le presenta.n con ta.nta fr aeuencis, obligaD a interrumpir el
lratamiellto, bacen des1l1in uir el
valor curativo del metal.
La falta de accidentes graves
que Be obser van empleaudo el

BISMOGENOL, es de un gran
valor, puesto que perlDi te In
administración continua y por
b,nto, la posibilidad de una rá-

~ellune":;
U

Ejecutarán la diva del
Campo y otros buenos
elementos
- - L. nocbe del 1«"" 9 del co ·
rri t.'n te , d~sde JII.8 oebo en nde
lante se de l'srrollará UDa trss·
mi si Ón especi».[ r'n el es tu d io de
1ft R. U. S. LI\ rl i V!l ehilent\
Blnnc!l del CSIDVO lu . úrglmiz i~ 
do un es pléndido concie rto de
[Dlí ;¡ ict\ glU\t(' malteca. Est.e ~ e·
r~ en homeu aj a d ~ [ Pres id ente
U bico r de su pu eb lo.

EL DIPUTA DO

MEJ~:~~S~NTA'vi~l;~ 'd~ i~ i~: 'p¿g , . CABLES CONDENSADOS

So. Aten ción preferente parll"8uprimir en la in·
dnstri .. de ju g ueterfa naciona l, la imitación de juglle'
t e rfa extrauje ra, dan d ose a i'Juglle t e na C1 on al todo el
arte crio llo y el inge nio nacional.
.
E stas 81Jgdfe n cias tie nden .. dar ocupacIón hones·
ta, a los bogares p obres. que sin grandes medl~s de for
tuna, podrian esta bl ece r una indll;tl'lli lucratIva y d.e
graude significación p~ rqll e co rre~pon d... como h e d ~.
cbo" una d"ble fun clOu, tul la educatIva y la econo·

JUAN JIMENEZ ABUlLAR

Roma, 1-EI coonoio trlpar
tito permite. Franci. UD tooe
laje
global de
610 1936.
000 Y ~En
It.·
lin 441.000
ha.ta
la
cifra de FraDcill egtán incluidas
84.000 ton.lada. dc b.Nos fuco
ro d. '''O, .v eo l. de Italia
5.000. S'jlún estos dato., se
permito
Fruncía. yUD • tonItalia
ela.je
úti
l de a508.600,
436.000.

mi ca.

San Sa lvarlo r, ., ne marzo de 193 1. »
¿A QUE SE LLAMA LIBERTAD?
Yi ene de In la pá.g

París, '7 - El gobi erno prCBcn
t6 un proyectó. la OÚ Ular~ po·

Comercio, S8 hace ca.rgo de
por horas,
Con tabilidades
I nventarios, Retaceos, 1m ·
puestos sobre la Renta, Correspondencie. del Exterior,
Clases a domicilio, etc.

Llame . 1 telé fono,.~."t;~

r. comp rar el 5 1. por ciento dtll ::==;:;:;:::;;~~=====
¡-, I
ser vicio posts- l aé reo fr ancé.9 en -:

Sud Amécic., a fi n d. formar LA A UDI OR A . . .. ..... .
Viene de la. 5a.. pág

ooco ' -11 prepnr Á.ndme el l\d venimiento de la Ve r d~d y . Ia Ju s- una rompnfiía que evite qu e Iss
tici a f' n cuyo imper io hub rá de clllmina r est e cic lo h l"tó r1co .
.l1n es.s qu eden en po der del capi
Aquí,' \J obrf' p~íg , ¡H! q Ul' íl u pH.l!l. rin cón trop ical dOlld~ t O~!l ta l extrflDjero.
vía <e sdorn los nlmlo r iu .. y se camb iA. una verdnd. vo r lln es peJI '
pida y com pleta curación.-ult.
to d ia medio, J¡~ Li be rtfld ('sta como aquell~ COplR de V~nt1s en
Limfl, 7 - Niégase of icia llDen
la Ctl.Sf~ dl·1 curn: COIl ca m i.;¡a, E· oaguas y botIllcs de <elÁstIco" . ...
te el rumor de que LeguÍIl se ra
- PROGHAMAS ~ puede d ~ci r lo q llP no dO ~ H ~U!l.rl a 8 lo ~ de a rr iba (llUoque ellos
expatriado.
009 d estlcrnden m uc ho .v j UQt :m cnte) • se pu ede condena r lo qu e
No. 1 - E l X,nd o, ~ r8n vs l9 de les sea an vúrf; O .\' sólo abo ba r lo qU /j [es benefici a. Y es t os <de
'Ve.9 hio g t on, 7-EI Com i3io coocier to ('jec uc i6n orq ues tll[ tlr rib f\ " no <:: Ofl Clólo IK 3 !,!(' o teCJ de Gobierno .\1 mundo: son t odos
Ju[i án Ptlni a gll!~ . nqll e lJ o ~ q ue d il; fru.tlll dI! Ideo ~up~ rf l ~ o, que lDed ran enel error nado del Servicio Civil. Fis her.
quien ha re gre9~do de Pu er to
_
-.'11 ¡de l o~ ot ro". qUI' V 1V t!1 d", 11\ tll ¡'1 i' Tl tl ajena o explotaD el d olor.v
Ri co. dice q Uf) el uso d el inglés
); 0. 2- CI\ III\ CorAzón , caCCI n ¡lOS vi cios (' Il pro vech o Pl'T ,::ull!l l.
cli.ntado por la S(·~ (\f ·\ nr [
Q Wd:l dich o qu e 110 ha y Ii btl r tad, y así es en efec to. D e disminuye en [a ¡sIn porque los
Inglés,Espanol,1elegralla y1elelonla
Camp o, por
tal rnu ne m Il bu ndan l!ls pr u(' bA.s y son tan ev identes, que resu lta ni ño s de las e~cuela9 no lo a·
Humbcrto He rrer a. P. r Í I\ to nto d p O,né rse I~ eO,u ~e rH.rl8.!l . . ~e~o. '1!0 . , q ~ 6 f'S así AEs p renden.
So. ~- TU3 D ..: .. ,)c. , ! ... x ~=-c ~l q ... u nu pl.C"'"· ,L .. L~f .. qli . c",ct. lVn1:l J¡bcr~lJ, des . i No las mereceBogotá, 1 - El Ministro de
cMs.imh" 1 1('1511 >
mM t.ndl'\ v í" .1
.
Indu st r ia firmó UDI:l con ce~i(, n
J esús ~l. Aivs rado.¡
.l;!;!H.OIlt:t::S , lo !h)~n.do ~ lo pro\: erl ente, 10. nc Ce39.rJocsd~go ll ~ r
Benjamín Barricntos Z.
petrol
er a pllTB que 103 intereEOS
11 lll""-,ti rtl de 511 eXI..,t.:nC Ltl. Huy q nc deCIr cluramE'nte. <No
No. 4-Di q? C m icn tes. rO LD<.ID- hllv 111w rtad es po rq ue no pu ed e hnb~ rl8.S. Vuy nn l!ds. a 111 cs. americanos (>xl,loten un millón
Z 'l canto, ~ra . d el Campo , por 1t:U 1". ¡¡tl rf'ndan lo qW! dt' bo se r un ciudadano , estudIen y compe d e acre a de terreno durante 50
d m ~ ••
el compOSIto r,
I lI ótrcDse do:! lo q ue son su!:! dc recho'3 y deber es, y cu ando lo ha- años. Se cree qu e es uno de
U ll ill crmo Andreu C. y:.. n :ognll!O \'ll el " HLl ~ Iril Vt' r si {'n t~l1 ces IHle~e entregá rselos el 109 m~~s ricos pozos de petróleo
Xo. ;j-Poesí!.s do auto r.::s GU!\ sp.g'r'\ do t oso ro lh' 1, lI b~ rtu.d ". O d¡gAnos . aSl: cCu.B.nJ'o la es- d el mundo. Así hn te rm iDado
EL NOVéNTA YNUE
t,E' m ld tpco"-.
1('¡: p ' ., rj" l (j ,,1 ' ~ . . ", I,"' [~ 1<J "fírHI de exp[otaClón, de mI se ra ble ?s- un lit ig ió q ue m otivó el calDo
VE POR CIENTO de ac·
bio do frecll entes notas entre
cidentes ocurrido s a niños 1\ 0. ti- Kv l1U r..:ooí!t:i lIt¿ ::oJ :nj I l: il< \ i Lu 'l, uu .. t'ñ l· ti U d:;. có wo deben procede r los homb res dJ g~ '\~a sbiDgton y Bogotá.
h uinac. cant o Ío cl ígen& fo lkl ó n03 P. 1l11QUü h ac iéndolo. ~ xpooJZs n su vida, .entonces vengll n ti. pe-

por atropellamiento de
automoviles, el debido a
que los padres de fam!!ia
consienten que sus hiJOS
co nviertan las calles e n
lugares d e recreo.

TENEDOR DE LIBROS ·TlmADO
COn 15 años de práctica en
las Principales CaEas de

!\

demanda n. Y al hablar de eré·
dito núblico DO sólo m e r efiero,
al externo sino también al interno. 0.1 cu111 tiene que recurrircon mlÍ~ frf'c uencia el Gobierno
co mo medio de Tesort> r Ía para
h l:l cer frente a disminuciones
rnom ent.loC'8S do los ingresos.
Me refiero (1, préstamos a cort()
plazo a 108 euale9 tiene que recur ri r constantemente el Go.
bierno pan poder atender con
oportunidad a ciertos gastos
cU8ndo el dinero que deba invertí·rao ~n ellos no ha iogres8f)O toda vía en 1M cajas Pll blict\s.
P ues aun t;-atándose de 6StOa.
pequeHos préstamos, el Gob ier ..
DO t ropieza con g raDdes dificul
tades para obtener los, las quó
DO pueden tener otro origen

que la falt. de crédito públic"
interno.
L a neceaid"d de crear el crédito público del pais se impone
cUll ndo se piensa en el futuro.
En efe cto; c rBl:ldo aquél, fácil
nos se rá recurrir al procedimi ento técnico de la conversión
para r educir las cargas que noa.
hacen soportBr nu estr os actoales ~acreedores. procedimiento- ~
qae p racticsu constantemente

libe rt~d('.s . l\1lf.!} d .rll'l t ll;ttO, las ~ l s frutu r emos l1osot~os
Lo ndres. 7-La r eforma elec
t rabaja ran, y fl5 1 Il C'l blHun de env llecer se o se ¡;alvarau. tora l aprobada por la Cámara
s(gth su s ~ (' r t(> r h int eligC'Dc ill qu e pongan en ap rovcchar la d e los Comunes!<e considera el
lecci~., .:,
cll'mbi o may or en la polít;c:l d e
y d( j ' m fj~ .\!1 d0 c ngl' ñ lr QOS to rpem ec t e. Ho:v. B princi· la. G ran Bret afia. en el siglo.
piog d e ll' h~V,l ", 'U i l)i~t rHc i 6 u cabe la pr eg.unta y urge la plena
s p ~uri 1u d : ~ A (I' l ~ 80 11 _c:1I1 LI BERTAD 1 ¿ L a rn c r ecemOB~
Madrid, 7-.EI R ey pres idi
n
á
! L a ht.:wos ';C ój il:11 lm." tt~ ut.O tll 1 t La t endrl! m us d ectiva m <:cte1
que a vecas basta un . tan 50 10
,eft SlCm pre en ~a p g' J
•
ni el Consejo todas las semaDas los paises de bacienda público.
reinstaurar la. costumbro ordenada.
para
papelito para. CRmLatu' una.
"
j. ca sfel[..:m.os riva3
alfons o ro chac.
,<il3elleza 1:'
~'crnem' n a//
q ue t!staba en des uso.
Aznsr - Es cierto que la Auditoría....
queca.
EL MINISTERIO.
Notas Deportivas
ht.c iendo un r esu m en de la polí- no podrá ellB sola hacernos ob.
Yiene do In. L~ púg
tica. expresó los propósi t o!! del lieDc r todas 189 ventajas indica ....
gobier no de cumplir los térmi- das, pero no se exagera Al di r_
ced t· rá ~ i !l contE' m p!;i.rj(m('s a
DOS de la declaración m iniste. mar que en ell a puede ser uno.
ri al. parcialmente r ealizade. en de 108 factores más impor tan.
ded ucir I \.;¡ r p"Ipoll"n bil idn.df's
CIRUJANO DENTISTA
co n .. il!u il'n t . .·" H la<.: I,nt o ri IlIde-1
los pocos días de v ida qu e lleva te3 en la obtención de 8.q UéUIlB ..
e
l gobi erno .
q U'1 po r t o ]¡ r /lrlci 'l o ¡'·!llC.Ja d n'
!ti !:le la h ace funcioos r como ea
Consu ltas d e 9 a 12 a . m. l' 2 a .' p. m.
sul t 'ore n cn lp'Ibl""¡1f! /JO h),c " rd ebid o. co n todas sus atribrrcio.
111
/
ft!<":
:
;V~.
Sí
r
v::
..
(-'
Cllnte¡:.t-nr
Nu
eva.
York.
7L
oQ
iogrenes. provista de todos los m e~
5a . Av. Sur. N~' 27. Tri!' 5J~ .
d"u\'.
de en teod ido.
- sos de la American Te lephone dios y con 01 apoyo de los po.
J. No v o -;. ~
l\'Iañan a. luneq. d e la s 8 1-1 9 de li od T eleg rap h Co., en 1930, deres núblicos y del pafs eote ...
la noch e, en el GiID D!ls io Nlicio- ll egaron a U DIl E! U Gl& como de ro. No se puede admitir qce
ns\ 80 verifica rá lIn desa fío de cinco millon es de doll9. rs. ha- ha,rdo té rminos medios eo la
o
b~E k e t-b.d ¡ fen~ ~ nj n o entre las biendo un aumento de v!1rios ap licación de la L ay de Audito ...
"('cc ion es <A" y <B" del club millon es en co m paraci6n con rfa General de la República. E'¡
[os prod uctos de 1929. En 1:)30 ta. sin qu e Be la considere co.
Deportivo <Hércu!es:..
S c·rIÍ en hOllo r de su Socio h abía 100. 000 s uscrito res tele- mo un p o d ~ r superior al Eje.
Honora ri o Sr. Arturtl Araujo fón icos en Sud Am éri cll y Mé. cu tivo , deb~ estar en eoodicio.1
r de su Pres id f' nta Honor ari a x ico.
Mu nchen es un centro
Des de poderes pone r frente al
~('ñ o ritfl. fl eleo Arau j o. E st e in.
Ej ecuti vo par!t. hacer que este
cervecero por ~ xeel ( ncill.
L tl od res. 7 - M uch o9 IllJl i'l u Pod~ r eo ciiil\ estrictamente a...
L {' r e~t;n te espectáculo 10 a men i.
hubo
en
la
Cnmara
d
o
los
sos
7.
ll
rn
lln
concierto
de
1/\
mt\l·im.
Allí se ha ori ginndo un
la L es de Presupuest o.
OH. <Intm'o ucional Clnb. obse- Comuues cuando se anunció utipo de cerveza. muy o ~cu ·
qu iudo Ollly g eCJtilroente por su na e m de buona voluntad y coo
IJTopl etario don Carlos !r igo - pcración en tro la Gran .Bretafi a
ra que lo ha hecho cé ley la India.
y. n Hlliz.
bre.
L~ Mascota del E'q uipo fcmeni no c:Hércules entrt'g!Há a don
Todas las cu alidades de
Artu ro. un ramo de flores y la
H
' crl'taria d,,1 mismo , señorita
esos productos rj qlllsimos
Uo rde li a Velúsq uC' ;¿ . pond rá en
SE venden varios mirneó.
las r eúlle esta cen'eza
m'ln 08 de la !-eñorita H t>lcll Agrafos propios par a circula,
r:illjo el d ip loDJa. en qu e la ncreSanta A na, IllI:Lr7.0 6. -Hoy res, propaganda politica...
dita como P res id en t a H onoruria se hizo ca rgo de la Gobernaci ón comercial, etc . Indispen.a ...
el \.' d icna Secc ión F t:menins.
Dcpa rtllm en t..tl, don Santitlgo ble para cualquier negocio ..
E s ta fi es ta depo rtiv a ve le IR Dítlz Pa lac ioS'.
En este Diario se informa. .
PRUEBE
UD.
ESTE
NUEVO
"TIPO"
DE
CERVEZAI
p e tll~ de vcrh\ por la buena pro.
de gu sto genuino y de úui> En el Colegio Jasó Ingen ic- rá.
pl1rnción y a.delAntos alcanz!l dos ros. Quo d i ri ge el proflilsor RiSERÁ DE TODO SU AGRADO! Fabricada ~
ca clase.
por es tas cntu s illst!i.s seño ritas , CBrao Vi dcs . fundóse Junta
con Malta de Munich y lúpul" de B"hemia. "
(' n el jneao de bas k ct -ba H 1ll0- Pt\dros do Famili.l\.
Se compra mesa de ex
derpa . L a cntr.ada sp rá libre pa" Cométltaso la o r$:!8nizac ión ,iÓ,. y silla •.
ro. t odo el público. El Sulvtl.do r d el Glibinote, el cua l ha des iluR, MEZA AYAU & Cia.
sa puede es tll. r orgulloso de te. s ionlldo Ii quienes espe rábK.nlo
ner un equipo bien o rg!lnizado mejor.
entro el elemento romeninoJ,
Radiola. Marca Kimba/l.
es UDa eer·:e1." lan rica
-D ia ri o de Santa Ana:..
Ile de fende rá COD lucidez sus
Sei. tubo.. Eléctrica. Nu...
que daría celos al mi¡;mo
le'"o" .". grac ias a_la R.ynda moGanga. En la la. A ...
ral y . ID utad,,¡· qu e les ha. presN939 .
tado e l puj!m t e Club Depo rtivo
cHércu les".
rico .

Icngua. Quiché, por
Custlll o , cuntnd o con
acnm ps ñ!\l.Di entp de ma. rim bn
No. 7-Gran Coro ti vocps fe ·
m en inRt: : Con to, "El L ago ·
de Am l:l t itl é:o".
39-Es tf\U perfecta lo. com_.
binación de PARAE OLINA,

¡a.-
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Desafíofemenino de basket
hall en el Gimnasio
Nacional

Dr. Ricardo Ore1lana V.

¡--==-=----

la organización fiel Gabi·

GANG~

nete del Presidente Araujo

"EL REY"

~

t.".

"EL REY"

R. Mua A)'aa & Cía.

LA CONSTANCIA
FlIDdada en 1906.

Irá aGuatemala el Hércules
femenino

bu.n ..tado.

s.

DODGE ...
Cinco llanta

naeua..
".nd.
900 colone•.

ha.,. _

.........:. . . . . .,..d••.
I
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. . . . tierra, Laj.

.. n.,etu,

Alo

le . . . .

Da
,.

m..ea
_u_le,.,

le

Edición de 6 Págioaa Irio 861
Alos jefes O patronos

nI.

Pido un Consejo a los Declaraciones del Presidente de la empresas
de establecimientos o
. mercantiles
Araujo,
Lectores de PATRIA República, Ingeniero don Arturo
P'
bld
sobre la situatión de la HaClen a u lea fo~e:!~:Ju~:a~!'~:~iI~i:'
De conformidld con lo dl,-

Un vieJo amigo mio, a la noticia de que en los perió dico. hay gente que debe aconsejar, me ha puedo en un
conflicto que , no encontrándome .uFiciente para satisFacerio. apelo al consejo de 108 lectores de PA TRIA,
::
<Sencillamente. don Isidro, - dice mi amigo - mi ,itua
ción es aflictiva. Ud. • abe del buen crédito que he goza ·
do siempre, sabe también que la tienda que por muchos
año. he ,oBtenido con ayuda del crédito de com ercia ntes,
va para abajo . El último año.con la baja de valores y ba o
jo de ventas. me he vi.$to ·en serias dificultades. y mis a
creedores reunido, en Conse;o, me han intimt.Jo para que
vea la manera de amortizarles poco a poco las deudas
que ya suman varios mile •.
Acosado por ellos. he convenido con el Consejo de a ·
cT•• dores pagarles el 70 por ciento de la:s ventas que vayan cayendo, y reservarme el 30 para los gastos particu L a Secretada del Con·
lares. Pero, :se lo confieso. don hidro, con ese 30 por cien ·
greso nos eovfa la siguien
to me es imposible vivir. Mi familia el muy grande, los
t e nota:
mayorcitos han comprado un carrito Y. en estas y aquecEI lunes no celeb ró sellas, me hE ido comiendo la tienda. Ahora lleno los e3 sión la AS!lmblea Nacional
tunte. con caja. vacías, almohada •. etc., y no es posible,
L cgislativí\ por haber h.l• ¡ no llega Ud en mi auxilio con un conse;o oportuno.
tado sin licencia. los RR. ·
A vece.. , aburrido por los constanhl. cobros de acree·
don Pedro Menéodez CdoBJore.., me entra cora;e y me dan gana. tle echarl03 a po·
tro. don Guillermo Cam.. ea, pero enseguida reflexiono y digo: pensémol/o me;oT.S
po, don Francisco A. DuAmigo de mi alma. - le he d icl1o- me declaro incom ·
rán, don José Mejía, don
petente para darle un con.ejo; pero entre los lectore, de
Frsnc b co OrellI:l.D8, ViiiPA TRIA debe haber alguno que con BU consejo le salve
dé!!, don Guetll vo Acc ved o
de tan p enosa situadon.
AguiJar, Dr. Vicen te Na Isidro Labrador.
varrete, Dr. Daniel Aguilar .v don Luis Torree .

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

previene

El <Diario Oficinl~ do ayer,
trae. 6n su Sección Editorial, el
articulo s iguiente:
cYa es de todos sabido que ac tu a lmen te hay uos cr i ~ i s {'conómica mundial q ue está afectan·
do , DO 8ólo a las ElcOnOmiaB privarlas s ino también tL las diversas haciendas púbbc"e. Sin em
~barg'o. a pesar del carácter mun
di al de la crisis. ~sta DO se hace
eeDtir COD la. misma intensidad
en todos los paises, principalIIl eo tcl cn lo qllo respecta 8. la
Hn ci,'ndu Pú blica. Donde ésta
C§i' ord €' nndtL, la re percusión de
lB. cri'iis h!l sido m eDOS violentll .
En cambio. en los ouisea de Ha
cienda Pública. poco ordenada.
COIDO ha. :sido la nu estra, aqueo
lIa rt>pt! rcusi6n se ha hecho seD tir Il.ltÍ::i pl'ofundamente.
Al hacerme C8r~0 de la Presi
dencia de la R opública me eo·
cuentro con que la situaci6n del
Fisco es la que sigue:
La d euda Consolidada, cuyos
servicios de Bmurtizaci6n e iote
u=n=sel=l
o). = = " resr s requieren una inversi6n
anual de col.
3,623, 135.50
asciende actualmente 1\ la !!lUma de .... . .. ...•• 35.959,689. 24

El lunes no hubo se·
sión en el Gongreso.
Faltaron 9 diputados

Los gastos que ocasiona la Auditoría ~(=H.=Y
no cOllstituyen una carga para el Estado Aclaración

. que hace
I:stos gastos serán compensados con las la Colonia Española
ventajas, economías, el control estricto de los
..
gastos y una hábil vigilancia de los ingresos Acerca del Semana.no
'.
- .. ' - -. ..~. . \ -"[as ~O(ICIaS>1 .,
fs preferible suspenderla que dejarla
Ss.n Sal vador, 10 de mar zo
trabajando incompletamente
de 193 1.
=========~~~~:¡~v~e:.:mos

bB~uistas
sa Iva~ Ore ños

los

en Panamá
Una nota de I. P.
S ft n Sal vado r. 9 d e ma rzo de
1931.-..S eno r Director del dia -

rio PATRIA.
Eo la edición d e ese importan te Diari o, correspond ien t e
al sábado 7 d el mes actual, apa rece un flTtículo qu e lIevn por
mote cEstudíun t as Siilvl1.do reHos en P ana más . en el CUt\! se
ha.bla de 111. f!:llta de apoyo, de
Jl'lrt.e d el Gobie rno. a favo r de
Ivs jóvenes Víctor M1!.DueJ Sant p 8 Guiro la y El ena E cbego.
s én~ qu ien es hac~l1 egtudios de
P o.:ldagogfa cn Pa na má, peD!~ i o n kdos po r el Gobie r no d e aqueBit Repú b! ica.
A este reepccto, mf\niCi esto 8.

cuales han sido los
Srño r Director d el D ia rio
dectos de III fa lt!l de un con. PATRIA, Presen t e.
tro1 técnico en 1ft f' jecuci 6n
E stim ado seño r nuestro:
,
del Presupuesto.
L !\~ defi ciencias y el desorCon moti vo de la inse rción
den hll.cf>oda r io nOd condujeron de ciertos artículos publicados
1!.1 omp r ~stito de 1922. Du ran ¡en el sema nario cLAS NOTIte los inmediato·!\nterio rcs hu- CIAS».-Ia!:l socied!lde~ españobo largos r (,í',agos en los pagos l!ls dec laran qu e el r('(er id o Sede la Tcsorcrín G ene ra l y el mana.rio dejó de ser ór~ H n o escomercio de comp rn-v entR. de p!l.fio1 de intercambio Hi sJ)ll no
recibos v documentos contra. el Am eri cano - desde el Dlíme ro
Esttl. do flore ció y se inten sifi- doce.---..y p or lo tl\nto no refl eVin o ja la op ini6n españoltl., II!> qu e
có co mo nunca antes.
lueS!o la contratación dc l em · nunca ha de in misc uirse en la
J1ré ~ t ito mencioo ~ do . S e h acen po lít ica del pais,-y r eiteran s u
E' nt"o l1ces votos de en mi enda y t e!!ltimonio do r l::spe tuoslI simpa.
promcsas de no vu lve r a. incn- tía por el Excmo. se fi or Presirrir en los error es y los desó r- d ¡¿ nte don Arturo Ara ujo.
d enes quc hllbíau con ducido a
Por la in'3erción de lt\ p rosen La.l operació n; pero como lo de· te en su impo rt!l oto pe riód ico,
mu estrfl, evidentemente la. cru el lo qu edaremos alta mente agrarealidad ac t ual. no fueron aque- decid os.
lIos más qu e vanos propósitos
De Ud. affm os . .v Ss. S9.,
qu e ni siqui era se intentó cumFelix Olivella h ., Presiden ·
pii r . como lo co mp r lleb!L ]1\ se· te do h.. Cámara de Comercio
Ti e de déficit3 co n que sigu ie - E spafioltl..
r on fI'l.ldánd03e 108 p resuouesP. Santam a ría. Pres idente
t os al te rm inft T cad A. afio fi <¡cs \' del Cen~ ro E spañol de BenefiPasa. {¡. la -1a pág col 3a cencia.
Jo.é Sapriua. Presi d ente
usted que. con fecha treq del del Cen tro D6portivo Espafto l.
cor ri ente, se ex pidió la sigui ente dieposición:
Acostú mbrese B leer loe a.visos
cEI P ude r Ej ecu tivo. Acu cr- de nues'~ro Dia.rio, Le intElreSB
da: qu e por la T eso re rfa G eneral ae g ire a la o rden dl' l sefior estar al corriente do lo que proC6mwl Genort\1 de E l Sal vado r ponen 0.1 público los comercian.
r es id en te en P ana má, la su ma. es honrados.
PaSfl Il 111. ti íl p!Í ít' col 6a

y

la Deuda Flo·

tante, formada.
p.o r los compromi·
sos qu e aparecen
~,

el

Cu~dro

.d·

lt,.........-:c 01 ¡or Z.Ago
acumulado de pa·
gos. alCII.DZa la s u ...
ma
a.proximada

,_

~.

CORRIENTE

MILLAR

A. & A. FERRACUTI.
la. vdml.

1'~L .

215.

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO
Y LO ECONOMICO ENTRE LO MUOR

:'

de qué se puede hablar
en un periódico honrado
como
la que atraviesa actualmente el país, sin lastimar a ningún podero.o
y sin eXDonene a duras
repre,alia,?
Si [o sabe , ~ [ectoT, há .
ganos el .eñalado servi·
cio de decírnoslo . . ..
y en situacione.

::============::
Sofía, 10. -A con!ilecuencia
de un t erremoto qu e ocu rrió en
Laski, y que se sintió en toda.
Bulgaria, r esu ltaron dos niños
mu ertos y dos adultos seri9.-

B

todo jefe o patrono

de establecimiento! o empre818
mercantileB la obligación en que
están de en viar 8 esta Junta en
los m ese! de enero y Julio de
cada afio, las li¡;;tss de sos em. .
pleados, haciendo constar 80 . .
lIa, d sueldo que c(l da ono de ..
vengu e, nacionalidad. empleo
qu e desl oo pefie y dishíbucióD
de las horbS r eglamentarilL8 d.
trabajo. En la mi.ma obligación
es t á cuando baya aum ento O
dis minución de emp leados.
Toda person" establecida o
Que se establezcll en el piJe
con negocio comercial, debe;¡
formar 80 cuerpo de empleadoa
con un 80 po r ciento por lo menos de salvadoreB08; para lo•
efec t os de estas disposiciones
quedan excluidos 1011 mozos 7"
sirvientes domésticos que devenguen jorDal.
CUlindo un empleado falte.
su trabaj o, sin causa. justa. el
P
1

men te herid os. Los habi tan tes. :-_...".._a_s_a_a_a-.:5..::a..:p~~~.:.co::l__l::..

aterrorizados, se r efugia ron ell las cal1es.

ACOTACIONES

fl negrito que tenía 'el
alma lírica
.. Ah..~'Lué imnort!lDcilj- '.9;06 a·

ÚOf~O. de

arrullos y,

a_lit.....

.: 'bu'r rimicnto"de-t J"olítícal; y eco- Z". En Y"ncatán deohojó ........
nomia. y finanzas, y hue.o., amó, sufrió, se fué. 'Adonde
y tonterjas! Es el deber, es quiera que 11e2'a, canta, sufre,
de ... ... . .. . . .. 7.583,000.00 nuestro obligado camino; pero se va. .
y una noche de arrehato. bú,
L e. mayor pa rte de los como es t an grsto de vez en cuando
pr omisos que fo r man la Deuda ext raviarse un punto pars. go- medos,. hundió el filo de BIl
Z'
U
del
árbol
o
la
fuentE!
caDciór.
en el 9.100& de esta chtF lotante son créditos ya venci·
dad de madera, arrodilladA ant&
dos, que requieren pago inmeBi9n.
la gasolina. envenenad" con ce..
diato, no t a.n solo pUf!. r esttlb le
J URDÍ tO L abo ri el se ha ido de
cer el decaido crédito del Esta entre nosotros. tSnbéis quién luloide de California. Y la cando sino q ue también para r ea ni es .J uanito Labor iel1 Ob, pues ción pasó como un ala derrota..
da y graciosa por las tejll.lI de l• .
mM el co mercio ioterno.Y las
debéis !:Iabc rlo: Es el negrito
demás lictivi d ades del país, muy hondu r eño que, al marg en de N ueva F enicia. que por ooa ·
post radli s por 1ft falta de nume- esta baraúnda idiota, nos ha es- iron1a se aSieD1.a Bobr.e el Valle'"
d e 185 Hamacas en VEZ de des"
nuio ton circulación . Lo ~ pagos
tado lI eDa ndo de un vid o en- cansar sobre UDa mina de hiedel Se rv ic io dol Empr ó3t ito de canto
las huecsq m adrugadas de rro o sob re una mina. de sallD2 2 y de los compromisos ven- San Sa.lvador. Juaoito L aboriel
cidos do la.. D euda F jot tl Dte, U9- cantaba. Esta virtud solitar ia chichas y de estiércol.
Su ausencia. pasará desaperci.
cien dt n a la eonside ra. ble su m" t emblab!l cn la tris teza morena
bida por todos,' por casi todol"
d. col. 11 .206,135,50 (aproxima
del
hondureño,
que
venfa
desde
L as noc bes seguirán siendo
damente) y Jos ingresos ca.lcula1809 t ierras mexicanas, doradas
dos pa ra. el pr6ximo afio fiscal por ('1 amor. arrastrando s u trsnquiltls como Ilntes. Si
alg,ln corazón de m"IChlcli~';
Ji fícílrn ente pa.sarán de col. ..
sentioo 0ntal, exppapada en
19.000.000,00 resu ltando qu e al
do de Verona. 'palpitará eo
tOtn ll. r de estos iO.l!!"r esos gene nr ecue r do t em bloro!o d q las
les Ins cn nti dad t's necesa ri as pa·
renatas de J uan ito. T .. I'lez
ra el pago de los compromisos
guna dulce querell. ball~r'
por pa gn r -cn este año. no qucalivio de las lágrimas
d,,,I.n más q' col. 7,800. 00u,OO
gaa en el di s ponibles pa.n atenber los se r
vi cios pt'Íblico5 y demás obliga.
<liri.o azu l de la Dlonh6a,
cio nes del E sttl.do, lo cual im po
lirio cándido y geatif
sibilitaríu a. ~sto para cumplir
Que ll enaste mi caba6.
cun BH I\ lt" mi sió n de garantide una frs¡ttlDCia de abril- ...
za r y promover el p,'ogreso lOa
terial S cultural del ptlfs.
Pare. el 30 de marzo corrienL o. s itu ac ión dpl Fisco, cuma t e, a las 8 d e la m·afiaDA. y en 18.
lo vl:is, es grave; pero IlfortuDa pi!!lcin a de E.l (Jo ro , el Rotary iU m~ndo dent ro de
dam enLe no es desesperada.. Club orgsDlZllrá un concurso vil: dos m&letas y U"ln~:'~O,r~~I:"C~
Con tamos con las fuerzas v i vas do n8tación pan niffos m enare! , Ve. a. enh ebrar con c
pueblos de l. rug
Pasa a la 5a. pág colla. de 15 años, asf:
lo. -Una ea.r rerll de veloci · Uoión. Luego a 90 patria
GrnvemC'nte en ferma Be en- dad ( m(!di~ vuelta), estilo abier .. ap r ender QUeV09 8ecre\o~
cuentra !tI. st·fi orita I sabel Va· too
20, -Uoa carrera do resist enPasa a la 6&
h·n7. llel ~ .
cia (t inc o vuoltas).
30--..Un8 carrer1\ de m odio

~=================~"'ELT.'P;;;:R;;:;-OD¡:;;U¡;;-C;¡;;'I'O;rQ;:;;U;-EU;;VENCE .Alerta a la Colonia
LADRILLOS DE CfMfNTO ~ 55 00 Una gran é importante ven·
China
TIPO

-==============; I
¿SABE US rm, LECTOR,

taja del GONOOYS'I'OL consiste

en que este medicamonto no se
San Sl:L lvador, l O de marzo
deja sentir en el bAli to . La
.
d
de 193L
práctICa ha emostrado que, en
Selior Director de PATIÜA.
los u pac ient88 tratados con esenTenemos conocimiento que
ola de sándalo" el desagrada ble en 6sta Capital andan unos indi
bálito indico. ya, lo. enfermedad viduo9 r ecogien do fondos a

de que padecen.

Concurso de natación
para nmos menores
de quince años

Lo organiza el Rotary
Club

fondo (dos vueltas).
40. - Una carrora nadando
b.oca arriba (uDa vuelta).

50. - Salto y z>mbullida (coa
los buzos extendidos y los pies
juntos e inmóviles). Ganará el
concursante que rrcorn major
di stan cia bajo de agua.
60. -Clu.rera. de r elevos (media vuelta cada uno, cuatro ni -

El

café amejor
CiD,

dicen de luava York

~os).

nombre de l. Cámara del Pe·
INDIOAOION: Gonorrea, di.· que!!o Comercio. parQ trabajos Habrá
SEIS PREMIOS.
titis gonorréicB.
contra .1 comercio de hl coloano
para
cad• • u.nto
DOBla: 9 veces al día 2 pildo- ni. cbin,,~ como esta instit'u·
la.. d_ ción no ha autorizado a nadie

rR8.

l'

par. tal reeol""Il. rO¡lmo. a
uesto de honor ocupa Ud. dorl. publicidad ea su qia
el nOOl?re de PARApOl:~! NA en rjo pera qbe no ,e·dl>jAa lim.r.
1,," pAgmas ,de la Jfi¡¡!¡¡rla M<ldi.Joaé C. Abr.,o.
da Hay razono
S.creLario.
44 -

Inscripción: por escri\o\ ea-

poclfieaDdo nombre y odad de
cad. coacu"'.a&o. La. laUcha.
d•• debeD aer depolitadu, en
.cbre cerrado, en el buzóo del
Gllllllulo N.. ioDaJ.
JI __....~~~;;;;:==~

•
Dir8c\or: 10SB BnlUL
l\ed&e\o"tes
- Alfonso RooMc
Jacinio C.stellan08 R.
fufor.;,.;;,ióll "y Anuooi~
lliguel ADgel Choc6o

SARRIOS

DnUIOOJO!' '1' ADIl.lNISTRAOION .

CALLE DELGADO NQ 84
TELEFONO N. ~.g

(ATLANTlCO)

T4LLB8a: TlPOORllLA

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

eBERNAL:o
Saacripción:
Pormes . . .
Por un .110 .
Nómero suelto .
Nómero atrau10

,
.
.

C.

1.25

» 15.00

EXPORTE

0.10

0.20

,

INfORMACION UTIL

su

MARZO
31

CAFE

ULA S

SANTORAL
DE HOY

San Vlctor
DE lI:1 ARANA

L,.l aD7.a y cl avos de N . Sr . J .

Del

FA.RM AOIA8 DE T 1jRKO
8 &1 15 de ma no A me r teaDa,

VIA

Guadalupe y Conceoclón
El servicio de tu mos comienza ..
las OCHO ba rios del d la indicado y
term lDa .. las OCII O bor&5 del mismo di . de la. semana slgulento.
Siendo estos servicios obllgatorlos, es lnde legable y tod&s las tarmael as d eberá n indicar. en av iso
especial que colocarán en la pa rte
exte rior del est abl ecimiento, Clla les son las t u m&clas de t u rno de
cada semana.

INTERNATIONAL RAILWAYS
OF CENTRAL AMERICA

FAB.M.AGlAS TELEFON OS.

d u r ~ nt e la cosecha,
casi siemp re ha y por lo menos un
barco cargando café para New York
y para puertos europ eos directamen te o con trasbordo en New York.

En BARRIOS,

f( uet-a. 125. Alnrenga. &15. San LuIs. l 2!tO. t n·

~~=~:!i, ~uJ,m~.~~li!, G~i~:

Centro Amcneau.a, Ui'l. J..rr, S31ud, 29.
R&RVlClO 1 DE
ASISTF.....-.CU .,. [MÉDIt:O
GRATUITA
bol elreullo do COnCll!lCH" ', f"isneTOS, San MI ·

~::6/M':t~~~':!.,\lI. N~21° d:~~ ~~
Cll.lI~

Orleoto
El circuito do

~&II

J 3cloto, CandelariA. 1-'\

,

Desde San Salvó.dor y zona Santa
los fletes vía
Barrios hasta puertos terminales
europeos, son iguales que vía puertos del Pacífico.

Ana - Ahuachap6D,

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE

,'0-

fi'..~SAn~~~d:,~~:::r: ~ N~r'sfldro

=

la l(IR. Callo Oriento.

E l circuito do E l Oootro Santa Lucia, y El

~~o~

~~a[f d~lltiD{bn.~~~~~~r°:'

P:ln. las do PDMlón, iOdDl 108 dlas do 10 ..
12 .. m . y de 2a" do la Wde.

ro:,1

MAS

f:r
t ~h~::'~O 2~ ~~u1e':' lJIe
1 a S p. m. La hora de ronsult.s .p;sra los u.i-

CABlES CONDENSADOS

:~~e :0& 3o~~ón.-MIU'Ul!I

y joo.. OI,

M!J3..UlCno d o BadctUIa.-l héreoIQS, do 9 I
U •• m.
H inilIloIIrlo cIo lnatlUoc!Ón Púb!ica..-MZIl'UlS,
Jueroa y I:i.1bado do 11 • l!! a. Ul .

~;t~!:o~~~oifUym;::Jb ~':I~j:ne:iL~·;.I:~

Min Horio de Fomellto.- ll&rUlS y J Uil'rCB, de
p. 1Il.
Jd.irualCrlo ele Guern.y ~ M.vina._Mattc!l, da S
.4 p. 1Il.
TOcbs I!J!ltas or:ic:inaa I18Iáa Inl t:lbdal on el

1."

Paac.lo NacoruU.

AUDIENCIAS DE JUZGADOS

1: I~ ~~,lcll ~;1:1.1. por la
61 2? por iR tnrdo.

Ulllilallll Y

LOI c.latrl.l J U7.p.dos do Pu, asI, 01 19 Y 46
por la tw"d.e. E L :!sI y el 89 por la mafiana..
l'! IN'E RARlO DE TRENES
I8A.LVADQU lWLWAYS
De San S.,Wadlll para Acajulla o InlCtnlodia.
ri oe, ale a La.. 7 l' Zi l' a laI 7 Y 5ó /l. Ul.
De San SalTador a!:b.z¡ta Ana o intcrmodla.
ri oe,alcmaIa8712-¡ .. m.Y8,
El
pri mCrt:l on COnt!X1lin dol SItio da! Nijjo.
LM
ottOf 40!1 dirocl oe, aalon a las 12 y l:IO y a Lu '
1 •• • 1Il.
• SANTA n;CL A v Y I.A UBERTAD
, ,Empresa de. aulollbusoll _La Mlo.rina..
A r...
Liben:a4. ~ y wd o, todo!! 109 dlu.
l'ambi&a ,ervido uprao. 1'\IIu.o: El mOl'Cl\do.
Te.lHoco 1214.
CORREO ' DE HONDURAS

ro.

Lima. ma rzo 10. -Jimé nez y

JI!. Juntac'i; del Su r comenzt\ ron
las negoci acio nes. El presiden t e
del Sur, Samsmz Ocamp o, comu n icó

8

Madrid, l O. -Todos los con
cejaJes de los ayuntam ie ntos de
E spaña Be elegirá n por sufraR'io unive rsal directo. seg ún
f ué acord a do en CODsr j o de Mini st ros .

Barcelon a, l O.- La Cáman de
F AISES DE J..A LUNA
Luna nue..
18
Comercio Ar2'cat ino en E15pa·
26
Cuat\o ere.dOOlo8
na , deci d ió CO Dvocar pa ra UDa
Luna llena
4
Cwu1.ometllt\Wl\.ClO
re unión en Barcelon a a los paí·
~. g:n::..,~~o~DCt~nllia &~ila 1';9 ses a me ricanos, a fi n de coor di1'aa1b1Hi hace e.:ueruho IUlII telTlc:.oa a tu nsr uns acción conj unta
en
~ menealCroall, CJl calO do no poder obtolMlrrioI en 1'" e&LabloeIUlh.-.n"'" do &ueJJoonclll, c uanto !lo la. situación en q ue se
enc uentran los súbditos r'xtraD·
IY. l . D.F.G. A. )
8a1;!or7
~~COII~:~~~~ jeras qu e trabsjan en E spa na ,
• ..l8 p. ..
, _ _ . ......
\.JI . ... " O eD vista del decr eto del Mi nis,
te rio del l ote r ío r del 16 de eneUt
l ...." :m y .. 11010t:ro . . 1t"t(ll !Sao ro, r efe re Dte a la ctltradft, es·
Han M..,.
tlncia y establec imi ento do los
f' xtruDj er os q ue ejercen 8ctivi .
dad es y t engan emplo cn Es pa.

... -

ITI NERARI O
(SU .TET O A CAMB I O S SI N PREVIO A VI SOl

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR

"ISARAMACCA
Sa le San Fran cisco
L lega a Aca jut la
Sale de Acaj utla
L lega a La Libertad
Sa lE.> de La Li be rtad
L lega a La ODI On
Sale de La Unl On

Ll ega

&

li'eb.

Mar.

Ma r.

MR.r': 16
:Mar. 16

Mar:' 10
Ma r. 11
Ma r . l"i

t.:(tp!J~·es

· SIN MATEO

6

Opcional

$l

Mar. 9
O pciona l

Cristó bal

(*) li;iJtos

ESPARTA

27

Mar. 11
Ma r 18
Mar. 24-

Mar. 13
Mar.

d~licio...

Un p.oatre muy delicado

pu~

de prepararee de la maDera ejguiente: Se corta eD r ebanad..a
un paD francés, se manteca y se
pODe dulce sobre cada pedlzq.
Para lustrar los vidrios
Se coloca en una budiner., uoa
capa eDcima de otra. Se b4ten
Pa ra darle lustre a las vidrios aparte tres lIemas de huevo COD
de las ventanas, se mezcla en un li tro de lec be, ésto se echa
(lartes igu al es, tiza, vaselina, li· encima. Se po ne al horDo por
quida y gJicerioa. Se hace con UDa media hora. Se baten It9
e'i to UDe. plltsta n.o muy espesa y tres eJaras a panto de merense aplica con un paño. S e deja g Uf' ; se saca el budi D del horDo
secar bieD; lueR'o se pasa con UD y se adorna con ésto volviendo
pafio su&ve. Esta preparación a ponerlos b asta que se dore.
dt\ un brillo que dura por mu· Este es un postre muy e~ q 9isi
cho ti empo.
to y propio para se r virlo a la
.
,
El aceite de eucaliptus es muy ta rde.
e fica z p!l. ra Bacar cualquier cia·
se de man chas de grasa. Echan
ELNOVENTA YNUE·
do UDa9 gotas en un poco de poI
VE POR CIENTO d" ac·
vo de jabón, deja a las pilct&s
cidentes ocurridos a niño.
.
UDS. maDcha.
-PlI.ra limpiar una pi el q\le por atropellamiento de
ha vuelto grasieDta con el u· automóviles, e. debid.o a
deberá limpiarse con t remen que lOIl padres de familia
IUE.>go frotarla bien CaD V~on"ienten que IU, hi;o.
conbiertan lall calle• •,
ca liente.
recre~.

.

Mar'.' 24
MM . 2fi

Mar. 3 1

SER l"ICJO POR PUEJ/ l 'U BARRJOS

Su/idus pam,

NCID

Orleam

Salidas lxw(t N elJ." YOl'k
TKASBO RDO PARA EUUOPA

CASTILLA
Mar.
ABANGa.R EZ Mar.

12

CA~T ILL A

20

~:la r .

MAYA

CARRILLO
T O LTEC
TI V IVES

l!)

SlIlidu~

C.L\ RTAG O
f=I E RE DIA

cian tes en peq ueño: Os convie·

ne R.Duneinr, porque de ello depend e la prosper idad de vuea·
tras negocios

y que sean conocí·

.---:.." .,=]~!~~;¡:~~~;;, das vue. tra. acti vidade•.

M ar.
10 M ... , .
M a r. 16 Mar.
Mar, ~ t- Ma r .

10
15
25

29

M ar. 11

Mar . 1 ~
PA lUS MI NA .Mar. 25

COMPANIA . DE ALUMBRADO ELECTRlCO

Servicio regula r , rápido de pasajeros y cargo. de la

DE SA~ SALVADOR

GRAN FLOTA BLANCA
Ollclnas, Holel Nuevo Mundo .• Telélono NO 1292.

SERVICJO ELEellICO

I~.

con taller y comor·

8 11.10

Mar.
1\'1 ar.

Hoy comenzamos nuestra lista
de morosos con 4 .nombr!ls. Luego,
si no atienden, seguiremos, SlD
pena, publicando una gran lis4t.
Cansados estamos de perder dinero,
durante más de 2 años.

}Jara L a l/abana

I)IU:I

I Obreros

RC HIVO
Ricardo
SLATIVO
Pablo Méndez
Juan f. Solórzano
Srta. Refugio Rodríguez

Opcional

t?'Cien COl'ya refrigerullu

........

na.

2~

Mar . 23

1.\(-0:.

~ :ren:~i~;!, ~1~~~~::'1~

.r..

UNITED FRUIT COMPANY

LiID a que 109 d e lrgp..

dos que ll ega ron bace dos día.s
t ien en facultsdes para hacer
arr eglos con Jim énsz. S egd n el
m anifi esto pu blictdo, di ce J j.
ménez qu e como ! comllods ntc
de las fu erzas expedic iona ri as
esta tra taod o de formar U D g o·
bierno transitorio qu e devo lv er á al P erú Sil pos ición cO Dstitu ·
ciona l.

Londres,lO.-· Las reducc io nes
q ue afectaD como 11 un mill ón
de ope ra ri os de 108 f erroca rri·
les de Iog hit.e rra, h llD sid o co·
m un icadas ti la Comisión Na·
• ~ ~~1~d.~~1:'~ :J~~l:P;I.~h::n!: cional d e Sa lar ios.

..=-=.

Un po.tr"

Morosos de PATRIA

SERVICIO DE VAPORES DE LA

N~Pd~~~: N~ ~~.Itl .

de2. a p. m.

balde se consuma.

R.IC. A.

--------------

PoUcla do Linea. Conandl\ncla do Turno, N 2
519, PoUda JUdiciAl~.\rOlida Municl¡¡.:u _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

°

po r I,a . h~bra. y tarQarl!, II"¡'
cho. día. par~ que ~I agu~ del

SAN SAL V ADOR. - TEL. 1005

~=.~~;~~~:FONOS
QnEI~DEBENI
SABERSE
.t. UDIEN ClAS I PUD U CAS EN CASA .PRESt·
DENClA.L
Hadonélo solicitud loa InteresadOS l con an tem!ad , tu IWd iooCl311 IOn soi'la/;1dlJ,! para 10_,
clJaII Martc!l, JW,l' oe Viern(!$!
.t.ODLENClAS lON l Sn : R1A.LES PAKA EL
.PUBLICO
Mim.l4rw ~ ~ Ezur.aru .

en la tierra de la maceta y
la ot ril en el agul!! ; S9 ponen en
cada macet& tantA! hebras como
Bea Decesario para la planta. De
esta mQ.nera el ' agua ~ fihra

falt a de agua se m archit:ar íaD, fe r tilizadores, crea.

1101 el do 1 • 2 especialmente.
En CMOI do urgencia pueda recurrlne al

BA"I~II~~;a;f~ ~~~~ci~~DC~'Wo-

~sta

I - El costo de publicidad pue·
Si se tienen plantas que por , de comparársela con el de los

INFOR MES:

DEPARTAMENTO ' DE TRAFICO '.r, I."

1;

toI(!fouo
da lA parte7fa d.o mu¡ol't'e 9 •
x..a. bora& de consultas ~ loa pob r IOn

un balde,.e llena hasta arriba
con agua, .e coloca~ toda. ~
macetas al rededo r. Se cortan
hebras JargllS de JaDa para zurcir, se entierran un e.l,:tre mo de

Procedimiento original

ORDENES DE EMBARQUES, TRASPASO DE CAfE, etc.

C;

tener presente el ai guitmto proced imiento : 'S8 tolll,&

L as mll nchAS de te que lile for
man en las tazar, o ~e tera8, se
pu edeD re mover con 51\1 y un po
co de agua.
Es bueno poner unas gotas d'
aceite de almendra sobre UD pa·
60 y pasarlo por los a r ticulas
de plat ería; luego Be lustran COD
uca gamuze.. E sto evita. Qu e la
plate ría 8e manche, como suele
de 10 contrario.
amoniaco es r xcelonte para sacar las manchas de la ropa
y de 108 artículos del tocador.
S iempre debe t enerse un frasco
de es te líquido en la C89& para
po ner una cucharada en el agu a
en qu e se la ven los eepillos, les
quitsn\ toda la gr8s itud¡ pan
los peines para el baBo, etcét er a

debemo~

lugares de

Igua le. facil ,dades en ambos puertos para

HOS PITAL ROSALES
• &\a.!I de Caridad horu do 'IÜi t:l. los d 8 luoftIIIy tlomlrtg05 do 10. 12 a.. m . y do:! a"
~~~ dlN rcslallU. IDlam6llUl de 2 • S de

Quila mancha,

Interesante Aviso

LUZ

la COIPARll MECANICA COMERCIAL.

siempre con el deseo de fa vorece r
sus esti mables favorecedores, hará.
desd e hoy una gra o rebaj a. en todo
traba jo que se eJeout e en sus talle·
re s. 1'ra.lga. ho y s u Má quina de
Escri bir, Contómet ro, Registradora , V lct rola, RelOj, e tc y s e le
vo lver.1.n como nue vecitos, a pre-

cios ve rdaderamente b a jOS
Ordene al Telétono 13 ·26

COMPANIA MECJNICA COMERCIAL

FUERZA

CALEFACCION
HIELO CRISTAL

APARTADO .11

'"

.

TEIDONOS n ,114

PA'l'KIA

~STAMPAS

,

Los· prestamistas de la Roma actual
·Las rapacidades fenicias sobre el Caribe

• •

poemas de
de 'Ibarbourou
1

El Cántaro Fr".co

de oro, adonde todas las a
vispas del campo vienen a
beber miel! Veinte semi
llas de esta planta sembré
en mi jardincito. <Jnando
ya estén grandes y flore
cidas pansa ré . q ue tengo
veinte hijas muchachas ennoviadas con e l sol. Y al
verlas girar la cara rnbla
hacia el Elegido, sentiré
q ne mi vida se aclara en eUas y qne a través da mi
casa ca llada pasa un eflu,
vio de juventud.

Han traído para e l al·
En la voz al entadora que rantla s que nnestros paises préstamos de banqueros y anterior. En esa cadena muerzo un ventrudo recio
Waldo Frank lleva al mun deben dar a su oro. Y ca· con inversioues de compa· van ataudo su independen. piente de barro lleno de a·
do estudiantil de Cuba que mo lo que interesa es el ñlas vau los E stados Uni· oia y su libertad los pue· gua recién sacada del po·
locha virilmente contra la préstamo, nada co ntiene la dos realizando la imperia· blos. Al fiual se encueu· zo. Y es ésta tan ,fria que,
tlranla tenebrosa, se escu· cesi6u cie cuanto recurso e· li zación de todos estos pue· tran empob recidos, :frente resumando por todos 108
cha la a cusación contra el couómico tiene "sn ciispo· b los. Una vaz qlle la iu· a una realidad sin el es pe· poros del cántaro, ha cu·
Gobierno de los Estados U· sición e l que implora. De versióu y el pré"tamo se jismo de la prosperidad bierto la rojiza superfbie
nidos, de estar imperiaJi· esta mane ra cada país de hao cJn sumado, epa rece la pregonada. Los préstamos de un fresco manto húme·
zando el Caribe eutero. Es la Am éri ca nuestra ha idOjfila de marinos como re A· son asi la maldición. Pero do. A trechos, el vapor a·
<decir, los Estados Uoidos poro a poco depsudiendo paldo. Nin g ún pue blo de son hmbién para la nación CUOBO es más espeso y fo ro
se expansionan y abso rbeu de la voluntad de l banque. , lo, nuestros esca pa a la que 10B hace el medio segu· ma gota!' gruesas que caen
toda la geografía bañada ro yanqui, influida, como p resión del marino. Nin' ro de expansionar.e.
sobre el mantel blanco .
por aguas dól Caribe. Tam· lo afirma ·Waldo Frank, I gúu pueblo del Mediterrá ·
y los E stados (J nidos no En el comedor reiua una
IJI
bién Roma desbo rdó sus por la política d ~ l Depar neo se vió libre de l solda· quiereu Bino la expansió n, panómbra dulce. Por una
Lo. Grillo.
rapacidades fenicias sobre tameuto de Estado.
do mm ano. Eloro que a· el dominio ejercido sobre rendija de l postigo entra,
Mi hijo ha casado un
", el Mediterráneo. El Nor·
E sa po líti ca impulsa t8m ql1 élloB Y éstos dierou no los pai ses de la América tendiéndose d e la parte su· grillo y viene a traérmelo
te calca su política sob re bién las in ve rsiones h echas ha redimido de cala mida· Hispana. Conocen como perior de la ventana hasta porq 1e algnien le ha di1
la historia del Imperio es· por las compañias nortea· des. Tanto los municipios somos de fáciles al h . lago el piso del. centro de la ha· cho que, gultrdándolo bajo
truendoso. Los sacesos son mericanas en toda s ue rt, griegos como las repúbli· de los empréstitos, cómo bitación. como una tirante una co pa de cristal, reciblidéotieo~. En La Hist01'ia de 6xp lota ciones. Saben caB de América sólo reci o no miramos sino la pros pe' cinta amarilla, nn rayo de remos nna alegria. tUna
de la República Romana los que mold ea u e l nuevo bierou ruina con los prés· ridad presente, cómo en · sol que, en el suelo, se con· alegría! Entonces, peqne'
lArtnro Rosemberg]. eu· Imperio que una orgauiza· tamos. El mismo designio tregamos por la comodidad centra simulando nn ovillo
ño mago chillón y n egro,
contramos la narración que ción que se adueña de las auimado de vasallaje po. del momento todo lo q
de hilo dorado. A vece., llévame con mi niño a asigue: «A partir del año rutas a é reas, de la electri· nlan los banqueros roma constituye la ' esencia de al mover un ligero soplo
146, todo el Mediterráneo. cidad , de las tierras, de la s uos y ponen los banqueros nue ,tra vida decorosa. A · de brisa la cortina, el re. quel sendero que yo cruzaba todas las tardecitas
• desde Portugal hasta Gre· instituciones bancarias, dejyanqUis. Agotado un pré8' pro vethan ese carácter des· dondel del sol s~ mueve cuando'
volvla de la escuecia, hallábase bajo la do· los med ios de transpo rte tamo, consumido siu pro. cuiciado y cou ayuda de la también, y Titanio, e l pe · la a mi casa. Muchos griminación romana. Para l· en general , es un medio e.11 vecho, el resultado natu· gente que gobierna van re· queño terranova que hace 1I0s cantaban entre los pas
talia este poderío uni ve r· ficaz que la conqui sta debe ral es la consecució n de o· duciéndonos al vasallaje. rato lo observa , sal ta sobre
pal constituyó sobre todo estimular y amparar. Con ' tro para hacer fre nte al van apli cándonos los mis· él. Y ladra al ver que lo tos del ribazo y yo hacia el
mos procadimientos que que él quizás supone un camino abstralda y encanun magnísico negocio. Porl =======================
doquiera aflnía el oro ha·
Roma aplicó al Medite rrá' extraño insecto, se trepa tada, .con una inconciente
neo y máo allá del Medite. como una mariposa burlo. y h onda poesla en el coracia el Tíber...
empezó
a circ a'larEly dinero
en po·
rráneo. Waldo Frank acu ua a su pata peluda. De zón. Siempre he amado a
y siempre,
descas generaciones 1I ~g6 a
sa la imperialización del la cocina llega ruido de lo· dlos grillos
. t
d
1
ser Italia el pals más rico
por Camille !'tlauclair. Caribe, pero ella no es si· za; del patio un chi rriar e ~n on;es,;uan o en as
del mundo>.
n o parte pequeñ~ de la confuso de cigarras. En noc es . e to nero los oigo
Es oro, todo el oro d e l
Eqte es el titulo de UD lied de cuando menos, sn afluente eote - gran im perialización
de espe ra del almuerzo empie. cantar sien nna tristeza,
mundo, es lo que se ha va- SchumaDn, y me recuerda si~m ramente suyo. Y asÍ como su- nuestra América. El oro za a ínvadirme la modorra una tristeza ... .
ciado Bobre las arcas de 108 pre lA. fras e que, en Bt.'T~m"e, po obligar al torrente 8. cede r su
IV
, Lo~ Mira..,I".
n "1' pone Edgardo Poe en labIOS de fuerza salvaje a sus fábri cRS de que ha afluído a los Esta- de este calido mediodía d e
.
Y
E. Bt~doB U DIdos.
.co e su héroe t riste y ext ravagante , luz y de fuerz3, así ts m bi6n su- dos Unidos necesariamen· Diciembre. Mi hij o, con
ClWle ntan la expanSIón so· quien la toma, seg(in se dice, de po obligar al raudal de m6sica te busca esa imperial iza· esa sana h a mbruna de los
En mi casa se extrallan
bre el Caribe y más allá Ehn ZaiRt: - <M is comp8fieros R condensarse en un consuelo ción. Y estos pueblos la seis años, pe llizca un trozo de que siendo nuestro jarnal caribe sobre la Am é rí- me asegu raban que, visitando la siemp re dispuesto a reavivar las van sufriendo sin que por de pan, sentado ya en la dln tan pequeño y habienca ent'3ra.' ¿C uál d e es ta s t?mba?c mi amiga, e~contra- energías de su alma.
ningún horizoute se perfi· si llita, janto a la mesa, es· do decidido p lantar en él
t .
t
d d
nI!. algu:l consuelo de 001 pena».
Amar la música es posee r Ulla.
p.a rl3a nU BS r~B p.ne e e - Siempre be considerado la IlHÍ de esas eentra lrs de fue rza 8. ori le la defeusa. Por el con· perando la llegada del pa. solamente flores elegidas,
CIr que está lIm p ia de la sien, en cua lquie ra de sus for- lI ti s del g ran aflu ente que iba R trario, en cada uno de e· dre.
Mis agujas de tejar, yo he hecho hoy un almáimperialización llorteame· IDa .::, como un consuelo; quiero perderse en el flúido dttil uni. 1105 lo que destaca es el la labn, e l ovillo, han res. cigo de semillas de mirasoríca na1 T odas 80n tribu· decir que, Runque mi espírit u versal ll ntes de Que el g enio hu . ciudada no con ansias de balado poco a poco de mi
tarias del o ro que vom itan no fu erll. 'p~e~a de una p.e ~a pre· mano fijua 00 la orqu cst n su entregarlo todo, de hacer fa lda a la estera. Yo apo· les. No pueden compren.
der comp, entre los finos
las b ó vedas de 108 banqu e- se~t~ def I Dl~I~R, t oda ~l"'l!tll !lIR elcctricid ti d. Amar la mtísicil
•
-C~ t
I h
mUSlca, deCidida po r su nlto 1m · es conocer el s('creto del consue más humillaute su coudi· yo mi mejilla en la fresca rosales, las azaleas, los penr os yanquld. n.S os o a· pulso par('ciame hecha pa ra con lo ps subcr donde se halla la ciór. de tributarios de la superficie del cáutaro. Y samientos, el jazminero, he
cen ~luír libre m ~n te , c0U;0 E/alar unu pen ~ latt!ntp, p..osible; tu'mbs. de Berenic e y poder co- naClOn
imperialista del esta fácil y sencilla f.Jici· de admitir estas plantas orlo bIZa fluir Itaha. El mis- f~ltur~. y Jar;ans abandone la mu caminsrse hacin t'lIa desde el mO Norte. Parece repetirse fa· dad me basta para llenar
dinarias y vnlgare~. Pero,
mo Rosemperg dic e : <Los BIes sin s~Dtlr m e . r eco.D fo rtfld~. mento en que se siente la nece- talmente el destino de
la h ora presente.
es que yo amo a los miraroman os JJ evaroll luego sus tl.uDtcufln o dhubICs c. ¡d ada el a sidad ; es poder complirar la ca. proviucias que Roma a ca·
•
5110 ener na R preCIso
e Que ¡'d
d d
¡
l'
I
soles.
En\re ellos y yo
1
II
capitales a las provin CIa s I
t
1
Ii
e su me anca HI. con e ehay una especie de simili' am en arme.
t E"rno modelo de melancolía que paraba. Nos van arruinanEl
Mirasol
y c u~~d~, po~ eJemplo , un
H ay ~a~ vez, eo el f~ndo do du t. rm e en las ondas de la músi do, DOS van volvie ndo ca·
tuci, algo así como un pamuni CI piO gri ego no podía t?da mUSica, UDA. BereDlce parelcll, y t oda compa ración de dolo lon ia con el poder del oro
Flor de faz extasiada que rentesco ' Intimo, una misla
"
pagar, además de BUS tri· cdld "d q U~ 1 t~dos hemos. pe r- res es UDa diminuc ión de dolor acumulado por fue rzas de te vuelves sitl mpre del la.
ma a nsiedad ele cielo y de
I d 0,1 ea3. 1 1191Oneso mUJHes,
El d l i d
.
b Uto 8, 8e e n C?ll t ra b a a h ora que
duerm en esperando qu e
o or es. So e'3.av~n~Dcif!. domiuio. No podernos a · do de lado de la fuente de sol que nos une como llD
en la n eceSidad d~ pagar nuestra vi sita 8 su tumba alivi e ent re .nuestro . ritmo IDd lV ldua l tribu i r la perdición exclu· luz máxima, yo te quiero
Sus grandes corolas
108 usurari os i nte reaes qu e nu es tras penas conscientes o in - y el ritmo un.lversal. El smo r si vamen te a los gobiernos para mi jardín minúsculo. lazo.
viv~n en una con stante neen a c reedo r lid Axíg ía des. conscienles.
es un.s ten~atl~f\. que hace Duesd
t
É 1
Q uien meoos se figu ra t ene r tro ntm o IDdlv ldual nara con- que piden prestado para Nada me importan el tallo cesidad de lnz. iSlempre
pIada ame~ e.
ra e pra· de que queja rse siemp re tiene ve rtirse, a p"'sa r de le. limita- despil farrar, La responsa· frágil y la áspe ra hoja. de cara al cielo con una aciao r ec.urru a un ~uevo algo qu e lam enta r. Ya su 81- ción d~ nuestros sentidos, en r it bilidad es com ún. Tales Sólo te miro la ca ra que a .
videz terca de enamoradaa
emprés tIto , que oblIgaba cance e5tiÍ la mú sica, ese río q' mo uOlversaJ.
gobiernos no serian po.i· lumbra a fuerza de tanto
al pago de nu evos illte re~ todos bo rdeamos siemp re dis.
La música arrsstr'\ nuestra bi es si hubiera pueblos vi· amar la luz y que tú le. o de ham brien tas 1 Y JO.
see. De 6s te modo se c reó pues t os 8 ar rast rar con el ritmo pequefia deSAvenencia en su in gilantes. Pero lo que en vantas ha cia eL so l duran. que le tengo miedo a la
som bra, que tam biéIi slell~
una sit uación inextricab le Inmorta.l de suso.ndss ]os reCUt! r menso movimiento, aDuiándola¡
bó
1
. dos que a él arroJ I' ID oe : do que la música nos eleva por encima gen eral vislumbra quien te todas las horas del día. to en mi carne. constanteque a ea
COIl a prospen- el hombre desvió de Jo infinito de noso tros y DOS confunde CaD ponga la mirada por euci· Eres la f lor que está ena.
mente, un instintivo afáa
dad del pueblo griego. RO#I~'V ap rpsó pa ra su dolor.v su go · el amor, y así DOS lib ra del do ma del panorama de Amé· morada y que no sabe di.
de luz, me conmuevo
ma abso rbi ó , como una es- zo. E9 el río d('1 homb re; es loro
ri ca , es gente abúlica, con. simularlo.
rándolos girar como bI.pll'~
¡xmja, todo el dinero, lo·
fiada en la s habilidades de
La violeta también lo es. titado. en busca
aquellos que gobiernan, de tá pero se esconde ent re y por eso, los amo:
aquellos que ejerceu el co· la. hojas anchas para que tieuen la misma
fo metldo a su poder~. En
(j (j
(j
marcio. que son dueños de nadie COUOzca su tribula· ansiedad de vida, de
liada fe diferen cian estos
la bunca y de 108 negocios ción de amor.
dad, de cielo,
yo.
¡:;ueblos de aquellos que su
todos. E sta ca.ta vive prao·
y la campanilla inclina
cupada de una pro.peridad hacia la tierra su ca beza a· Vea en la
ficticia. De ah! que mire azul mirando a l amante so· "Belleza
Toda la visión de q uie·
con indife rencia la aten. lo con los capullos, que son
nes guían no va más allá
ció n de ciertos prin ci
ceñidos como una boca que
de procorar una prosperi·
an tos en Quiché
poesías
se aprieta para no decir
que piden no
dad engallosa , fala z y lle·
a nn pals Con
un secreto.
na de los peligros mayo res
lMirasol, mirasol del ve·
Lago de AmatitláD ~. canto 8 con concesiones.
para la vida de libertad e
coro púr algunas B~6o rita9 em.
Para
esa
casta
lo
de
in.
rano,
ancho como un plato
independencia. ¡Cómo vie·
ple~das del.comercio eapitslino.
06 esa prosperidad! Con
El concierto fué matizado terés es que circule dine· que",~.
con la recitaci6n de versos de ro, es poner" producir too
los préstamos obtenidos de
¡Qué vamos haciendo
poehs chapines: don Alfredo das las riquezas naturales con nnestra conducta blan.
Supolcamos ~ 108
los banqueros yanq uis. El
·
de est. capital que
Paliares declamó brilllmtemen. d
ls SID
oro llega, pero no a
e
un
pa
reserva
nin·
da!
Vamos
ser
viendo
a
los
boa
pendl.ntes oon
te los de los poeta. Humberto
aventuraB, sino a cam l~llr l
Porta Meneos y :AdrisD& Sara- guna. Y como sólo el ex· designios imperialistas, va. nLatraclón por a._
UD plan perfecto
tranjero del Norte es ca· moslmperla lháudouos que en 1830, _ ..Lar lIIlI
vi" de PaHareR.
alo, Por aato 108
Organizadora de 1, vellda paz de aventurar eu dloe· es el término emplead~ por
pronto pooIbl.,
fuá dolla Blanco del C,.",po, ro en empresas de tal nli· Waldo Frauk.
da la Roma
'
t~r~ :.,:;-....
qUien 11 h••ido f.]jollad. por
turaleza. al extraojero del
Oartago'1 enelo del 81.
.te porló4I00•
• 1 p'.liden'" Grol. UbIco,
Norte se entrararAn la8 rl· D~ c.lU]I#r1orio .4'""';OG~. J,:,~~.,...~

El Consuelo en la Mu'S1·ca

I

====:::========:::::==========
~~~st~~Ste~".:':o:1 Yte;~~~~~~jl N
OGhOU
rf Oar[o GhapI'n
en la RUS.
~i~s~:op~~!r::i~:d~o~::~~:

El Presidente Ubico leliciló a la organizad~ra
e

y

m"

M)S

~-1STg§ qu~

O(:AS[ONA ••. . .. . : .. .......... .. " coo el seBor Sub-4uci¡tor I
Vlene de la 10. p~g. rendir la protesta de Ley pan

Banco Salvadoreño

dO.'"

. di.

E~icione~

entrar en funciones.
En ele
tiempo dije: ela obra ea dificil,
-' d'UlnOl/
. e:ltlr""Ja'N
."4
Fuimos favorecidos durante pues un esfuerzo ain ese recur· y por lo mi!tmo requiere el a(le
una serje de }lilos que terminó 80, tendiente a paga' pronto lo ' poyo deoidido d,e los ,trea ,podeque ofrecemOl/:
ESnB~E(lDO EN 1885
con el de 1929, COD una aflueD- que S8 debe, r equeriría que too tes del Estado: tal como ro prl\'
M~XICO:
cía de riqun8 jamás sOllada, dos J08 salvadorefloB se impu- vee el Art. 10. de la Ley de Au
CAPITAL Y RESERVA .••••• f 5.000.000
que desR'rach,damente DO supo sieuo fuertes privaciones, lo ditorfa General de la Repúbli.
EXCELSIOR
aprovec har el Estado. En vez cual 8 su vez reperclltiría de ca e~ su puta final; de la prenDl:ector Presld.ento PermlUlenLO:
EL UNI V E RSAL
de invertir bueos parte de J08 macera desastrosa sobre el ca· 8a y del púbJic9 en general. SoANGEL GUlROLA
' L A PI EN S.
cuantiosos fondos que le ingre· mercio interno y sobre la pro· lamente trabs]ündo' en tales
saron, parte en intensificar la ducción de articulos de consu· condiciones podremos ver tr .. ns
BUENOS AIRES:
producción nacional a fin de mo en el pah, por cuanto obli· formada nuestra hl'lci enda públi
ALFREDO E. GUIROLA
CARLOS A. GUlROLA
asegurar aeí mejor @us ron tas, garía. a los agricultores a I.B ca en t6rmino de cuatro f¡fio~ y
LA PRENSA· LA NAO()f
y pa rte en formarse prudente· desate nción de los cultivos, a la g loriarnos ~Od09 de haber re&CRiTlq
Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ
GUAL TERIO BORG"I
men te uns rese rva considerabl e reducción aún mayor de los lizado una grande obra~ .
para la é poca mala que ten fa jornales y a mermar su oerso·
Debéis tomar en consideraAdmi.bls lnI.dor:
NUEVA YORK,
que venir, y qu e no era difícil nal de trabajadores, contri bu· ción q ue los gastos que aeasio'
LUIS ANTONIO GONZALEZ
TlÍE NEW YORK TIMES
preveer en vistli de qu e las cri· yendo lo último a aumeAtar el De la orgllnizl:scióo y funcionaDepartamento do Abogad :a 'f do lo Con~nciO$O:
si.:i mundid.l cs se han ven ido su · número de los desocupados que mi ento e ficientes de la Audito·
THE NEW YO.I IEBIlO TBIBU'E
cediendo regularm ente con io ' rea hn cn t e q uieren trabajar y
rf¡¡. serán ampliame?te campen·
DOCTOR BELARMINO SUAREZ
THE WORLD
tervalos que duran más o me· restri nguir todavía más loa con sadoa con las venttlJss, con las
~.gen cl as : en Santa AnA, San Miguel, SIlntlAgo de MI\rla,
anto
el
Estado
sumos
ds
articulas
producidos
economías
qu
e
un
control
esnos
diez
años,
t
AbuaohApa.n, Cojute peque, Santa Tecla, SunsonAte y Zacatecoluca.
Nueoa Orlean.,
.
tricto de los gastos y una hábil
Correspcnsal&s: en IdS principAles plazas de Europa, H:stados como muchos pnrti cularcs se en el paía.
THE TI.MES PICAYUNE
Unidos y Centro América.
dedicaron Al de rroche dcsen fr c
En v irtud de lo E'xp uesto no vigilancia de Jos ingresos trae·
nudo, no solsmente viviendo al qU E'da duda alguna de qU& se rlÍn consigo. Parte de dichos
ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO
PASE SU ORDEN A LA
día . sino comp rometiendo el e'ltá viv iendo una crisis muy a'· gastos DO constituyen una car"
porvenir_ Tal conducta tenia g ra vada por el desorden finsn· ga nueva del Presupuesto, pu es AGENCIA GENERAL
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUÑADO O
que conducirnos ir remisib le· ciero hab ido y de qu e el país en grao parte, son cubiertas
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN AÑO 5 O/O
ment·e a l estado econó mico está suf ri endo el CAstigo canse· por las sccciones que tendrán DE PUBLlCACIONÉS
1&. c. o , 60 - Tel. 1333.
ANUAL. SEIS MESES 4.0/0 ANUAL
cRótico, muy dep lorable, en que cucf'l t e de no haber reacc ions- Que des!l par;ecer de algunas de·
el Gobieroo y el pllís se hAn eo· do después de 19z2 y corregido pendencias de H acienda por vol Serdmos ejemplares de muestra
Giros por cl.ble, letras a la. vistA y cartss de crédito, cobo rs co ntrad o al solo prese ntarse la ~ I deso rd cn Hacendario.
ve rse inúti!es al funcioDar la a recibo de valor correspondten·
por cuenta. ajena y toda clase de opera.clones bancarias.
Por cada. consulta escrita
Pero aún no es tard e para Auditoria en BU plenitud. Co· te.
nueva cri sis mundiil l.
Int 'md
remitanos estamplUa de 6 cte.
¡Cuán distinta sería nu es tra rectificar, yesca rmentando en mo ya os dij e, la Sección de
pa.ra franqueo de respuesta..
sue rte económic8, si a tiempo el pasado, proceder sin pérdida Co ntab ilidad que es taba anexa
se hubieran atend ido las voces de ti em po y res ueltame nte a la a la Dirección de Contribucio·
de ale r ta que no faltaron!
recon tsrucción econó mica, que nes I ndirectas pasó co n casi to. que si DO ha sonado la hora
Lo que se vió en.::la Admin is cs po r dando se de be empeza r, dos sus elementos bajo la depen del implantamiento del orden
traci ón de don J orge Meléndez po r se r una sólida base econó dencia de la. nueva iostl tllción, en nuestra hacienda pública, di
so ha repetido en los últimos mico. el factor principal para .v así co mo ésta, otras secciones cha hora no estIÍ muy lejana.
ocho meses de la Administra· asegura r el bienestar de la co- deberán pasar.
Todo desorden tiene que llegar
ción que fenece.
El escándalo lectividad y el prog reso gene·
C reo que la H ono rabl e Asam a. su fio y es por medio de iDSde la compra-venta de recibos ni del ps.is.
blea a quien me dirijo sabrIÍ re.¡ titucioncs como la aludida, que
con despiadados descuentos. a·
Para llevar B feliz té rmi no conocer I!l importaDcia qu e tie· muchos países hao arreglado '
provecbtlndo la info rm alidad de dioha reconst r ucción económica De la. Auditoría va ra el futuro 9U~ finRnzas.
HO NO RABLE A S A M-.
los pagus. ha rea parecido es· cualquiera que sen el camino de nuestra~ finanzas y en tal
tando a l. orden del día, eo que se elija, es indispens.ble sentido dcborá optar po r f.c ili- BLEA NACIONAL,
fo rma tl~uda. lo mismo que el qu e hayan finanzas previsoras tu todo~ los m edios que aqueHéctor Herrera.
tren de las ca ls.midndes y desa· y ordenilda.s, cuyos IlCtoS se ci- lIa nocesita para el logro de sus
- __ ..... _......~
80si('g os que sucede a tilO grave fian El las L eyes Orgánicas del finea. Sin es te apoy o francO' 1
anom alía, y como cOllsecuéo · rre~ u..Iluesto y de Audi ~oria G o la Audito rífJ. pasarílli A se~ · -U-bl\
¡
_. _
cia li.n.'l1 de J. fa lta de. orden y I ne r,,1 de l. Rep ú blica, promul. ¡olicina !Uedi?or. com? hay tan./ OS
preV1S!Ón que SIgUIÓ Imperan' gadas el afio pasaao.
tas otrlls eb H\ Actualidad en el
do en l. H aciend. públie.~ DO . Es así como ~e. ~vit.rá que se l ~ec.n ismo .d~inistrativo, que ]!
obst.nte los votos de enmIenda 1 SIga CaD Jos deflelts CrónICOS, DI puegan IllOrlr ¡j I pueden ha.
dint. lo. n. o.
hechos al co ntratarsá .1 Empré. con esa falla de respeto al pre- , eer vid. saludable. Eo tal caAVISO
tito ce 1922 JHLTa slllir de sue supuesto, y que volva mos ji pre so, mi opinión sincera es que
L
d'.
.,
9. puro~ ~coDómico..s, por cuanto ebciar el inicuo negocio de la e3 preferible su completa. ~u pre . ~ a mm18tr8clO~ ~e eata
su credIto.!a esta f uertelDe~te compra-venta de recibos con si6n o más bien, BU S'Js p('n~ióD Du¡,rlO p~>De en conoclDllento de
compromelldo con I!0s con~Ide fuertes degc~e!ltos, gravosos te}Dporal, .y digo susp{'nsi6n los SUscrIptores departamen~!8
rabIe deuda consolidada: tien e para. . s u~. IegItHIiOS dueños. y p orq ue abTlgo la convicción de que pa.x:a. ~uspender el 8~rvtClO
adcmás una deuda flotsnte na- que c~mstltu re una explot&ción
del perIÓdICO ea necesarIO dar
Si IU niño no e.sta vacunado, recuerde Ud.:
da pequ('fi~ y ,:US po..sibi!idades verdader8we_Dte inhumana, a ~ .
aviso al ag~nte de la loea.lidadt
de prod~c¡,: IlIas estan act~a.l. t~mel:lte nOCiva para. la colect llo menos cmco días ~ntesd<tter.
mente .l lm lt8da~ por la cr¡s~s vldad y 1?ara el Estttdo y qu e
minar el mes. En CÜRo Contrario'
QUE está. en grave peligro de contraer la. viruela;
C'conómICB. mundial que agob Ia p.or lo mIsmo no puede se r Bu fi
el mes principiado Hed, robrado
QUE la viruela con frecuencia mata;
• la totah;Jad de lo. Est,dos Clentcmente co ndenada.
E DElGIDO Hp 52 • TElo
integro.
'
QUE con frecuencia dea ciegos n. los nmos;
contempoTanesS'_
En la IDformttlIdad del E9taQUE cuando menos produce cica Lrices repugnantes;
M oy difíci l será para el pal. do ~ara su. pagos y en su co mo Instaln.ei6n y repaQUE para estos males hay un remedio muy sencillo:
reso lver su problema cconóm i· plICldad con loa explo tadores de raei6n de toda el" se Lea siempre en 2a pl1g
co sio el recurso de une. nueva Jos nec es itados s.1 consenti r que
UI
L A VACUNA .
ióo de consolidación de se reali ce el negoc io censu robl.
de maquinarias.
«Belleza Femenina> '
QUE esta es el único medio seguro de evitar la viruela;
deuda flotante del Estado e inmo ral de la compra de reci
QUE la vacuna es completamente inofensiva, cuando es bien
, bos con dcscueotos ruinosos po·
hecha;
; - - - - - - - - - - - - - ra sus propietarios origina les
- El anunoio en 108 Estados
QUE la vacuna de brazo a brazo es peligrosa porque puede tras.
LA ESCUELA- TALLER tenemos uno d. lo. flage los
Unidos es una de las indus~a.
mitir la Sífilis;
qu
e
más
daña
ni
comercio
in
"SAN RAFAEL"
QUE por lo mismo, siempre de be vacunarse con linfa de ternera;
te r no del pni! y qu e postra, en '-:===========~m~á~s~gl~·g~a~n~te~8C
~as~d~el~m~un~d~o~._
QUE todo nmo debe ser vacunado en los dos primeros meses de de Maríll Teresa de Arrué, se ha pa rte, lo producción nacional, la vida, y
traslad ado a la. la C. O., N9 21, po r cuanto obliga n la. [!lay aría
de empleados púb licos y se r vi.
QUEna tiene ust-ed derecho a sacar a su niño por primera vez & trente al (uupo de Domberos.
dores del Estado a restringir sus
la aalle. si antes no lo ha hecho vacunar_
coosumos, y los convierte en
plira
elementos inc umplidos
con sus proveedores. El EstaY.i su famili a está ya vacunado es conveniente
do también se ds ih Dlt!cho con
esos procederes viciados, prime
que recuerde:
--'-- ro, po rque con la. restricci ón
de Il1s transacciones disminu.
QUE la vacu na no protege por toda la. vida contra la. viruela;
SI) curan tom a.ndo papeles de .ven las renta R públiC8B, y segun
ATLETISMO
QUE BU acción benéfica. se agota con el tiempo;
do porque toua. persona qu e en·
QUE por lo misDlo, debe usted hacer revacunar a. su familia oa.
Enero
Segundo Sábado y Segundo Domin¡o
tra en negoc ios con el Gobierno
da cinco años:
recarga fuertemente los preQUE no hay qne esperar a este plazo cuando hay epidemia vi.
la medicina para nifios y grandes. cio!?,
CROSS
·COUNTRY
cn previsión de una Illrgll
ruela, cuando las personas se han expuesto o va" a ex ·
Búsquela en loda farmacia.
espe ra püra el pago y de la muy
Enero
ponerse a l contagio;
Terce r Domingo
posible venttl de l documento
QUE cuando se da un caso de viruela en una casa o en una ve. DEPOSITO: fARMACIA GUSTAVf. contra el Estudo con un fuerte
San M
BASKET - BALL
cindad, todos los que allí viven deben revacunarse Bin taro =:::====::::===~==== descuento.
•
F
ebre
ro
19
Finalmente insistiré otra vez
Apertura
Prácticas
QUE
que en tales condiciones la V"cuna sea peligro.
Marzo
15
Apertura
Desdi08
en q uo nado. o poca cosa. b.uá
ea, y
Abril
30
CAMPEONATO NACIONAL
la Auditoría si no encuen trli.
QUE la ley obliga a los padres. bajo penas severas a vacunar
un apoyo decidido en Jos pode.
y revacunar periódicamente a toda su familia .
BASE BALL
res públicos y en la opinión pú
Blanca G. de Grimaldi, de blica en general. Así lo exp re.
Mar
zo
2
Ozattán; J ustiniano Paniagua, só el17 de jolio dcl afio próx i.
Apertura
Prácticu
Abril
5
Apertura
!)
ti
de JUCU~p8 ; Francisco Mozo, de mo pflsado en el seno de lit H oMayo
15
CAMPEONATO NACIONAL·' 08
Jncuapa; José G. Tomaeino¡ no rabl e Asamb loa Nacional,
de Cuyultitán; IndaJecio Gálve. cuando me presenté juntamente
VOLLEY·BALL
Paz, de Olocuilta; Joaq uín Me.
léndez, de Puerto Tela, Hondu.
J)'J.&J· V
_"{=~ (duo) .................... .... ....... .
.t'lP·"· . . uid.
rraolJca.
ras; 8ebastián GarcÍs, de 80n.
Junio
19
ApertUra
Deaatro.
Bonate; Simón Chacón, de Aca.
Julio
31
CAMPEONATO
NACIONAL
Dirección (exacta) . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. ...•.......
¡utla; Salomón Chicas, de Usu.
lutá.nj Torcuato Enriq ue L6pez¡
EN TODA LA REPUBLICA
FOOT.BALL
Oiudad .. .... .................. ... .............. ...
de Quezaltepeque; Rubón HerAgosto
15
Suplicárnosles suspendsr la
nández O., de Quezaltepeque;
Apertura
Prácllo&ll
Octubre 12
..... ...... ..... .. .......... ... ...
Apertura
D... tt
suscripción del peri6dico a
Dommgo Menéndez. !zalco; Ri
20
Diciembre
CAMPEONATO NA.CIONAL
01
Rodriguez, I1opango; J. lodos aqusllos que tengan
La auscrlpción mensual vale r¡, 1.25, tanto en la
r.oml1'go Menéndez¡ de !zaleo; recibos a.trasados.
LA WN - TENNIS
eapltal ",amo en cnalqnler otra parte.
Gallo, ds Oojutepeque.
Al mismo tiempo le. rogaaño pasado S8 gastaron en mos enviarnos la lista de
Octubre 16
Aperlura
Estados Unidos mil quinien morosos par. su ·publicaoión.
A loa <!epartamentos 1 Centro América hacemos
Noviembre 30
Dlolembre 80
los millones de dólares en anunJoII
eDvlos
los_
dlas.
,-,
__
•_ _todos
___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!Jcios.
L. Ádminialr... ón.
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industriales, agrícolas, educacionales, particulares. Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.
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epartameotales

La Plata Exchange, In e" 66 Beaver, New York.
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Fechas en que se verificarán los
eventos durante el presente año
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DECLABACJONES.... .... ';: Iiquidu o.oen". con el pasado,
Viene de la la. pllg aboliendo todos aquellos ~iete.
IDM

~

del país, que
t

qll.e. un

PATRIA

3 Ea

· tU
• •lIOS:
. ,

".

\

impropio! y malas costum

requi~ren m"s ti.r a Qúa ban contribuido a que
a," en.c.ra1• el ·pa1s ee encuentre en tI.o desuficiente numen- ploralile •• ti.do-:, ee emprend"

:WubillPlD• • lO.-..El . .
.1.iraDIe Ar'lll"o 8.¡~, 80·
mandante d. los, fd.r. . . .vales

00-

íOl'~ciiln

en forma~~de
rio que TueJTe a la, cllc_ula,gió-ª,
tranquilidad, orden en todo !len
tido y previsión para entrar eD
e.ctJvidad prodlldiva. J asi, !in
privarDoa : mucho del cumpli.
miento de oU6!\J'aa nece.id.d~
m.te~ialel y espiri~u.le!l. producir lo suficiell.te par. atender
nuestros compromiso! y gann·
tizar el buen funcioo'l!o:üento de
todo!l nuutros ! erv icios públi·
COSo

S. he llegado el momento de

A LOS JEFES..... . ..... .
Viene do la la p'g
jefe tendrá derecho a del!lcontarle lo que le corresponde; pero porenfermedad comprobada.
vodrá el empleado hitar hasta.
treinta días con goce de sueldo
'Completo; 108 treinta días siguientea con medio sueldo , y o·
tros treinta días mÍ3 sin goce
de sueldo. pero con derecho al
empleo; pero ai la enfermedad
fuere contraída a cODsecuencia
de sus ocupaciones, la curtl.ción
eerá costeada por cuenta del pa·
trono o empresa.
Los empleados do comercio
tendflin derecho, por lo menos,
R quince días de vacaciones por
ca.da afio, con goco de sueldo an·
ticipado. Dichas va.caciones po·
dr:an ser disfrutadas por el em·
pleado a su elección en cada afio, o acumular hasta las tres a·
nualidades p.a.ra disfrutarlas de
una sola vez.
Todo patrono está en la. obligación de indemniza r a su em·
pIcado CaD un mes de sueldo
cuando no preceda el desahucio,
contado desde e l día de la separación del empleo. conforme al

Art91 52 Cm.

ovn vigor l. recoDstrucción' ge-

neral. Y para iniciar esa re·
cODstruc;ción no 6S remoto QUa.
sea necesario hacer uoa opera.ción, consolidando las actuales
deudas vencidas o por vencer

dentro de un corto plazo, con
el objeto de ganar tiempo en su
p.~o, y bacer éste en una foro
ma soportable, que DO restrinja
demasiado los recu rsos aou&l es

de que el Gobierno debe diepo·
Der para llenar debidamente BU
alta misióo.
Debéi!l tener confianza plena
en que de hoy en adelante se
trabajará rAcionalmente y a base de pleoa publicidadj en qu e
el personal de &Ito!l (unciOD&rios
públicos lo integrará seleccio-

nándolo cuidadosamente, y que
a este personal le daré am plia
libertad do acción dentro de mi
ProgrAma de Gobierno y del

Reglamento del Poder Ejecuti·
vo, apoyándolo decididamente

" fin de que cada uno de ellos
respond" del tnbajo qu e le hubiere sido enco m endado . ~
La labor por emprender es
dura. requiere fe. energía, mucha constancia y la cooporación
entusiasta y desinteresada de to
dos. Para lograr obtener la
gran reconstrucción nacional se
necesita de paz, de tranquilidad
y de la alE'jor armonia. en la fa·
milia salvadoreña; y el medio
indicado para conseguir todo c!
to es echar un velo sobre el pa·
sado y ver únicamente hacia a·
delant('; pero eso sí, resueltos a
aplicar la sanción correspondiente a quien DO proceda de
modo correcto en el cumplimien
to de !lUS deberes.
En el sentido expuesto hago
un llamamiento a todos vosotros, Salvadoreños, para que
cooperéis con migo en esta Jabor, y antes de emprender la
magna ab ra, quiero recordaros
la. palabra del filósofo America·
no: cNadie t1'el1e de?'echo de de·

Siendo de capital importancia las disposiciones cita.d&8.
tienen la obligación de conocerlas, evitando así reclamaciones
justas e injustas de pa.rte de los
empleados o interpretaciones
torcidas de parte de quienes iar al 'm1t71do tal como lo ha ~n·
tienen obligación de velar por eontrado.
Arturo Araujo.
8U cumplimiento.
Presidente Constitucionf 1

JUNTA DE CONCILIACION
DEL DEPARTAMENTO.
San Salvador,

1931.

:ua

~

de

de la República.'

L
·
2
ea sIempre en a pág
Marzo de r B
.
« elleza Fememna»

Recomendaciones
de la Sanidad
No escupa

TRABAJOS.,

.n..ee..lro

01'.

TIPOGRAflCOS

der cianea durante l!I8is meBeB
sobre la industria petrolera, a
fin de que mejgre la produc.
ción.

ParíslO.-La cne.tión de la.
líneas aéreas fraqco -8udlmeri.
cana~ será considerad~ d~s p1.tés
por el Parlamento.

Periódicos, Revistas,
Talonarios, Folletos,
F orrnlJlarios,
Hojas sueltas

Madrid, 10. -Loe monárqui·
cos presentarán 30 candidato!
para 50 puestos eo Jas eleccio~.

consejalee de Madrid, aejando
los restantes a la op08ición_ 'EItarán unidos lo@ garciaprie\ia·
tas, romanonistas. mauristas- y
bugalJalistas. Los amigos' de
Primo y los cóo's tituye'otistaa
estarán separados_
París, 10.-De ]a9 oficioas

de Chadboorne dicen que un
30nvenio final sobre la9 restricciones pira la exportación de
azúca r será firmado a princi.
píos del mes de abril. La conferencia azuca rera C9fDenzó el

IUDee eDtre lo" delegad!," de Alemania, Checoeslovak18, Polo\ nia. Hungría y Holanda.

Santiago de Có",po.tela, 10.
-La bllndera de Nicaragua,
regalada por las damas nicaragüenses, fué entregada .. la

Toda clase de trabaJos

del Ramo.

chegaray trajo 'la bandera nica·
ragüense por encargo del EscribaDO Público Gumersindo
Busto, de Buenos Aires.
Atenas, 10. -Siguen los eneueotros con los comitadjia búlgaros-en li"frontera griega. In·
forman que en Katm.tl, cerca de
Drama, ros búlga.ros intentaron
penetra.r al territorio grj~go
durante un encuentro que duró
media hora. Se cree que el objeto del raid es dificultar .1
arrfglo amistoso de las cues·
tiones greco-búlgaras.

TIPOGRAFIA BERNAL
CAntes TipOflrnfla PATRIA )
CALLE
DELGADO. 84.

SAN

Biblioteca de Am6rica de la
UDiver.idaq, por ~.rl¡n Eche·
~!\ray. .d.sistierop al acto las
Butoridtl.des universitarias. E-

SALVADOR , C. A.

TEL. 2-5-9

Lima, 10. -La Junta transi·
torio. publicó un boletín diciendo que ha habido un convenio
(' n v~ri8s regiones con los leaders de varias rebeliones, quía'Q'C;S resolvieron retirar 1" eandí.,
qatu ra de Sánchez Cerro por su
salida para el exteÍ'ior y qUE' el
nQevo gobierno provicional
cqnvoque a elecciones gener.·
les de acuerdo con el manifiesto
d~ Arequipa. El Congréeo elec-

y el cróqipo.
La am.enaza de los Por laveleciente
Dllranto la. convalecencia de
Fiebre Tifoidea, se relaja la
del cuarto del
tÓ libremente diecutirá la cu...
un acto tadores de Gérmenes de diSCiplina
mo.
I Mientras Europa, sigujen- tión de la descentralización. Un
E l paci.cnte empiez.a a cuidar- do los viejos
se red.u· c,Ónvenio respecto a la Pre9i~
Fiebre Tiloidea
escupir,
civil haD verificado Dase por sí QJ.iamo y aumentan cen lpe ga.stos '18 publiu\dad
DIBEOOION GENERAL
SAl1lDAD

enf~r.
R ecuerde que esto eB
80
señalado como fa lta dd educación.
crit,e r~Q8
29 -Si ha adquirido la mala costumbre dB
~enciR
sus fuerzas. permitién,d,ol,8 'cir- cuo.ndo los negOCIOS 'no BStán vi,d SamRnez OC8.mtto~' Preaiedúquese para quitársela.
39 -Es repugnante ver escupir a una persona; procure TIPOS CONVALECIENTES Y CRONICOS- cular entre SUB vecinos.
bien, 'en )08 Estados Uni....os se aente de la Junta de" Sur, y Jo.
~
El treintitrée por ciento de in'ensifica la propaganda cuan. rep resentantes de las zonas del
que esa persona no sea Ud.
estos convaleCIentes sIguen dos·
\'
.
Sur, Norte, Centro y Oriente
49-La saliva que arroja al suelo le hará fa lta a su La Fieb re Tifoidoa puede cargando gérmenes de Fiebre ~o Be bace sentu una. menas en del Pe ..í.
ocurrir en cualq uiera estación. T ifoidea durante un período de ' la~ ventas.
59- estómago para realizar una buena digestión.
Por medio de la sali va o de los esputos se trasmi· Normalmente, cs una cn ferme· tres semanas mas o menos, des·
pués do levanh,rsc de la cama,
ten muchas enfermedades, sobre todo la TUBER· dad del tiempo del calor.
La Fiebre Tifoidea no respeta y el once por ciento basta ocho
CULOSIS PULMONAR, vulgarmente llamada edad,
ni sexo, ni estado social y diez semanRnBs.
TISlS.
ni co'ndición física, ni riqueza'
De dos a cuatro por ciento
69 -La saliva o el esputo iu fec tados, al quedar en el ni pobreza. La falta de cuida: de todos aquellos que han tenisnelo o sobre un objeto cua lquiera, se desecan, se do y de conocimiento del indivi· do FieQ re Tifóidea, sigQeD desmezclan en seguida con el poI vo y vuelan con éste duo tienen muchfls veces por ca rgand o los gé rm enes ind.efini.
la Fiebre Tifoidoa, damcnt.e. ' Estos S?D 10f3 «.parIn~icadones cons~jos
en el aire que respiran las personas, o caen sobre consecuencia
La propagación depende cn· t~dores" cr6nicos o por manensus alimentos, constituyendo así un medio terrible teramentc de la co rta distaDcia tes. Constituyen de por vida
Ueted no puede dar caza a l ~trina, t¡¡pela herméticamenle
de contagio.
~ue n:tedia entre las desca rgRs rula amenazo. para todas las per- loe billOnes de zancudos que ee Si es un canal de
techo
79 -Los padres deben pensar en sus hijos, los niños lDtestlDales y do la vej iga de 80no.s con qu ienes tienen co n- hallan con vida, pero sí puede desóquelo y nivélelo bien. S
una persona enferma y la. boca
deben pensar en el peligro de contagio por los de
otro individuo sano. Los t~cto. especilllmento si toman evitar su reproducoión. Loa 8S un taz6n de fuente, póngaJe
esputos, y por esto mismo abstenerse todos de comest.ibles, los dedos, ltl.s mas. parte en lo. preparación de las zancudos caserós S8 reproducen Bceito crudo, O si se trata ae
escupir y desgarra.r.
donde quiero. que el agua se un t8nque de natación, prevéalo
cas y los trastos; los contactos comido,s.
89 -Si una necesidad imperiosa le obliga a desgarrar o y 108 portadores de bacilos, son Muchos de los C8S0S oscuros estanca suficientA tiempo, on de peces (obimbolos).
Nunca olvide, de que en el
escupir yendo por la ca lle, hágalo en su propio l~s respon~a bl es de la propaga- de:FieLre Tifoidel\, podría vro- barrilae para agUR llovida, en
flaí'iuelo , cu idando dB que éste sea hervido a.ntes clón contlDua de la. Fiebre bar8e que son debidos a un cubetas, perole., botellas que· eetado de larvas uno puede
Tifoidea.
. portadorll, si se hiciera el debi- bro.dt\s. excavaciones para sóta- destruir 1,000 zancud08 oon el
de la varlo.
Quedó demostrado que tres do examen. Debe hncerse com99 -Si se ve obligado a escupir en su casa, hágalo en pequeHas epidemias y una gran - prender por lo mismo a todos nos, canales del techo, oister- mismo esfuerzo que ou.esta
00.8, letrinas y resumideros de matar
un s6lo aoo al...
trastos exclusivamente destinados a tal uso, fáciles de ocurridas el afio pasado
lavaderos. Ellos comienzan
Traetorne 108 planea de eato.
de desinfección .y de limpieza, tales como escupl· fueron causadas por "portado: los de esta enfermedad que son
res" de gérmenes. Un "porta- un peligro para 108 demás. Y nadando antee de ecl;iar&e a enemigoe. Haga usted In....
deras n otros análogos.
8 ¡-&dar" so define como una perso- que se necesito. de un examen de volar, y por esto es que BUS UD le
109 - Contribuya a su propia salud y a la de sus na qu e, aunque 00 esté enfer- laboratorio, después ele su com- criaderoe ee pueden dest(uir. ~.ted cOI.rrespond~~ y 10 qae
.
.
"
rea Ice, 8umauO a 1o q.
IIAmejantes. practicando siempre el signiente ma, sic embargo lleva dentro de pleto restablecimiento, para de81 es un barnl, vaclalo. 81 sus veoinos ba.gan, InÚ lo
consejo:.
su cuerpo los gérmenes de la terminar Bi aon o no portadores, ee una ar!e... O ~ubeta, eu MU NIOIPIO puede i..:;;::
c~fermodad • .v de tiempo en es decir peligrosos.
NO ESCUPA. USTED.
vnélquela. SI ee un bote de (111) rodueiri ' I
•.-:"'"
t~empo l~~ descarga. Hay d<¡S,
late, 'br.le un agajero en el
'p
L ca
tIpOS de rorr.dore.": el con- TlIAllUOOIOII y IC~VIO DE LA fondo, SI 81 una .i.terna o
d, h. Do

19 -No escupa Ud.

Cómo

los zancudos

y

(

América, ~

den para eféC'uar la réllrada
gradual de Ioi marlb\ll de N....
:..gol, comenzand!, ~ la -.11·
d. de 500 ello. dejunio, 'S quedaodo mil h••1a el19 de enerp
de 1933, d•• pué. de la iuaoanración del !Iuevo ¡oblerno nicaI ngneose. W ilbgr
ñombr6 UD
comil6 especial que hará eonlli:

para el hogar

I

....« - i 6 a . ·PA·T RlA _ a J e aniea··
" ' e • la i.... que ""O'an .in firm ..
De IoJemda, 1... que _ _sean firmanJo. ·

AJlo IIL

SAN SALVADOR,

SE VENDE UNA PROPIE· 1\ ~¡'~~1f~~~~S¿1L 1;1° B
He ~~toÑe;:;;;;~ Mejorar elrLos idóneos en far~acia
, DAD EN PLANfS DE
L
aneo. 1- Servicio de Buses y su condición legal
CROS
mi~rcoles
I REND
pO teea flO
re5

I

de

P41RI4

IIlESPACHO_ PARA EL SUR

Hoy

[

despacho de

11, se llar'

co rrespondencia

para el Sur. vil\ L8. Libertad.
por medio del vapor <Co rinto».
que tocará en dicho pu erto el
12. COD ascR las en Corinto,
Puntuenas. Balboa . y Cristó.
bal.
Se admitirÁn los depósitos de
correspo nd encia ce rtificad" S
fardos posta les. hasta Iss 3 pm.
y ordina ria basta las 4 p. m.
Correos.

Los vecinos de Aculbuace.-y
todos 109 que tienen necesid .. d
A.! como .e b. solicitado la puede ser elaborad. por DD Idó .
Se vende, en buenas
de vi8jar en camioneta, Be
condiciones, UJ a fi nca
Uno de los pasos más 8certa- qu ejlln del pésimo se rvicio de reforma de unos dos o tres neo, con forme el Art9 32 ya
articulos de la L ey de Farma- que la. defínicióo ante8 dada e!~
do! que dará. el Go bierno. se- los mencionados vehículos.
pintoresca, co n hermosa
Quienes los usaD SOO , en su cias, los solicitantes debieron clarece el punto: sin embarQ'o.
gú o parece, para soluciona r el
csss, cultivada de ca fé.
problew" de 13 crisis que ha mayoría, empleados en esta ca· h&ber incl uido 108 articulos 25, como lo vemos, al tenor del 67
lDi nad o todo el organ ismo do la pital y tien en forzosam ente 21. 30. 32 Y 67 do la misma, en infringiríamos la ley.
,ubicada eu PLANES DE
Eeooomíg naciona l. es la fuo · quo llegar ti hora determioada 8. lo referente n intereses de 103 Por eao, al d&rno! coeo\a de
RENDEROS,el Ulojor clima
la solici tud hecha por jóvenes
d!tción de l Bdoneo Hipoteca rio. 8US respectivas oficinas; pero <Indóneos en Farmacia-.
Es del dominio póblieo lA esludi.ntes de la F.colted de
EstR. es la. mlmera más viable resu lta que cobradores y chofe.
del departameuto.
de blice r resurgir (>1 crédito y res, sin importarl es el interés existencia de la E scuela para Química y Farmacia, nOI ha
borrRr (>1 pánico..) que se ha ido de la empresa a que sirven ni Idóneos, como la llaman, pero ex lrsiiado su falta de .carioaiNo s610 es de recreo.
apode ra ndo día. a. día. de noso· mucbo menos el interés g eneral mu y pocos esd. n al co rr ien te dad, porque antes debieron b.·
Da uu maguífico rend i·
tros.
se I:;\s tacionan en el punto de R · de los derechos y obligaciones cer una revisión minuciosa de
miento. Los interesados
Muchas son ln~ cdusils de la qu el luga r 8. perder el tiempo, que,. estos, la. ley sefiala, De· la L ey, ahoga.r un tanto . el e ..
TENEDOR DE LIBROS llTUlADO
sitUAción fntal q' Rtrav es:'\mos: en cODve rs&cionea inútiles, so- recbos y obligac iones q uc no goismo, y peDSlI.r en el otro
pueden euteuderse cou
el refl ejo de la crisis mu ndial bre todo por la ml:l.ñaDa que es guardan entre sí, la r elación grupo que 80 ,jene forjando
Can
15
rUlo
s
de
práctica
en
su propietario en la 50.
con el 8&.DO ideal de . cooperar
do la post guerra. la deprecill. una de las ocasiones en que debida. Vea mos por qué:
C. O. N9 51 de esta ca pi· I las Principales C l\ HI-S de ción del café y otras tantas de hay mtl3 pasajeros, y que por El Arto. 25 estableco que en conjuntamente con ell08, a 1&
Comercio, se ha ce cn.rgo de origen que todos conOCBmos y lo mismo, debía. se r aprovecha- las poblaciones donde no hubie- prosperidad y buen nombre de .
. tal.
u·t. n,\\"d
Contabilidades
por horas, de t tl O consabidas que son , se da debidamente a beneficio del re farmac ~utico establecido, po la profesión.
callao. El caso es que no so le pú blico y de las empreSBS.
drán fu ncionar farmacias con
Inventarios, Retace08, 1m· puso dique al mal y la enfe r·
BIMBOLO DE CALIDAD
Lui. RoJolfo Sorto S .
Pero sucede lo co ntrario. permiso provisio nal de la Jun·
puestos sobre la B.enta., Co- Illeda d fué progresan do hasta Hasta qu e se sienten a.burridos ta de Gobi ~ r no se rvidas por
Y EFECTO
San SAlvador, 7 de marzo da
rrespondencio. del L xtc rior, llegar a oste atolladero. Los de chotear--.como ellos dicen indóncos en farmacis, huta
llamados a remediar el mal, ya en su argot detcs table. -em- tanto se establezca en dlas un 1931.
Clases 6 domicilio, eLC.
ingenián dose medios para opo- prenden el viaje hacia ~sta a farmacéutico titulado, cn tal ca
El tratamiento por BISMO·
nerQe R ~u Aum ento o bi pn dic- paso de tortuga, no sin hacer 80 se les concederá. un tllazo
GENOL evita en absoluto toda
Llam e nI te:6fol1o 1-·1 O
tando medid!ls opo rtunas y efi· (\0 el tra yec to tres o cuatro es. prudencial a juicio de la Ju nta.
(o' t .
la gama de accidentes que el
Viene de la 1. pig
C!l C O:> S ;'f!ra co ~f? b:llr.rl'J. no lo taciones de más de diez minu- de Gobierno y qu e no excede·
empleo del mercurio lleva apahicieron por inca pacidad, por tos, lo cual además de perjudi. rá de seis meses, pars que li rejado; siendo ademAs un recurnt'gl i¡;cncia o por cualq uier o· car a los pasajeros perjudicp. quiden, trasladen o pongan un de tre.cientos sesenta (360) d6·
80 muy eficaz 'en todos los perio.
t.rr> m . . t.ivo; pero bicn, no es también a la empresa, pues a lo farmacéutico 0.1 frente de su lr.res-o sean setecientos' veinte
d08 de la sifilis. Y como los
mi objeto ~ ho r8 más qu o hacer largo de la Garita y Calle de negocio.
Si el <Idóneo en (120) colones-que .ervir'" po·
efeolios secundarios del mercurio
notnr q\le hoy hemos llegado al Conce pción, está la gente es pe· Farmacia» bace est udios de lar ra los gastos de sostenimiento
lJuríudo álgido dfl la situación y
d
ee presentan con tanta frecuen·
miciia y al terminarlos recibe durante las vacaciones de los
y ti. q uo el Du evo Gobierno se ran do, esperlln o ... .
aia, obligan a in terrumpir el
Bueno seria qué los empresa un título, ~ no se rá éste un far o beq nietas Víctor Manuel San..
pr.,:-.(· ¡¡tH t Ln dl' ..:dlJO ~ OC up!lr · rios de busos tomaran medidas macé utico titulado '
Inglés,Espal.nl,lelegr¡ll¡ y lclclonla
Nótese tos Guirol& y Eleoa Ecbegoyéo.
na.tamiento, bacen desminuir el
se del asunto (laudable es la seve ras coo esos empleados in- aq uf la confusión. Abon bien quienes hace~ estudios de Petia.
valor curativo del meto.l.
idca. do la Honorable Asamblea
g02Ía
aquella cináad; apli.
La falta de accidentes graves
Nacional soli'!itando el concur. solentes y qu e regla mentaran el articulo 27, ata. de pies y ma clÍndose liI. erogación corre8pon~
que se observan empleando el
so ciudadano a este respecto) , un s(> rvicio eficiente para favo- nos al Idóneo, imponiéndole diente•• l número 4 del Art9 J1
crco patriótico q ll O deben ex- recer al público y favorecerse las mismas obligaciones que a del Presupuesto. Comuníquese.
BISMOGENOL. eo de un gran
los doctores en farmacia, he rá
tern arse idcai:l.
ello.s.
valor, puesto que permite la'
BeDjamín BarrieDtos Z.
G. A. F. justo. babr. equidad de.pués (Rubricado por el sefior Presi·
administración continua y por
La crisis comen zó por di ez ·
de lo prescrito por el arto. 25' dente) El Subsecretario de ID\mar a los pmpl t-sd08 públicos. cade rili y la desvalorización de No sería má.s cuerdo que a Cllm trucci6n PúbJi~, A VILA'.
lauto, la pooibilidad de una r l>·
mu y natural
fuó entonces la propiedad inwueble.
d m ....
pdia y completa. cumoión.-ul t.
bio de esa <licencia provisiorecurrir al créd ituj el Comercio
A ninguna entidad puede in~ n.l. y el .plazo pruden. EL NEGRITO ...... .... " ..
43-Muy felices días de exisagotó sus créditos y los BRncos culparse y Ein embargo r existe cial», cualquier Idóneo esViene de. la la pág
con sumllron la obra r eti rándo· el pánico, el capital se ha es· tablecido con an terioridad
tencia tendrán aquellos que pre·
-y-selo a los comerciantes, agri- condido, porque nsda ofrece se le ga rantice 8U derecho de ]ancólicos de 108 palmares de la.
fieran a PARADOLINA en
Cl,ltores e indust·i alas. Asi si· garantía. Eo cierto modo los propiedad ! O es un privilegio costa. Después hasta Panamá.
eus dolen cias nerviosas.
gu ie ron Iss cosas hasta reveno Bancos tienen la clave. la ti e- exclusivo para. '108 Drs. en faro y dentro .de IllguDoe meses,
ta r con 11:1. qui ebra de muchos nen en cuan to que ellos 800 lo macia' En tal caso valdría una otra estanCIa en San Salvador~
cOlllerciant t'8 en pequcfi o que que debie ran fom entar el crédi- consulta a la Constitu ción por Quiso que digamos a toda la.
Ricardo Orellana V .
trabaj aban a Ui!.se de crédito y to, q ue es de lo q ue se carecej qu e DO qu erem os creer q~ e en gente que va muy agradecido.
con l l ~ ejecuc ión de hipot ~ cas a pero también es cierto que tio· la ment~J de los farm8céutico~ <porque lo tra.taron bien», y
CIRUJANO DENTISTA
10'1 ng-ricultorcs .v cuyas coose- nen al~o de razón de proceder legisladores pri vó más el egoía- que con tri~tez a les dice Idi68»~
cu cnci!i!i hlt. D sido la normR. do así porque como se ha vistt) ca-' mo comercial que el sen timien.
m . a. c. r.
Consultas de 9 a 12 a. m. y 2 a r.. p. m.
lus rcotus 11dutlllo.le:?, porque el da vez se acentúa mÁs el pánico to hum anitario a base de fra5a. Av. Sur. N 9 27. T e l. 542 .
i!D ¡)ort..:¡r)o r d.. jf) de pedi r mer- qu e no se sabe donde ni cuando ter oidad, ni que nu es tra carta
va 8. parar y cada quien está. en mag na permita esss prácticas.
su Ltarech o de velar por su ProEl artículo 30, de3pués de
pia conservación.
una. prohibición muy razonable,
L a fundación de l Banco Hi· especifica en el iociso segundo
potecario vendrá a. dar el em· que los medicamentos se rán
puje que se necesita. para vol impo rtado~ exclusivamente por
ver al mo vi miento de cste baso las droguerítlB. farmacias o lato eng ranaje que se lll).m8 Eco· borato ri os quim icos o (arma.
Mu nchen es un centro
nomí" n!lcioofll; así se podrá céuti cos se rv irlos por miembros
cervecero por ~ ~:ceh neia.
pAgar a los Empleados, se aD i- de la Flicultad. Por más que
mR.-rÁ. el Come rcio. se desarro· buscam08 la razón, al1á DO apa
El miércoles 11, deede 118 o ..
Allí se ha ori ginado un
Jilirá b. Ag ric ultura. se I niciará rece, y sÍ, n08 viene a la mente
de la noche en adelante, eje
tipo de cerveza muy Oi CUla I ndustr ia. y los Bancos se la idea de qu e como tilles proel jazz-bRnd que dirij8
.. erán obligados .también, paTa ·duetos antes de llega r f\ manos
Lui. A. Polfo. en el eRtD.
ra que lo b. Jleoho céle·
no morirse de inactiv idad, 8. sa- del importador 80n visados por
de la Radio Difu,ora Na·
breo
car el din ero estim ul ad08 por . UDa comisión de la Junta, no
con el siguiente prog ralt\S ope ruc iones de nuest ro B!!.D - existe rrz6n para que UD es ta. ma '
No. l-Oh, wby, fox trot;
blecimiento farmacéutico u o·
ca.
Todas loo cu.lidades de
E l pat ri otiRmo y la necesidad tro do igual índole. se r vido por O . 2-Jus a Jittle clo.er, fox:
eS08 productos riqllísimcs
exiJ;!en dicha Instituc ión; sola· I dó oeos, no pueden ser impar. trot; No. 3 -De paseo en MOQ·
mente deberán ser bion estu- tadoros, 8 menos qu e 108 ldó- terrey , vals; No. 4-You'r sim ..
las reúoe esta. cen ·eza.
diadas sus leyes estatuti v8.!!; neos c!l tén incl uidos como ply do¡¡ob. fox trol; No. 5i rremi~i bll\m cD tc deberá sor do miembros do la Facultad, lo Coqueta. vals; No. 6........Go hom_
EMISION y eOD 1.. CONCE· qu e no os a.1.
Ilnd tell your mQther, fO:l: trot.
S IONES iguale. de los o oro.
El Rrtículo 32. exp resa qu e No.7-Extra.
PRUEBE UD. ESTE NUEVO "TIPO" DE CERVEZA! "
de gusto genuino y de ún:·
SERÁ DE TODO SU AGRADO! Fabricada .~ .
ca cl08e.
"1or, para evita r que 8US billetes mncéuti cos establecidos can for.
~' con Malta de Mnnich y lúpulo de Bohemia.
dege noren en papel moneda; BUS
accio nes debe rán se r la mitad me a la ley y res.ren tados por
dal Gobiern o y la mitad de farmacéuticos o idóncos, s(>gúo
R. MEZA AYAU & Cia.
part culares, como una sabia los cosos, podrán ela borar pro·
medida do eq uilibrio económi- ~~~!O:I ~~~k~)~s 6;~vei~~~D~le!:~
co y su administración deberá tablecer UDa confusión al decir
es una cen'eza. tan rica
!Hlr confiada. a perRonas hODonque daría c ~ los al m i &lllO
bIes Ntlcional
po r elecclóo
la. o AS9.mque <las deberAn
especialidad
blea
cad8.dedos
cuatro cioo"les
seres pre ·
paradas por lln farmac~utico
Muncben.
afi os, para evitar monopoliza- titulado de la Frtcultad de El ble paro cualquier
cion09.
SR.lvador, req uisito sin el cual
En e.te Diana ,. in,fol'''''.
Juan Jiménez Ai'uilar. no serán 8utoriz&dss». Ahi t.e . 'ó.
R. Meza Ayau & Cía.
San Salvador, marzo de 1931. nemos, pues, por uns parte au ·
torizando ro los idóneos pa,. e·
Automooil DODGE
ht.borar productos químic09 y buen edaJo. Cinea """'. .
LA CONSTANCIA
EL NOVENTA Y NUE por otro dos.utorizindoloR. nueva.. Se uenJe h...,.
VE POR CIENTO Je ac· puesto que reconoeemoo legal.
eolon...
Fundáda en 1906.
cidente. ocurrido. a niño. mente, que egpeoialidad farmapor atropellamiento d. cáutica el toda mezcla o reu.

JUAN JIMfNfZ AGUllAR
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Concierto de Jazz
en la RUS~

-·-1

Para el miércoles a
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ACOTACIONES

Ledoresde PATRIA

Persona ven ida de Cojutepeque y que sabemoa informada,
nos cuenta qu e, pnra el día do hoy, ya 00 ti ene el hospital de
aquella pob lac ión CaD qué sostenorse, Di siquiera con qué dar de
COMEU H. los veinticinco enfe rmo ~ q ue asila. P edimos noticia
t\ otros centros do beneficencia (teórica), y nos uncontramos con
igucdes o muy parecidos datos, ~ l mismo in forme terribl e: cno S8
b..,mos có mo alimentar a esta gente>.
No hemos prcguntRdo a todos y cada uno de los establecí.
mi entas alud idos. pero cabo supone r que ea idéntica su si tu ación. Sin qué comer esta rán, ya O mu y pronto, J06 hospitales,
los Milos, los hospicios, el manicomio. y probablemente los pre·
sidi o9, algunas gUlirniciooes y quién sa.be cuántos cuerpos mlÍs.
E starán a esta horo , dond e todll.vía haya algo, reduc iendo las
raciones, haciendo milagros; repartiendo un gramo de comid&,
otro do espe ra nzs y dos de ilusión en cada p lato. . . .
De fij o el Ministerio de Beneficencia tornará alguna medi da pllrR hoy, para mañllna, para dent ro de tres días quiz'; pero
dcspuésW tEs que h !lY probabilidaj de que esta situación
m('jo re prontoW tO qué piensan hacer con eeos centenares de
infelices qu e, sólo por come r un poco y mantener la ilusión de
curlH o de morir bAjO t ec ho, se han despedido ya de la aleg ría.
del ai re y de la luz, de la. humanidad para encerrarse entre los
muros de la carid!:\d oficiaU
E~ de supon er que no van a echdr llave a Jas puerts.s y la
llave a l mar, para que adentro se devoren unos a otros los hambrientos. verdad' Bueno, pues entonces habr' que hace r lo contrario: abri r las puert~s de los benéficos i nstitutos, so rir las de
par e invitar a 108 indieootes, con sólidos argumentos y cou mM
sólidos empujones. a que se luguen con vi ento fr esco. QUE! Vilyan a l sol , a l ag ua, al ai re libre, a. tomar contacto con la Natura.
leza que, á buen seguro, será con ellos más clemente que la hu.
ma na bondad. ¡Que vayan los famélicos desheredados a la vida

Nuestra Constitociónestá cal·
clida en la Constitución de lo.
EE. UU. yen mi humilde mo·
do de pensa r deberíamos ¡mi·
tar alguDas leyes sec und arias
que con modificaciones pudieraD ada.ptarse a nuestro modo
de se r.
Existe una Jey en Ivll EE.
OO. que prohibe a los fUDcianarios públic08 aceptar r egalos
de particu lares, títulos O condeco raciones de países o monarcas ext ranjeros.
Lo r igu roso de ésta ley, tal
vez no se ría conveniente entre
nosotros; pero sí se necesita ana ley que ampare 8. 108 funcioDsrios públicos contra UDa ll8nerosidad qu e perjudica y hut a hi ere la delicadeza del fon·
ciena rio qu e por cortesia y urbanidad se ve obligado a recibir regalos.
No sá si me equivoque; pueda ser chifladura mí., 'hija sí
mis buenas intenciones, Jo
de bue na fé, sin ofender a

Moneada y Julián Irías son acusados La Probable Invasión Costumbres
de estar vendidos al oro imperialista
Populares
Un paso de avance en
la organización de la
75
producción obrera nacional
Una compama yanqui

interesada en los cortes

de

madera

les

dará

mil dólares a

los

nuevos' Judds

Salomón de la Selva y

Adolf~c~~~~ga los

A los nicaragü enses:
cAcabaIDo8 de 9&b l.' r

por pe·

No tiene sueldo la
.-.
Secretaría de la EstableClml.en,to .de ,y
Imprenta Nacional una gran fabnca
de calzado

El S('c reta rio del Director de
la ImprtlD h Nacion~l no tiene
ningún suel do, y en esaq condi·
ciones ha aceptado la SecretaTia daD Ju an U lI oa. Estas acl'!rRciont"s se hacen p lUS ev ita r
cualquiera interpretación err ónes que pueda formarse el lec·
partición equitativa de dicho tor al haber tenido a la vist.a
t erritorio. ya qu e el laudo del dicha gacetilla.

l"i ódieos de Managua que DOS
ban lI eR'ado hoy . la viril y m8g
nHica actitud de 109 est.udiantes de Derecho ante el crimen
que cOD!ltituye la entrega 8.
Honduras del t erritorio en lit ig io. cuando bien se pod ría. arregla r con el pais hermano la
Itey de Espa.6a nos qui ta a.lgo
que sie mpre ha sido nuestro y

En esta misma seman" ~Ete es·
tab lecerá una GRAN FABRI ·
CA DE CALZADO:en el local
que hoy ocupa la zapaterla cEI
Búfa lo>. En dicha fáb rica se
ocupa ran de doscientos a tres·
cientos zapa teros buelgists8,
aceptándoles la brifa que la
Pasa. a la 6a pág:col So.

Acertada medida 2:-0:-0-=-m-:-il::l-o-n-e-s-d-:-e-'-d:-'ó:"'l-a-r-es-l~b~~:a~íutos o a la muerte de ios pa ria.; pero siquiera en santa costumt~~~~~~~~d~~•• ~:,,:.:
'o
{J.
del Subsecretarl
de Gobernacl'o' n

que DO fu é sometido al ar bit r8y no será remoto qu e ten~amos dentro de poco, por campos tumbre de obsequiar med.Ua.
j eA
para
el
ército de y pobl.dos, toda una negra inva.ión de miseria,. L ocos, mond i- .1 Presidente d. la Rep6bUca
cQuer! m08 declarar a ese sogas y d~lincuentcs buscando un mendrugo y procurándoselo de 00 la. creo buena.
berbio ¡rupo de estudiantes, a
Inglaterra
cualquier manera. S. pedirá lim osna con la sinie.tro extendida
Los particulare. agradamos
la juventud toda y al pueblo en·
en sú plica y un garrote definitivo en la derecha ... Y qu izá has- al Presidente, respet&odo el ortero de Nicaragua , Que esta mos
ta t:nt·ODces sabremos t odos lo que ee el hambre ajena, lo que es den cODstituciot:lal y allanando
en poeesióD del ne¡zocio sec reto
Id. miseria exaspendll, .v lo que el! el desa mparo en· furiael camino para que pueda cumque esa t raición encierra. lIec re·
Mientras tanto, tonteda cquijotada> ridícu la, chifladura plir su progr~m8 sin 'ea'ropieNo
babiéndo,e
becbo
cargo
Presupuesto
par
a
el
t.o que hemo8 ¡uarda.do r espe·
resu lta estar hablando - flunpue se sa ngre al bacerlo- de con- sos; los empleados público! 1del puesto de Jefe del D eparta·
tan do la confi dencia amistosa mento Contencioso .v Adminis·
ven iencik8 nobles y debe res ineludi bles. E9tá sorda la cODc:en- gndan eón buenos aervicioa
próximo
en que J IU'pimss. pero gue tr:,¡tivo ucf Idrnís~rio de\; Go·
",¡a ' d. lo. qu'i PI'l·ED·EN, e.tán ciego., :,ra,. 1 dolor·y ". 11>l'1i~r",rqn!, lló.",Úl l. á<WIinmnciéla.
estamos dispuesto's a revela r el bernación, Agricultura, Traba.los ojos/felices Nada pueden las palabras aunque se g riten:
ul1 Preaidenie
p eligro de la des membración jo y Sanidad, el Dr. IDI. Sr.
que esperar .la probable invasió n!
tlebesercl'sico t&mestúpida de nuestra Patria, ya Llanes; el Sub~eeret&r io de es-I Londree, 13.-Fué propuesta
j . c. T.
que la Patria está por sob, e la
t os R am ol!. Dr. Julio A. C f)n · &.líl Cámara de loa Comu nes - pP.'.:rífo.:-,-;¡-;3-._=-;E;¡;I"M',;;
·n:;j:st;:r:;o:lpD,i:
·.:-.T;'=============:;
.. mistad y por sob re todo.
erogación COIDO de 200 mi- tri comenzó en la Cámara la
CUDa compaftía extranjera tre ras. Se bi dirigido al Recto· UDfl
l1one¡;¡ de dólareq pa ra el maDte~ d iscusión del pre8 t1pU esto dtl
(yanqui) está interesada eo e :J:' rado de la UnIversidad, pidién-l
plotar Jos pinares de la Mos· da le UDa terna de Jos Eltudian- nim iento dl:ll ejército británico 1931. El défi~it de 600 millones
quitia en el territorio en dís· tea más aventajados pan esco- en el próximo a60. L09 libera- de f r8Dcos tlum entarll a dos mi·
'1
puta . .E sta comp30fa obtuvo u · ge r ent re ellos al que deba SU ij- les.v los conser vaoores 8ceptn.· ll ones. Pietri d ice que si conti .
ron en principio el anterior mUlTa la crisis actual, se es tR.na concesión del Gobierno dtl tituir al doctor L lanes.
Pasa ala 6a pág col Sao proyecto.
blecerÍan impupstos adicion ales.
FuerOD e'eclol ayer
Nicarague, concesión que fué
Charles Yale Harrison, el au~;-;--:-:-~:----::---I
cIneelada por d ic ha compañía
tor de Lo. generaú. mueren
Murió ; Ricardi to
debido a las protestas de Han·
Don Salvador Lópoz
en 14 cama, está trabajando en
duras. Pero Jos hombre3 del ac·
Rochac y los doctores Euna n ueva novela- titulada H.
Máyorga
tual Gobierno nica ragüense, por
meterio Osca r S alaza r y
nacido un niño.
la vergonzosa suma de setenta
J. Maximilisno Olano,
Ay
er.
en
la.s
horaq
de
"la
D'lR..
y cinco mil dó la res. - que aqul
fueron electos primeto,
En l. última novola de ·LioD
dru gada, f )'l ll eció Ri ca rdito hijo
hacen el papel de 108 t rein ta. diHoy sábado, por la tarde se
segündo y t erce r designa.
F euchw8.nge r, Exito-novela
dI}
los
f!;tposos
don
En
r
ique
Maneros de Judas.-que dicha com
pondrá
en
circulación
el
te
rce
r
dos a la presidencia de la
El «Diario Oficia!> de antea monument.1 de más de 800 ~•
pafiía les tiene ofrec idos a ellos ye r tra e 109 siguiecte fl cut! rdos: .v·o rga R ivíls y doña Ca rm en Dlímero de Opinión Estud iantil
Rcpúblic& para el afio en
ra- . se hace l.·
P ain e de MI\.vo rga Ri v3.s.
personalmente para sus bo lsiel órgano de publicidad de los
Cllr90 .
"guda y mejor doLos funerales del pe~ut ño se est uditl.nt.es univer sita rios.
Uos particula.res, ceden & Han Secretaria de Gob ernación
La elección de estos se- I Cf,men,>ao. de l. rección politiverificaron ayer en la t~rd(>.
duras el pueblo nuestro, con 1",
Sn dir ector nos ruegl\ que pu
fiares estuvo bastante redel fl\sciafDo. El autor to.
Se nombra Secretario de las
Dllmos el pésame n los padres bliqucmos l·1 suma r io qu e es el
precisa condición de res pr tBr
Hida. Para !!egundo desig.
oou. por centro de la $CCiÓD, Ba.
Gobernacione~
do
Ln
P I:IZ, Ubtl- del desf\¡Ja rilc ido.
los compromi ~os que hayo con
sig uiente;
nado sacó algunos votos el
viera; pero los problema! que
trafdo NicaraguH, q ue no son Itltennogo y Morazán, a los ec ·
l-La Auditoría General de
doctor Manue l Vicente
trata tienen una envergadura
-Nómbr.,e 29 ,Jefe del Re·
ñores C~~rlos E sttJpini!Ín, Miotros que dicha conce ~i óo .
Mendoza.
unive rsal.
g!m iento de Cab:d lería. al clipi- la HCIJllblica y cLa Epoca >.
cAcusa.mos als{ ij or José Ma· fIlle l Vilhüoro Zepeda y H. til O masor R afael A révalo M.
U - Los avechuchos se r l' par
ría Mancada do recibi r parte de H umbe rto Jiménez Romero,
ten
el
bctin.
- Se nombra al corouel Fidel
esos setenta y cinco mi! dólares rt"s pectivtlmeote.
III -El pcrsonal de Opinión El Sábado de Gloria
Cri o; t ino G ·I l" fly. COlD p. ndaote
por llevar s cabo esa nf'gocia·
Departamen t.al de S:1n Migu el. Estudiantil Ii!S llamado pur tI
S
ecretaría
de
Guerra
h ablará por radio
ción en 8U carRcter de presiden·
-Nómbrese J efe del 29 Re- señor Presidonto de la R epúblite de la República de Nica ra·
Se nomb ra al genen" .l esús girniento.de I nfante ría y Co- ca y por (I} Mini stro de Goberel Papa
gua.
Somoza. Director de l!lo G U8.T" man dante Depa rta mental de naci óo.
"Acusamos al doctor J uliáo die. Naciona l.
1 V-El nuevo Gabinete.
Chalateoango, al genera l Gus'
Roms, 13. - Particularmente
Irías de haber es tado a s ueldo
V --Los deportistas y don Ar
-Nómbrue J fo fo del Depar- tavo A. Mf\T tlnez .
anún cisse que el Papa. trssmi.
de esa compañía para hacer ta,mento de .Justicia y Hecom turo.
-Se
Dombrll
al
general
Fauo;¡t ir' el sábado de Gloria, por
gestiones al respec to y de s(> r veneas del M inister io de la
V I -Maestros necesitamos.
otro de los qu e recibi rán parte Guerra, al guneral .JesÚs M. tino Cboto Riva •• 'J efe dul 89
Yll-lIopango, el agua y la radio· teléfono,. su segundo men o
Re¡zimi~nto
de
I
nfao
t
erfa
~y
saje dir ig ido a todo el m undo.
del bot.ín de los setcnts. y cinco Br~D.
Comllndantc Departamen ta l de Pan American.
mil dólares por consumar la ne·
VIlf-.Casos .V COSRa.
-Se nombra al t en il'nte co- SO[json~tf'.
:::49-Si por casua lidnd hay
.gociación en BU carácter de Mi- ro ne l J . Ambros!o González,
-Nóm brasc 29 J ef. · del 80.
alguna Olínica ,in PARADOLI·
nistro de ReJacioDeg Exteriores COillBndsntes del Regimiento de nE'gimi ~nto de I n motería y
NA. hay nllí un vac!o se debe
Pasa a la Oa pág col 2a . U!lball~ritt.
Pasa a la Oll pá~ col 480
llenar.

año _".

eJ"

Oesigna dOS a la
Presl'denCI·a

HOY eI ReuLAR A
OPINION ESTUOIMHh

Ultimos acuerdos
del Poder Ejecutivo

#

J

Vea en la 2a. página
"Belleza Femenina"

Dr. ú'I1. c..ADRIANO VILANOV A
Especialista en Enfermedades de I1l n05 .
EstudJos hechos en Pa.rfs y Jefe del servicio de su Especlaltdad
en el Hospl t .1 R sales desde hace catorce aflos.
Cura. la Tuberculosis en sus
mas tratamientos
EJ:thp&

Dr. Rafael Vega Gómez h.
MÉDICO Y CIRUJANO

Part~s y Enrermeda~es de Mujeres. Fisioterapja.
Tra.ta.~Il1ento de la ObeSIdad por la Gimna.sia. Eléctrioa

Generahzada. (Método de Bergouié) .

Teléton09.o.63&. Av . N. No, 32
I .-IIlA}_

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO
Y LO. ECONOMICO fNTRf LO MUOR

Lea en 2a. página PARA ELLAS
DOOTOR GREGORIO ZELAYA
EIfptI.;ja1."'.t" en OjOl. QtdQt, Nariz V. Garganta.
Oon est'U(h()~ 11 práctica en toa H~/nlaltl8 dt P<u"Ú,
OONBUW'i1B: del
p. m.
EBPf¡J0I.4LIiiS"M7 y nl<<Ua a 8 y ""'¡ja p. m .

a.

....!f.•. A~a 'N_. No. 17 TrUf_ No.' 11-71
._~Ia

cuadno al Norto d. la I,lUIa de lIui 1004)

Marginalia

EL PUODUOTO QUE
VENOE

U na gran e im portan te
ventaja del 60NOOYS.
'1,'0 L consiste en q ne
medicamento no se
sentir en el hálito.
práctica ha
los

PATRIA

PATRIA
Director: JOSE BERNAL
Redactores
AI[onao Rochac
Jacinto Castellanos R.
Información y Anuncios
Miguel Angel Chacón

SAN SALVADOR
El BANCO OCCIDENTAL, hast" nuevo aviso
intereses sobre Cu enta's Corrientes y depósitos como sIgue:

En Colones ...... .......... .... .. .. 2 'O/o anuales
En Oro Acuña do . ...... ........ .. . 2 010
"

CALLE DELGADO N Q B4
T lilL EFONO NQ 2-6-9

En Dólares Giros ............ .

T ALL E rtS S: 'flPOGnAF'IA

eBERN AL >
C.

Colo nes ú Oro Acuñ ado

1.25
15.00
0.10
0.20

Nt1mero a.t rasado ,

INfORMAClON UTlL

4

3 meses
6 lll e!!eS

;3 ll 'U

1 o.iio

li

Dólares Gi r os

5 u,'O

O'U

5 1{2
,.
G O

0.0

o,"

SOBRE DEPÓSlTOS A PLA ZO I ~DEFlN IDO:

MARZO

con 30 cHus de aviw d espn~s do 6 meses, intereses

capitaliznbles coda 30 de Junio.r ~ 1 lIo Diciembre,
E n Colones,Oro Acuñndo ." Dólares Giros, G UjO [l, l1uales .

'OlAS

SANTOR AL
Dl': !In\'

Santa

4i{2

0/U "

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO:

. SU3cripción :

31

Jaletina de pavo
Lim pio y desbuess.do el P AVO
se hace U D picad illo de carne de
res , jam ón , p edazos'; dn Jonja,
orógBDo, to m ill o, UDa hoja de
I\pio y s(\!. Con ce to se rell ena
e l pavo , que habra estarlo antes
con vinllg re, p imien t a y sal. Se
cose con una p i tll , se envuelve
c n una se rviJl et& y se:" pone;a co
ce r en ag ua con SIl.!, fijos mach!\:cndo~ y "lOrd Cuando ya está
cocido, se prensa. A l día si guiente 80 pODe e n el platóD, con
ramas de pe r pgil.

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y
DEPÓSlTOS A LA VISTA:

DmEOCION y ADMlN ISTIUOJON ,

Por mes
Por un afio . , .
Ndlllero suelto. .

Recetas de cocina

BANCO OCCIDENTAL

Diario de la mañana

San Sil.h'Mlor, Octubre

~i al.llde

~"I!"'''

DE MAN"A~A
Santos Raimundo
FARi\lAOIAS DE Tl"RNO

Del S .. 115 de ¡na r1.0 A mcrlcan3,
Guadalupe y Conce pc ión
El senlclo de tu rnos comlem.a J.
las OCITO horas del rila Inc!i<'ado y
t erroln; A las OCHO horaqlel !'Lismo dfa de la sem ana sl¡,rulente.
Siendo estos servicios ohl
rlos, es lndelegable y t odas 1
macias deberán in dicar. e n aviso
especi al Que colocará n en la parte
exterI or del establecimie nto. cua-

les son las farmacias de turno de
cada semana.

FAlUU.CLAS T ELEFOZ'OS.
Nue .... t IZ!:!. Atnlren¡,"ll, 816. s'"1n l.u ls . l:!(tl. tn·
1:»1 . •J,tIl cl'l t:nm, s.. (i u:ld."1h: pc.

ilCLhf±ftí!kS- C l4l!Q'18 'R'

1930

alt. mj so.

BanGoA~ríGola Comercial
(¡¡pí~al

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

IS!.

JUNTA DIRECTIVA

SEl~V [CIO . DE

A!:lISTENClA : I I }:1f:mco
G1lATUJTA
El cireuho de Com:e[IC:lt1, Cis llt"l"OS. Sun l\h -

~r~~o¿nr!:~I¿;~l~~~"i."1 ~~:,!I N;'~o d:~~ ~~.

Q!.1I0 Oriento

Director- Gerente

1er. Dir ect or -Con su ltor

'

E~ ~=1~5~c:::.n ,;~~Ul, C:I~ldd~rihD::-'I ~;d.
!J',IIrO AntoniO Cald,:ro n, :"fu
la l Oa. Cine OriC/lIC.

c:~

NI' 38 !lo

JOS E GONZAlfZ A,

RODOlFO DUKE

¡,t

cJ~a::l:;:~~ d: CCd~tD;~,nl.~~I~Chkll'lidu;!
.. ). en la ~I\ Kp 2r de In IC/n. k'on,w, !'iorl.Q.

20. Director-Consultor

1iOSPI1'A ~

ltQSALES
Ss.1.Io.'I ¡j(l C:u'ldntl hOr:LS de .·i~It."1 . O~ ti 5 ¡uu' csy <\ow in¡..'OlI dll!Oo 12 11. m. y do:! a ,
~~~ dlu.s TOSl4utoll 10Iam('iI!.O do 2 11 3 tia

RAFAEl A, EGHAVARRIA

&;

l'an. 1111 de PenSIón, IOdO!! 101 d13.l1 d~ 10 a..
12 a. ro. J do 2 11 " de la t:trdl'.
f':v1I ~~
cta.lquit"r
informe
rc.f("T('1l10
iI cnfl!mtCK
dondo
, n o hnyan
Mt:,dO
lUil:ldOll'J.'!1I
el H05 -

K;:! :~~~~r1~d~OI~o~\~~~.J~t~~I~;t;

i t
··IiIll:!!;I!!_:e:!l!!ID...;mm¡¡¡;¡:lI2mll!!l:!lZ""'''''!liI!''''IiI!!!<:!Ii...~¡¡·a.;¡n:d'am; I
, _ _ __

det! ~::¡dod~= ~,~1iM pobr
b mañl&ll:t ('1\ amb:u IfortC!1M do 7 11
Por In tardo hom bros do 2 n M; y nmjeroa
L 11 3 p. rn. t.. hora ~c COllliU114 .pil.~ los
1106 Cl!i do 1 • 2 especullmento.
En ea..501 d o ul"IfIlncia Ilue(!.(l rocurrirse al
BO!Iph1l1 iI tvd!I bOr:L del d I" y do I:i noch ...
A loe nCoOCllitados se los proporcionan l:Io!I 0'0poi'

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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más afa mados
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30Ccn":ación.-:tIufLCS y

30:1.
JUOTeti
de 2 a 8 p. m.
'
11:.;~~o de ll aelcnda.-i\¡,t:recfeti, dc 9 ..
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TAXISFORD

Fábrica en el barrio Ban Miguelito.

ntku;ilJnt~

•

fra l.l c('RtL e n bastante v ineg- r e. q '
E l Labora torio REINAGUERRA
no cs: t é Dl t!y fu e rte, o bIen se
ha establecido un eer vicio especia l par a a tende r
rebuja con ligua, ng regllnd ole 1\
las órd enes que le sea n 9nviadas de los de p.utazúcn r .v s!\ l a l gusto. ::Se cuecen
d ieci sé is huev os y ¡,19: :r e m ¡l.~ se
meutos.
d es hncen en UD (J OCO ele ace ite,
revolvi óndohls d cspu e ~ con It:.
Se enviarán , a so li ci t ud y gratui tamente,
U1 0S t ¡:w.l1. P6n~"t\!;c a cocer 11n
kilo de papas dc regu la r tllma.- ¡
106 dis posi tivos necesarios para la remisión de las
ñ o, rcbánensc y déjense en agua
muestras.
corí sa l, por, un rato .
.
En UD plp,tón so pone un po - '-_ _ __ ___ _ ____________..:':::m:',!':..
. _ _ _ _ _ _.'

Msrcedes S. de GaUonl

A.UDLF.NClA..S ,MINISTJmIALES l'A.kA EL
Alinut_ tU

A LOS l\rlEDICOS FUERA
DE LA CAPITAL

LA PIEDRA LISA

Bar.leDdo IIOtlcltud lo. lnte rOll3dos l eon

dl:d~I:!~~~~~~;;:So ~i~m:~aitldlt:l

NA

P ara ft ula e n vinagre
S e pone agUR a he rv i r. eo
dond e so co locflll ('jot.es y CRIAbac itaq, nbonadlts , fl qu e d eo unos hervo res e . i n meu istfi ID Pllte
se ponen en tlgU!1 de la mns ¡rh:
es t o se hace dos vece'! ; pe ro el
ch il t! qu u qui e m p onérilC If', so la
ml' nt.u u Dl\ V(' z. se hi er ve. L ll¡ ;fe_l'_L_il_lz_",_,d_o_,_·c..;s.;.,..;c..;l'.;.e..;"_._____ ....;._o;;;io:;,;s;;._ _ _ • _________.,
cebo ll a se lfl. vtt. muy bi en, a qu e
,c:c desf lem e .v des p ué'l , como e l
E l ptíblico debe leer siempre los an uncios que puchil e FU hi e rv e U D¡\ so la vez,
blica PATRIA.
D(>spués so pone todo eo un~
En ellos oncontl'llrá el lector ya el artículo que nehollu con ItL fr ut ¡l que 1'\ (1 qui e rll :
cesita, el n egocio lucrativo, o bien la oportunidad, la
é.,tll Vf.i, (lB crudo. !l cubrirsp- togan ga que , con frec uen cifl, S8 anuncia en los dia.:ios.
do con vinagr,,, bastante orég-a·
Lea nUEls tros avisos todos los día,s .
no, una poen de pnnoc bH .v su l.
Se ta pa la olJel con un Lr ll. pO .V
5e I:l mnrr a. Al dín !" iguiente ~e
\"e s i le hace fll lttl ~&I o du lce y
se le 'pono al g usto. A los tres
elíu'3 so pOlle en pomos .r ya pu e
de hace r se uso de c ll!l.

_ _ ._~

DE TOLAS CLASES A

Q l lE J:DF.BE." i

PoUda de J.lnc::a, ComillldlUlctn de Tumo NI'
619, Pollcla Judie40. l: Z'l'I9'J, POticlil Mlllli~ip¡¡]

A UDLE1"Cl.... S.PUBI .ICAS EN CASA PRESt -

_

Ladrillos da .Cemento

d lcina!l ¡tr.ltUlbmmtIO.

sigu iente: en una t ete ra se p o n e ag ua hirv iendo y se espe r a a U V ÍETE a tu gusto! R lete, 1I te
c7\, envaneces de tul dientes
qu e ti C calien te mucho; l uego se
blancos y parejos, y revel:adoret
vacía. pa ra poner el té, 8. fin de
de 6Il1ud.
qu e con eó io el vupor se hinch en
las hoj as; d lS pu és de UD rato d e SONRtE MEJOR QUlEN ~SA
bieo t apa do se le pone el agUR
hirvi endo,.v a l vacia rse en la
~A
;, onc hera se Je ag regan UDa s r u e l
~ p
,- t
I
dit8s de limón, tlzúca r s ufici en"
PASTA DENTiFRJc.A
to y egllll r di eo t co cogñllc qu e· }_
._.__QOO-._ -'-__ ............ ..;:;/1
mAdo, a l g usto.
I El año pasa.do se ga.staron en
E
d U~ 'd
'1
. .
- E l costo de publicidad pue - tos 1 sta 08 DI 08 mI qUlmen
de comparú,l'sele con e l de lo s los millones de dólnras en a.nun-

P a pas en frío
Se dclíe UD poco de mo.,tnzl\

de"eml.l'ucl~

~~=ri'C&lC::~~73~i.:t I;~y:::: '..>9~ I,

Ponche de S uecia
Se prepa ra el M de la mone ra

I

I

&i·«a~&Zli...~~,o>\

co de m osta za. de la q ue se ha
p repsrtido, e nci ma. UDa capa de
laa papas y l uego .ot ro de la mis
IDR mostaza: tlde mÁs , o r égano,
sardinas) aceitunas y alca pa r ras
continUándose de este m odo has
tn. conel ui r.

•Olicina: lo. Avenida Norte, No. 18.
I c~

Teléfono 943

JSD:: a..

Miniatorlo d e I nJtrucci6n Pública.-Marl.eS
l u'";EIII y ~ábad0l d e 11 • I.~ A. m.
'

,Q:~1.1::;~~~c~U;~Jia ~J'~i:"'::';.L!:

hWW

~,n ~u:~ de ¡'·Otlletlto.-Martull 1 J UOTeti, d e

lA

. M l.nuIlCrio de Gucrta y!lf&rina.-lbrúJI de

• '" p. m.
'
TodU eeWl OtiClNII CIIt.4.n IOIL"1I...:1u eD el
hbd o Nae101lll1.
AUD[E!i'OlAS DE JUZG .....DOS
,1

l!
:: ~,l';ll ~!i~e. r..or
2so JlOf la

~ ~~

tarde.

Jm:o;

la

mllnana ,

~f~~~ '6

I'!INERARlO
lliALVAOOlt ...."
De Bao Salvaclflt pum
ri Oll.....e .. 1a.s1y2·t , .
De SlLn &Ifado r ~ S:uJta
d Ol, IlUM 11 I&B 7 y :).1 n. m.
primero en eonu:u6D d ol SItio
OUQII dOI diroc~OJ, I.I/.Ieo n las

""vi,

2

1"1

MANUEL GASTRO AAMIREZ
A n OG ADO y NOTA RIO

Dedicado a. 13U prof€l:sioD.

Asuntos civiles,

adoolllist rativo9 y cdm inalea.
HoraroJ d e oficina: 8 El 12.
2 a 5,

al.

A. HA....TA TECI, .... ·' y 1.A LlnERTAD
Empnllll dll alltobWIOI .1... M:u-iIUl"
A La
I,,~. m~:wu y t.ard(>, todOlJ 101 dw.
~~ :g;dO UpreLiO. Punt.o: El lIIerc:u1o.

cJ.3·rz sa s
J, I

,. Calle Oriente, NQ 43. - Teléfono 116.

@am po

OORRt;o DE IJONDURA!:l

• :.o ~~d!"~Mdlct;."eo:: ::t:~t:I'!~IC!~U:S

r:: ==~:'1!:!. J.~I~~~:~lt~
FASES Ut: LA LUNA

J.,una nuov..
Clw10 ooclom.

Luna ""

•

' . '<uiuu .. en
JI

DE SAN SALVADOR

Cuano m6D4fllSDLt 10

~ ~:'OOI:~o~~t~ewda

E'palla 1"9
Tambl&l hace oxtenaivo au, I('!rnClOl • ~
...... m OnelUlrOMl, en t.uo do no poder oble.-101 ea 101 (III l.&bloeha!¡UHOI de Boaofleencla.
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COMPANIA DE ALUMBRADO ELECIRICO
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SERVICIO ELECTRICO
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CALEFACCION
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PA'l'1UA

LASMBMODAS_LAS JOYAS Un Americano en
Por Charlea Richet.

(R E C U E R D O S

D E

V I A J E)

POR JUAN B . TERAN.

Voy al azar, sin orden, pero a60, de la dama que séa.
no sin fili.

He buscado consEl diamanto ti ene una jerartantem ente en vano. una idea quía mucgo más elevada aún.
Podríamos decir, para a su lado para decorall!8
justa y fecunda, metódicamente Pero su dignidad no depende de
pintar su diferen cia esen· con su prestigio como un
proseguida, conforme 8 lo q uc sí mismo, puesto que por su na·
cial, qne el viajero es abe· magulflco ataVÍo, 90Ilaba
losfisósofos han denominado al- turalez'\ química, es aimpleme nja y e l turista zá ngano del con volver a 108 bosqoes
gana vez progreso bumBno. No te carbono, es d ~ ci r ca r bón;
cosmopolitismo. Aqnél lo de América y vivir bajo
es culpa mía si hasta hoy no en· carbón cristalizado quizá. pero
contré más que incoherencias, carbón ni m's ni m enos.
elabora, éste lo disfrnta.
los tr6picqs. El desierto
m¡g que impotencia tanto en
t Por qué tiene el carbón crisUno de los más act ivos o· estaba, para él-como lo
(:o
r
JUAN
RUSKIN
18s pequ efIas como en las grau· talizado un precio mil millon es
breros elel espíri tu hnma· dijo alguna vez- en Berlln
...tes cosas.
de veces más elevado qu e e l n·
V c rdnd es que ex isten pobrs
No qui e ro ha blar en esto ca- morfo , Los mas dillbó lic09 se y ri cos ociosos. como pobres: y por GABRIELA MISTRAL . nista, de la comprensión y y no en los llanos de Ve·
pítulo m ás Qu e de nimiedades, verían muy embarazados para Ilctivos ricos activos. Más de un
Entrega tu labor: tu tela, tu amistad de las nacioues. ha nezoela o en las altiplani.
es necir, de lao;¡ modas.
decirlo. Es preciso accptur por m eDdi ~o hay tan perezo90 ~.como ladrillo, tu cántaro o tu pocmn. sido, sin duda, el viajero. cies de la Cordillera.
Sean aqu éllas mtl. s culina~ o toda exp licac ión que el carbón si tuviera ciento ci ucuento. mil
Hoy DO tienes m!'Ís bora segu Basta recordar a Herodoto,
Pero no era para mi
f emeninas, es lo mi smo: igual 11\ c ri stttl izado es raro, que e! pre frt\nCOB de r enta snl\8l,'y mn"l ra que In que pasa; DO pu edes
estupid ez. Qui zá 18 enconLra· ciso flfann rse penO!'lB mente P !HI\ de un hombre acsudBlado estn conttl.f sino con estoE latidos de qne reveló al Egigto; a Hnmboldt, en a'luel día
ríamos algo más ri dícula en las encont rarb, y qu e su precio siempre tnA.3 ocuptldo Que su tu corazóD, COD este aliento que Marco Polo, que reveló el p lomizo de Berlín, simple·
muj eres. pero en el fondo) do- de pe nd e de iU escasez.
meute un a mericano. A 1,.
propio mandadero. y j amás peo 8e ('x bR.la de tu boca, con la cla- Extremo Oriente.
minR idéntica i nspiracióu: UDn
R ecalqu e mos de paso , pa r a I;la rú detene rse e11 la call e para ridad de los ojos tuyos en estn
Recogí un testim onio i· luz del recuerdo de sus ma·
vanidad estúpida , el deseo de auw cntRr má s t odavía la nece o j ug a. r 1\ 1 hillar.
hora. La mu e rte, ta l VEZ, ya núlvidable de esta función ravillosas pinturas de la
parecer m ~s rico , má9 mode rno dad humaDs, que se pu ed e
Reflex io nando, pu es, con ma. · tiene tu s pi es de:ltro de su tela·
que los de lDás. Se imitf'i. y SE' imi ta r el cflrb60 cristaliz1I.do, durt>z. 11\ v(' rdad de la9 COS8S, se rañ a aterciopolada y blanda, y del viajero, un día de l ve· uaturaleza americana no
rauo pasado en .I:Ierlí n.
revivfa uua América ideal.
busca siog'ulbrizaTso e n la imi- tlln exactamente, quo IIrgan 11 vo que la distinción entre trabA. sube . . .. y sube.
taci ón. Curiosa m ezcolaD2.!l de engañarse 109 más C'xpe rtos. j!:ldores .v holgazllo es, como enAislado por el descono· Era otra: la América que
y el pensam ie nto de que la
independencil\ y se rvili s mo.
P o r consiguienip. cu~ o d o 8 0 es r.re el bri bón y el honrado, se mu e rte t e espía, empinada por cimiento ele la lengua , des· él había descri to y amado,
Co n esto, todos los afias prc· bastante Joco pa ra. r egalar qui enc \lent ra en el corazón mi s mo sobro tu cabeza , no te dl"je CRcr
concertado por la arquitec· la América de los trópicos.
1"uponen un cambio ostenRib le. n ie ntos mil fr ancos dr diawan .r bn la econoooíll má s íntima y las manos. más bien te cnu rdezCa.du can con ellos los vcstidos. te!ol A. una mujer, no es porque Eec reta del h ombre, cU ll lesqui e- ca. T e hic ieron UD in strum en - tura y los gustos de la ciu· La América de la que era
el abrigo, el co rsé, Jos gUll ntc3, la ba~an mlÍq he rm osa , pu esto f A q ue ~enn su mngo y su situa to f rágil, y tu ma ravilla {'s (' SH. dad, encontraba refugio en una porci6n la montali.
los zapatos. las med ias, l o~ f v · q ue con tr escientos fr HDcos de ción . Existe nnn. cluse hl bo rio mi s,ma fragilidad. Al g unos líe . lo que habla dejado el rs· donde yo había nacido, el
rros; el somb rero sobro t odo, cristal im itRción se comigue SH., dichosa .y f ue rt e, t an to en tre bo les quintuplica n su vid a; pe- piritn la tinizante de Fede· terruño tuc!lmano, con sus
inestable edificio qu e e 8 precio igual de ~ ll1mbmmie n to , !o<iuo Jos r ico~ co mo c nt,r e los pobres, ro a ti t e httn sido dados só lo u rico el Grande - s u pa lacio bosques profnndos, su lo·
BO r enova r inces nntem e ute .
por que con se lD ~ j ti n t(' s pi odr1l. S .v e xist (~ otrR. clas(l p er ezosa., dé · nos días prodigiosos.
de San s Sonci, su bibliteca jurioaa faramalla de epifi·
Si se j unta ran ltts CODve rss· de a lto pr ecio se h,d >l -,!RO los b il. pC'rverSil y misE? rnbt e. ttlOtO
Siente qué vivos y frescos es.
cioues que en Europa. han sos elemen tos más Illt.':-:q ui no<;¡ de su entre los pobre!! como ('n tre los ttÍo tus sen tidos en esta. h ora ; francesa, los recuerdos de tas, las qnebradas rumorotenido lb.s damH.s de socicdll d va nid ad. iCotumnntt\s, estatu Rs.
los torren·
P ilSa. n la pág 4 col 3a qué alegre va JtI. onda de tu ssn Voltaire, cuyas burlas gns· sa. y húmedas,
con sus modi stas a· propós ito d e lienzos, m uebles espléndid os,
gre d(>1 tronco n los brazos y lI e taba imitar el imperial dis· tes magníficos, las lluvias
IOB sombreros. cOflst itu ir ínn u · en palacio de mnl"mol! Hicos t e· Dlujer que llodllli ra y lu:oa. P er o, gil. a la punta.. de tus dedos, qu e
Da colosal ampliilción al f3moso jidoc:; de satén, de seda y de te r- ob;l' q u il,l.rJa con tUDlores ost r Í- se te ponen como temblorosos clpulo-o en el Mnseo del diluvianas qne los creao,
capítulo q ue ya Ari stóte!es es- ciopelo! ¡SeR! S o n las jOYlls df'¡COIRS.Y c!\ r bónc r ista li ~s do, ve r· de ansio. Coge tu pañu elo o tu emperador Federico, junto las puestas fastuosas de
crib ió sobre ~ I mismo Asunto, la ri que:ls, y comprendo q ue pi dndert\lnente es al~ H r se trilln · porceltlnJ1 .
al puente de Monbijou, so l, el vivero de estrellas
¡CullntA fri volid .... d! ¡Cunota hom b re se sienta t entad!) d e fll lmcn te a! n iv el má s elevado
Apresúrtlte a dejar pintado e l donde una espléndida co· de su cielo.
nulidad! Porq ue bien mirado, da r nn cu ad ro snot,110S0 1\ la dI"' lJi t,o r opzfl. humana!
Pasa a la -la pág co l 3 lección de piutores italía·
Recordaba aquella pági.
Jo. estética, lu. ps té t ica autén t·ictl
nos evocaba el arte admi· na de Oosmos donde mues·
DO fi gu ra cn ello pa ra nada .
~"'F~ Tado y familiar del beato tra la característica de la
No sf>rá ino portuno hll cer DOtar que la es ppc ie bumana po..- - . . - W"""Ro.'U,~i;n,n Angélico, Botticelli o Au· zona tropical.
see tan poca inventiva, que DO
drea del Sarto. Hasta que
Es la parte del planeta,
h a sabido encon trar COQa mf' jo r
§l
~ una tarde, entristecido por decía Humboldt, donde eñ
para ad o rn1l.rsc, quc las pl uffi Rs
~ la lIn via y el extrañamien· una extensión menor pue·
que ostentltn' los pój 'lro8 Wf\·
to, a l pasar f rente a los de el hombre contemplar
chos como cQuit"o r.upcial para
s ed ucir a SUil he mbras. N OC9· ~
jarelines d'e la Universidad todas las riquezas de foro
tras damaa adoptun por Rd or .
todav ía silenciosa por las ma y toda la variedad de
DOS 108 mi sm os {'el R.ve>ó; t:-uz. 1'''1..
~ vacaciones, la figura de A· los fenómenos de la natu·
vos, InfoftHI(>q, fl ves del puraÍso ~
lejandro de Humboldt, sen· raleza; donde 'Ios climas,
y 8l!'rillos. Igualmonte en ma~ tado en sus jardines, junto como l!ls zonas vegetales, se
teria de forros, no hemos sa bio ~
do encontrar cosa mejor que las ~
~ a 6U hermano Guillermo, encnen tran superpuestos a
pieles de zorro, de chinchillas,
iii!l!i
me alegró como la presen: manera de pisos.
martas y arm ifios.
~
cia
de un viejo conocidu.
Qué bien había pintado
Decididamente. para la imaMe había encontrado, sin la tierra tucumana, que
ginación decarativ8, el hombre
~ dnda , cou un «amerirano~. tiene nieves eternas, cum.
es un pla.gia.rio de los animales.
¡Salvo Bobre un punto! Y c n ~
~ ¡Quién lo habla sido más b res desnudas de clima poverdad en éste 1& l5Uperioridad ~
~ caba lmente que é l?
lar, recuestos de clima trohumana es aplastante. Las pie~ Habia recorrido Améri· pical donde crece el b~na·
dras. Incontestablemc'nte. por !!1í!l
ca casi desde uu extremo a l no, llannras desiertas sola·
lo que a ellas se r efier e, somos
10B amos.
~
~ otro, penet'r ado su pasado, meute pobladas por alófi·
La. cosa se r emocta a 1aB pri~ investiguldO sn naturaleza, tllessY seratitas, cactus y ju·
m eras edades de la humanidad.
~ contemp a d o sus aspectos, m .
En las c&vernas prehistó r icas se
~ descn bierto .sus t esoros.
y la magia de l recuerdo
han encontrado collllTes de con· §
Sus O'Ultd1'OS de la Natu,·a· poblaba de cuadros vivien·
chas marinas. Nuestras remotí·
si mas ascendientes Be rodeabaD
leza, sns Sitios de la (Jm" tes el espíritu del pasaje·
con aquéllos, muslos y nalgas,
~
diUera son monumentos de ro.
como hacen todavía en la actua.abidnrla y de belleza. En
Una ráfaga
la tierra
lidad algunos hotentotes y taso
~ Oosmos, su pluma vuelve a natal pasaba temblaodo
Iran ios atra5sdos. Pero los eu- ~
r opeos practican algo mejor.
cada momento al espec· por su f rente .
Sirva en todas su. comida. cerveza POLAR. Hará
~ táculo de América, como al Bajo su ma.gnética su.
Se han persuadido de que de- ~
t er minadas pi ed ras son precio- ~
I ¿[iz a su familia. El inimitable y delicioso sabor
~ un t enaz leit .. motiv. Es to- gestión realizamos mi esp<)sa~ ; por ejemplo las p erlas O ~
¿ e la POL AR estimula gratamente el apetito. La
~
!l.'"
~ davla uno de los más gran. sa Y yo una ceremonia sim.
sea las capas concéntricas di' ~
POLAR
es
rica
.en
valor
nut
ritivo;
hace
que
loa
des historiadores de Amé. pilsima y cor1ial. Poca8
cal bonato de cal que se fo r
alimentoa se dig ieran con mayor facilidad.
rica desde su Descvbrimien. he celebrado con mas sin.
man ",I rededo r de un imperce n
tibie nú cl eo mi c robinoo en las
to hasta sn Distooia de cera devoción.
ostras cnfe r mas. Cuando e StiS
Nueva E spaña. Nad ie co·
Tu.vimos la ' sensación de
perla! Son bien r edoodes y pe
lD~
~ mo el ha desentrañado el que embellecíamos' nUS8Ban más de CiD CO o s pis grumos, ~
ji) a lma de A mérica, persegui· tras vidas cuando al día sJ..
adquieren un ved a r prodIg ioso.
En reblidad no so n mái Que
~ da en e l misterio del me· guiente, sin t estigos, en o.
tumores mi oer les, y la locurh iS
~ dio físico y de la raza.
na ciudad desconocida, copor su p03es ión y ost entació n,
~
Pensé enton ces en el a· loeamos a los pies de la S8m ani festa.dll ya en ti em pos de ~
~ ristócrata, en e l castellano tatua de Humboldt, sn 101
Cl eoplltrtt. ba 8,c' quirido InRI{ ~
nHico d ~sn rrollo . D et e rm inlldo,
~ de T egel, arrancado a los j ardines de la Universidad,
coll fl r es de pe rl as hao Il pgado 8
atractivos de nna posición una corona de dal!as cao, usarse e n má3 de on millón de
brill an te y a las más pla· tus y de ramas ds abeto.
frlln cos (1) . S pgu ram e nte no
~ cente rss tentaciones, por El sol e u la hora crepU8resulttlría. una diver sió n CllICIl·
~ el amor de la ciencia y de cul~r, al ocultarss en .1
lar lo qu e r ep r espot& de fuer:llt ::;;1
inóti l. ese millón, pendiente del ~
~ la naturaleza, y peregri. pOlllente, nos pareció
cuello cuatro o cinco veces a l

Po~rBS ~ ricos La hora
que pasa

- - -- - - - --=---- 1
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nando durante cinco años pasajero que se au.~~~~~::~~
~ por tierras desiertas o ha. rumbo a la tierra
Por l. pose.ión d. un
~ b·t d
I
I j
I
valioso collar de perla, como
~ l . as por as sociedades Y e ala, a q U en ~:~,~t:t
prometió.u bonor un prínci,,,
~ todavía primitivas e Inhos· mos uo mensaje e
~ pitalarias de la América de alioranzas.
re.1 y Oardenal de la Igle. i, ~
001.611c8, .v por anbelos d. po
" espallola. Y lejos. de con·
Aqoella tarde escrlbf
o... rlo 8.io,i.mo .e compro",c
• • •
~ servar de ellas el recuerdo rsctor de la
tió tan g ra vemente la r El:ín& Ma·
Z
_el I li
,l. Aotonieta, que aquel escin .
iIl de una aventura que se"" a sa r usted
da lo .. conoider. por mucho. ....
gusta evocar pero no B8 de- de la U ni venidad,
bistorióllrsf08 como UD. de 10'JII
§! searía repetir; deadellando tra al pie de I;a~~~~:fi~
au•• directao de l. Revolu· ~lIiIIiillIIl• • • • •III1"_1.:i ~""WII"_':!GII
~ la seducoión de nna corte AleJandN de E
fraoee ... ~li(. del:E.
i:I
~'H""~'''''YI'''~''\~''\\~ W'OUIJ&\\\\\\. .
"cs empenada en mantenerlo
p_ a
(1)

I~

y be bera' cerveza

SI
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Dr. Rafael V. Castro

O>.cinco aftos de estudios y práctica en los hospibles
de Hamburgo, Bruselas y Par!•.

Vial Gáito-uiaaria.- ERI.....ecI.des de Seioru - PartOL
Tratamientos modernos por la Diatermia, Ozonotermia,
,
y Bayos ultra-violetas.
CoNSULTU: de 1 a d p. m. -1~ C. Oriente N9 H.
Frente a la Illlesia de San Francisco. - Te1.I243. int •.

INFORMACIONES
COMERCIALES,
industriales, agrícolas, educacionales, particulares. Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.

la Plata Exchange, Ine., 66 Beaver, New York.
d in~.

h. n.

Q.

Dr. Vid al S. López
ABOGADO
Oadulaoión a toda. hOfa; Asuntos Civiles, Oriminales
Oonlaneieeoe Adminietrativoe. Denlro y fuera d. la Oapilal

Viene de la s. pág
ricos. Y lo peor de liS desave·
nencias que se producen entre
las dos clas69 y del error de coo
cepto en que se encuentran, pro

viene del becbo lomentable de

que los sabios de la una no ven
habitualmente sino 8. los necios
de la otra
Vigilando y reprimiendo Jos
ricos activos a los ricos perezosos todo marcharía igualmen te.
Pero cada. clase tiene la tenden ·
cia de DO ver sino los defectos
de la otra. Un hombre activo
y de fortuna se irrita más que
niDglÍD otro al ver UD mendigo
perezoso, y un obrero razonable, p ~ ro pobre, soporta natu ,
calmente con dolor.v dificultad
el lujo inmoderado de los ricos.
Pues buen: lo que DO es sino
un juicio seve ro cn el espí ritu
de los justos de una u otn clase
~c transforma en feroz hostili ·
dad ent rf:: los injustos, pero so·
lo entre los injustos. Los diso ,
lutos. ent re 10B pobres. son 10B
únicos que consideran a los ri·
cos como a ene migos natural cs.
y los qUA deseRD saquear sus casas .Y distribuirse s us bicnes.
Los di solutos cntre los ricos
son los l'Ínicos que hablan en
té r minos ofensivos y denigran·
tes de 10s vicios y de las Jocu ,
ras de los pobres.
No E'x iste, pues, distinción
de clases ent re los ocios08 y 108
laboriosos.

LA HORA QUE PA5A

Viene de la 3a pág.

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA .

semblante de tu alma en la. fae ·
nB. No qu eda rán más retratos
tuyos verdaderQs que ese que
'¡nljmu
haces, sin saberlo, en la firm eza. del ca ñamazo qu e tejes o en
la terca ap retadura de los ladri ·
1108 que vas cortando.
Pintas
el rostro de tu coraje, el perfil
de tu voluntad; tu ala banza o
tu frenesÍ.
En f ste instante no dej es qu e
ciega en vano el sol sobre tu es
palds; devuelve el sorbo de vien
to, ll eno de olores fé r tile3, que
bebes delante de los su rcos. De
vuelvelo todo. Esta es la insig
ne cortpsÍa del hombre hacia las
C09a9. Te dan las tibias siestas,
108 frutos de ó leos y azúcares,
y tú les yergues formas nuevas
por los valles. Sé el qu e devuel
ve aiempre, el que DO hace
trampas a la vida, el que recibe
con una mano y está pagando
con otra. El antiguo caballero
era a~i; la muj er fuerte de la
Biblia también. Devolvían, no
hacían sino devolve r !
Hoy. Di la palabn en tu
meote .v que te queme de aosie
dad, de noble impaciencia.
TELEFONO 7 - 3 - 5
Para hacer la silla donde se
senta
tu hora.
madre Y
tienes,
!...:~~
~ ...:i:..
!"-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..! t ero, rá
esta
para carpio
llenar

n O.U. Orient •• ce Ba N° 15.

TRABAJOS

t

TIPOGRAflCOS
Periódicos, Revistas,
Talonarios, Folletos,
F orlTIularios,
Hojas sueltas

HI~RRO-C~MENTO

Toda clase de trabajos

LAMINA DE TODA CLASE

del Ramo.

PINTURAS Y ACEITES

Borghi, B. DagUo & Co.

Calendario Deportivo
Fechas en que se verificarán los
eventos durante el presente año
-

-'--

ATLETISMO
Segundo Sábado

Enero

y

Segundo Domingo

CROSS ·COUNTRY
Tercer Domingo

Enero

BASKET· BALL
Febrero
Marzo

Abril

19
15
30

Apertura.
Apertura

Prácticas
D esafíos

CAMPEONATO NACIONAL
BASE·BALL

Marzo

Abril
Mayo

2
5

15

Apertura
A pertura

Práct
Desafíos

CAMPEONATO NACIONAL
VOLLEY-BALL

1'.:0 1 U

Junio

Julio

'"
"31

AptlrLul1i

rT!lC"IC"'~

AperturB

Desafíos

CAMPEONATO NACIONAL
FOOT·BALL

Agosto

15

Apertura

Prácticas

Octubre 12
Apertura
De.a!!oe
Diciembre 20 _ CAMPEONATO NACIONAL
LA WN - TENNIS
Octubre 15
Noviembre 30
Diciembre 30

Apertura
Práctic••
Apertura
De.. f!os
CAMPEONATO NACIONAL

TIPOGRAFIA BERNAL ·
4Antes Tipo¡tr1l.ffo. PATRlA)

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

TEL. 2-5-9

de JaDa la almohada de ber m8ni
ta meno r, donde dormirá acordándose de ti muchas noches,

donceUa; y para en.efiar en tu UN AMERICANO. . . ... . . . este en qne se aliaran ell
SORDERA
clase lo que pUi p. rfls dejar hinca
Viene de la 38 pág. sabio, el humanista y el arItti lOO El" LA CABEZA. Y
do en la carne de la vida, maea,
CA'FAHRO NA SAL
tista. A 19unas de sus pátra, tenéis esta hora, la bora q1 na corona de f lores, deseo ginas descriptivas alcanPUEDE SER CURADO
pasa. i Mirad si se rá maravillo
COl" ~L NU~\'O I~E n&DIO
Ba 1
que sepa que un oscuro zan, por la transparencia
COl\"Tll'~:-TAI. LL.UIADO
Es un bilo de BU sangre que profesor argentino ha pues- de su estilo y la serenidad "LARMALINE" (R.gistrado).
Es un I!('Il(:iUo o inoícn.s;,.o lrnUlnlll!Gto
está resba lando y quc. la gaBte. to en ella el testimonio de de la idea, esa cumbre que
cascro, que clUn absl.!lI,lIl1n'(!I\t.8 la IIOrden.
o no. te deja disminuido, meno la gratitud que siente ha- se llama sublimidad.
nlillos 1:'1\ la cntK-=. ote. S I N NECES IDAD
DE CaSTOSAS A t' LlCAClO~ES, por que
guado. Porque el tiempo, des cía el hombre de ciencia,
esU} nO lWO nnguento openl Insl.BlILancamlln_
de que nacimos, es una inví&i
te sobro L"," l)lIrtC3 nreel:lda!. eon ruc:uo
c(lIll¡)lcto y ¡l<'-rlUnU CnlO,
NUMEROSO:}
ble berida de traici ón que nos extranjero, que sirvió máe
CASOS DEOUR~CION~~l~.
vierte gota a gota el pecho, ca abnegadamente la cultura
¡¡E A ESTE TESTI"-IOl'lIO
000 esos vasos que tírnt.lD un de América porque ba caFué Humboldt modelo
"-Iri!, E, Crowe, d\\ Whll.o)hono Road,
Burco delgado.
talogado su riqueza natu- del viajero creador de hu- Cro,·don.
In¡;lllt.orra, OStlrll!e; _vOIl aaU8Toda la obra que viaiates a ral, revelado su geografía, manismo, de "Ílni versalidad, f¡¡ccl6 n ICli l1IanifiCllto 11" 0. una )l:OqUI!t1.
...1lI del UOlgll ClIlo,) qu o mo I:' llt¡añlll ha
hacer está golpeando a tu pecho
resultado mI t!x'IO l;nm"lc'o. Mil o'dO!!
inquirido profundamente he dicho.
imperiosa. i Y no lo sientes!
!lO" u.honl nornmles y ¡(lit ruldOll borrlblOll
n mi c:.1!e7.n. hlln ~do. Ut. acción do
No solamente consag r6 a eelltO
.
su pasado y su espíritu, y
nne,'o TelUcdio
IiOr pronclcnW. JlUOII
he 113.d\.....·ido de C8U IIltU por mns do d' ':'
-El 'nunolO en 10B EBt,do, descrito sn suelo en pági- América su investigación ,ulO!',
hnbiendo en~y:u1o .'OSIO!!a! medio.!médicos y (In iniltnlUlentoa, lodos aln
Unidos es una de 188 industriae¡nas de belleza insuperada". cient(fica. sino también a nll$.
rcsuhatlo fl lb,uno. Cumlllo co n el dooor do
tlcci rl!!!J mi b'TIII¡¡,ud. jlOr qua ml . \'lda3b ~ "
~ gigantescas del mundo.
Era raro caBO, en verdad, la Europa oriental y el A - ¡,a o¡.et'ado un ,,-"8Ul!.lio C(>1L1,ltlto..
sia central. Habia ya recorrido, animado siempra
de afán inquisitivo, Halan·
InJru,c
da 6 Inglaterra. Visitó .aA li H&.J. ~IErHCATIOI", 81UKlrt:ClC
nOAD, BECKE'NlIA~I, }:;NO.
pasionadamente Italia, como su amigo Goethe. }j'ué ' - - - - - - - - - - . . . . :
allí donde hizo conocimien- le acordó (1).
-"ia':.~!w-~ (duo) . ...... . .. ·.
to con Rollvar, con quien
Este prusiano que conoascendió al Vesublo.
ció la amargum de «10&
Dirección(exacta) .......... : .... . ................ . .
Vi vió .dleciocho a!los en
Pasa a l. 5. pilg 001 la
Oiudad ... ..... ...... .... ............ ... .... . ...... , París. Recibió lecciones
de Vanquelin, go~ó de la amistad de Gay Lussac, A(1) El Instituto de Boraga, Jussleu, Laplace. l"ué tánica de la 1!'acultad de
La suscripción mensual vale r¡. 1.26, tanto en la
allí donde conoció a aquel Medicina de Buenos Airea
capital ~-"mo en cual,q nier otra parta.
joven Aimé Bonpland, con ha publicado bajo la dlreOo
quien se asociara en 8U8 ción del doctor J. A.])o.
('j;i

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

A los departamentos y Oentro América hacem08
perfgrlnaclol\es amerlca- mfDl~u~~;',.I=a~~;¡~='i~
los envíos tod08 108 días.
n88 y para quien pidiera cla Inédita
- - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.!J.la ~DllóD qUB Napoleón oon

PATRIA

U

UN AMERICANO.. .. .. .... boldt. como un precnrsor
Viene de 4a pAg de esa unión, germano de
. pura cepa que amó a Frandlas de Jenn~ colocab~ por cja porque amaba, por en·
\labre la vamdad nIlCIOnp.- cima de ella, los ideales u ·
lista el interés supremo d.e ni versales de su esplritn .
la ciencia y de la humamy a 18 orilla de l Sena , en
dad.
. .•
.
el corazón de Lntecia, jun·
Tal pO~lclo n d ebió. a- to al q"ai dond e se hallatraerle sospec~ a s y h o.tlll· ba . q uel cuarto pi so, con
uad. Fué tenido por f ran- vish sobre el rlo. dond e acófilo .. Era <el gato en CI- lumbró eu lá mpa ra de sa.
clopédlCO:O, como le llamó bio apa sionado y sus t ertu.
la mediocridad burlona de Iias con todos los hombres
los fendales de su pal s.
de cien cia de FI'a ncia nna
Ansioso por da r o recio est at ua de Hnmbold t 'serfa
bir nna su gest ión q ue con- un símbolo de esta asp iratrlbnye ra a ell8a n char el ción de ar mon í" entre los
uomi~i o . de la ciencia o e l dos <grandes pueb lo." , de
conocimiento d~ la na tn ra- q ue h a blaba B ria ncl en la
leza, no esq UI vó nlUgtln oración magn ífica con q U "
co ntac~o cou pstudIOSO~, presen t aba ni Senado f rancua lq UIera que fueee s u n a· cés el t ratadú ne Loeamo,
cionatidad.
y cu ya rea lización marca·
Pocos, plles, pueden se.r rían una hora i no lvidable
ll a mados co n tan claro tI ' para la paz y la cultu ra
tul o. como él , <c iudada no de l mu ndo
'Juan B . TeNill
del mundo». E l magn¡fi ' /
co dictado que general izó
e l ReDa ciID ien~o sólo pudo
tene r rea lIzaclOll caba l con
H umboldt, q ue con oeió y
desc r ibi ó continentes q ue
el R enacimiento ignoró.
E s oportuno exaltar el
recue rdo de esta figura allO rH q ue comienza a decl i·
Gu~te m . I "
mRrzo 12.· H.
na r el cu lto del Mo loch

CEMENTO- HIERRO
CARTON IMPERMEABLE P~RA CONSTRUGCIONES

VIDRIOS - AZULEJOS
PINTURAS
Ma terial Eléctrico
Artículos Sanitarios
( EXC USA DOS.

,. !
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SR
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funcIOD1H

"EL

cun

c:c h a u V l n l Bta ~ que la ora n lllUY buen resu ltado 111 cnt!'dru
Guerra h a bia resta urado. de L t\ tí n q ue rccieutcmen te se

Si Fra n cia y A lemania
quie ren rea li za r la unión
espiritua l de s ns p ueb lo8,
e l <desa rm e morab ~l D e l
cual el otro se ría uu entret en imiellto palacitago, y ~scribir con ella el e pisod io
m á3 m emora ble de n uestro
ti
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USULUTAN
SAN

est.blec ió.
D~n tro de 1>,oco Q tle~a.r 6. e5~B .
b~(lCl df\ uns. cHte?ra no pe rl odI SIDO

o

pa ra

voc!\ción entie los di stintos a
que 8ctu~ JID e!ltl'l hacen
ensayo'!!.
lumnos

CHICHIMECO"

(MARCA R ~ GI S 1'RA DA )
F ONDA DO EN 1890

MIGUEL
SAN VICENTE
.
SONSONATE
SAN

no ble

cu l tlvs/' e!ln

h

FELl.x OLIVELLA E HIJO

EN GUATEMALA

prlOcl¡Jmdo

BIDETS)

MANT E NE M Os SIEMPRE GRANDES EXISTENCI A S
UN SURTIDO VARIADISIMO
Y

Cátedras de Latín

,

Y

FERRETERIA

I

. .

LAVATORIOS

mujs.

SALVADOR

Co rre!'lpOD"!l l.

I ( El año pasado se gastaron en
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h onrar la memoria de H UID sos.

FERROCARRILES INTERNACIONAl ES DE CENTRO AMERICA

SERVICIO

DE TRENES

ENTRE GUATEMALA - SANTA LUCIA
A

DIRECTOS

(SANTA ANA)

DE SAN SALVADOR Y S~NIA LUCIA ' A GUAHMALA

MARTES - VIERNES · DOI'tfINGO
GUA TEMALA
ZACAPA ~ Il ';¡",L¡o l'~ra El :-::lI'-:l.<lorl l

ZACAPA
TEXISJCT. IC" .. b' .. ,'~s,," '"
SANTA LUCIA
SAN SAL V ADOR

{'l::tllt¡,jll úe B:miM ¡,aro El

S~ l n,d "r:

:-::.Ic Ibrrio,

7.~O :l.

SAN SALVADOR

REGIR DESDE 23 DE MARZO DE 1931

DE GUATEMALA A SAN SALVADOR Y SANTA LUCIA
SALE
LLEGA
SALE
SALE
LLEGE
LLEGA

y

1.""'1

7.40 A.
12.45 P.
1.10 P.
6.02 · P.
655 P.
8.40; P.

m. ,. 1J('¡;a Z:,,:;¡¡>:. 1:!3:.. p. u.

M.

SALE
SALE
SALE
LLEGA
SALE
LLEGA

M.

M.
M.
M.
M.

INml c se lran .uon':a.

Ctnt~;6 11

LUNES - JUE VES - SABADO
SAN SALVADOR _ _ _ 5.00 A . M.
SANTA LUCIA____ 6.40 A. M.
TEXISJCT.:~cc--==".-- 7. 3 6 A. M .
ZACAPA (C:uubi~ ~~~~~jtODlUIl\
12.30 P. M.
ZACAPA.cc-:,---____
1.00 P.- M.
GUATEMALA
6 . 15 P. M.

,IQ Z:¡C:.pR ¡):Ir.. BmTios: Salo

Z~ealm

l .tO p.

m., I1c¡,'ll Burr:o, ti.lO p.

111.

VALOR DEL PASAJE (VEASE N(ll'A)
ORO

DE SAN SALVADOR
HASTA

AMERICANO

PRIMERA CLASE

SEGUNDA CLA SE

COCHESALON
(ADICIONAL)

GUATEMALA .......
PUERTO BARRIOS

$8.85
" 9.05

$4.40
" 455

$4.50
" 4.50

$6.85
" 7.05

$3.40
" 3 .55

$4.00
" 4.25

$6.85
." 8.85

$ 3.40
" 4.40

$4.00 [Hlsla HlIS JeT.] •
" 4.50

DE SANTA LUCIA
HASTA
"

DE

GUATEMALA ...... .
PUERTO BARRIOS

l DESDE IEIIS JCI.] ·
[DESD¡ IEIIS JCT.] "

GUATEMALA

HASTA
"

SANTA LUCIA. . .. . .
S A N S A L V A D O R. . . .

.'
MEDIOS

*

PASAJES:

LA

MITAD

DE ESTOS PRECIOS.

NO

HAY MEDIOS PRECIOS POR ASIENTO EN

CARRO SALON

TODOS LOS TRENES LLEVAN COCHE SALON, EXCEPTO ENTRE TEXIS JUNTION y SANTA LUCIA

TODOS LOS TRENES DAN TIEMPO PARA ALMORZAR EN ZACAPA
NOTA: HAY REBAJAS ESPECIALES DURANTE LA SEMANA SANTAo - - PIDAN SE DATOS EN LAS OfiCINAS GENERALfS.
SI

PATRIA__________

""mente
lt.etlGCCi6n idea. qae lI<QIan
ruponde
oin aniea·
ti. PA.TRlA.

d. ,.,.

firm ..

1t:::::~:::IO;d;.:rn::6:.:,:'o:.~qa~e::apar::::as::e:a:n:fi::rm::a:n:d:o:.::::__________~~__~~~::~~::~::~~::::::~_=::
A!!o llt

::::::::::::::::::~:::::::::::::::;~:;~::::~

SAN SALVADOR, SABADO 14 DE MARZO DE 1931

M oncada . . . . . un
' r paso. . . .

JABONES

Vi eno de la la plÍg
--

de Nica ragua.
"A cusa. mos 1\1 docto r F élix
E stebaD Guandique de pRrcia.1
e in teresl\do, puesto q uo él es
Finos y corrientes,
el abogado que ha dir igido y
para lauar ropa.
activ8do esas ges tiones, apodo.
rado de la corn pllüil1 y participe
h mbién en el botín.
" Podemos aducir pruebas
concluyentes que respalda n
de diFerent e" clases.
nuestras acusac iones. Conoce·
mos todAS las g es tion es del doc·
to r GU8Ddique en Nu eva Dr·
leans y los po rmeno res de la.
inmu nda negociación.
" No dis poDcmo51 de mRs
tiem po para en trar en detalles.
Está . 1 cerrarse l. v.l ij, del co·
rreo aé reo y qucremo. q ue cs·
tas líneas lIegul;?n cusnto antes
a Nicarag ua. P ero exc its mos a
nu estros compat rio tas, a ese
valiente grupo estudiantil, a
los obreros, y &. t odos aqu ellos
FREUND & Cía.
' s'len I en VI' b rsr en su
qu e • UD
corazón el amor a la Pdo tri a,
DISTRIBUlDORfS UNICOS.
pan q ue , sob repon iéndose a
todo partidarismo insano, eled e pro t est a nn I e
nS S
SIMBOLO DE CALIDAD tve 9. -u .voces
f .
Y EFECTO
a~ynD.8 ~~ : elIll:;ata del ent re-

DE LAS GRANDES FABRICAS "EL INDIO"

PARA TOCADOR
Venta directamente
al consumidor
Descuentos tspeciales a los mayoristas
OSA MUGDAN

El tratamiento por BIS·
MOGENOL evita en abso·
lnto toda la gama de acci·
dentes que el empleo del
mercnrio lleva aparejado;
siendo además un recurso
muy ' eficaz en todos los
perlodos~ de la sifilis. Y
como los efectos secunda·
rios del mercurio se pre·
sentan con tanta frecuen·
cia, obligan a interrumpir
el tratamiento, hacen dis·
minuir el valor curativo
del metal.
La falta de accidentes
graves que sa observan
empleando el BISMOGE·
NOL, es de un gran valor,
puesto que permite la
administración continua y
por tanto, la posibilidad
de una rápida y completa
curación.
dúlt
5 0-~n esta campaña epidémica d • • ctualidad, PARADOLI
NA, acabará, de conquista r un
m érito sin ¡gDa l y sin precedente.

DISPONIBLE

--

Viene de ICL l a pó.g
cUn ión de Zapa teros» propono.
Es ta fábri cll para mejor serv icio & fa vor, tan t o del consumidor como del t ra bajado r, man·
tendr á dos departamentos de Ics.
producción: uno de la. y ot ro
Ta mbión se nos infor m" que
de 2tl.. clase.
~~t.?a g ran tall er elaboranl en su
La elabo ració n del cslz!) do ~ ~: ;::;:_~~~ ~e 2~. clsse todo
de la. clase será ejecutado po r í el ~U. I ;¿HUU Ulj l eJé rclt?
los co mpetentes t rabajadores
Cree mos quo esta Im po rtante
q ue ban abandonado los talleres noticia po~drá de plácemes t lln·
< Oll k l a nd ~ cLa Ideal»
cRci- to a trabajadores co mo a co nlIy», y dem'ás talleres c~nt rales su m ido res.
que no Ilcepta nJ as co ndic iones
Tomad o del «Bolet ín nú mero
q u o pro pone el movimiento
2 O rgaDo de l Comité Pro· Huel·
La elabo rac ióD de l calzado do ga de Zapateroe».
28. clase se rá ejecu tado por to dos aq ue llos Ir. bajadores q ue ULTIMaS ACUERDOS".,
han abandonado los tall eres ,de
Vieoe de la la pág
_ _

I

rieo n osales la R en u nc ia do Di·
rect or del H o.pitfil, Hosp icio,
Sala Cn na y Cemente rio de San
Miguel.
e N6mbr.se . 1 doc tor I)f ig uel
R afael U r qu1!\. in ter vent o r de

la L ote rla N.c iooal de Beoef i·
cencia.
e Ref réod.se al doctor G ust.
vo E. A lvarez el nombra m ien to
do Di recto r suplente del Hos pi
tal y Cementeri o de Santa A DIl.
<

R efr enda ndo el Domb rami en

t o de Ad mi nistrado r y Cern en·
tcrio do Santa ADB, a do n Al·
fonso T ru jillo O rt iz.

Secretaría de Sanidad

nez.
cha eo 111 Administración pú- Secretaria de Instrucción
blici, al mismo tiempo que con
Pública
ello se prestarian facilidades 8.
perSODas necesitadas y campe·
Se incorpora al joven TuBo
tentes.
Torres Martínez al Instituto
!
Nacional corno bachiller en
do en la almoneda de 18.1 eafe · Ciencias y Letras.
raS oficiales de Nicuagua~.
-Nómbrase a don Francisco

Paz, a 108 doctores Gonzalo A.
Sam,yoi, José Ciro Brito y Ma
nu el Antonio Fagoags, respecti
vamente; y al bachiller Gusta·
vo Marroquin, inspector del ser
vicio Médico Escolar de la mismil Dirección.
< Se nombra a Jos BeBores Da

• • •
Viene de la 1n. pág.
__
Aplaudirnos la acertada dieposición del doctor ContrerM!
y nos permitimos excitar a los
demás S ubsecretarios y Minie·
troe para seguir, en 10 posi ble,
csta práct ica y tener .iamp re
presente el espirito que la ins-

Mayor Departamental de Son·
sonate, al coronel Juan EstebllD
Orliz.
- So nombra al teni ente co .
ron el Coronlido Montalvo, 29
J efe del 69 Regimiento de lo.
fantería y Mayor Departamantal de La Libertad.
-Se nombra c. dete pens,·o.

.

fARMACIA CENTRAL
1. M. OAPTRO & OO.
TEL ÉFC'\ N O N Q

I

mR.ra.vlllosa

t

'1 I

~~~:!~~t~. es a capl a, reapec·

preparación

que

f~e=N==o=s=e="~c~e~p~t.~a=1~do~c~t~0~r~F~e~d~e~d~e=l~a~D~ir=,c~c~i=6=n=G=e=n=e=r=a=1

--:-:-_-"-____---,--,-_ tiene la virtud de endurecer en
poco tiempo los senos de ¡as mujeres.
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frema Cosmética "MIMOSA"

d. 11.. lbll1d.d • l. piel. 1m·
. . , - - - - - - - - - - - - - - - pide la. formación prematura
de arr ug~s

o.lt.

p.mjs

CAMPEONATO NACIONAL DE
BASKET-BALL
PRIMERA CATEGORIA-PRIMERA VVELTA
Domin go
Ma rtes
Viernes
Martes
V iernes
Domin go

Toda s las cualidades
esos prod uctos ri
q aí@
imoB- las reúne es·
ta cerveza

de gusto genuino y de
única clace.

"EI,. REY"
cerveza tan ridarla celos al

LA CONSTANCIA
Fundada en 1906.

15 de Marzo

17 de Marzo

20 de Marzo
24 de Marzo

27 de Marzo
29 de Marzo

HERCULES • MIRilHON
ALACRINES • PLUS ULTR,I
MIRIIHON • ALACRINES
HERCULES • PLUS ULTRA
HERCULES . ALACRANES
MARATHON • PLUS ULTRA

5 p, m.
8 p. m,
8 p. m.
8 p, m.
8 p. m,
5 p , m,

r PRIMERA CATEGORIA-SEGUMDA VUELTA

¡

PRUE!lE UD. ESTE NUEVO "TIPO" DE CERVEZA!
SERA DE TODO SU AGRADO! Fabricada
con Malta de Munich y lúpulo de Bohemia.

MARGINALIA
Viene de la la. pilg

.--

a mi 8e refiere, be tenido mucho cuidado de DO decir nunca
una palabra amable para 108
Estados Unidos,
Me be reldo
de sus babilantes, definiéndolo.
como un pueblo de campesinos;
be dicho que el smericano 100
por 100 liene el 99 por 100 da
idiota. y por esto me adoran.
buta el momento en qne eo un
acceeo de sentimen\llismo senil
'enga elogios para ellos. En ..
~oncee Bospecharán que y. nG
tengo ningún TIi,]or y me aban ...

« Se nornbra inspector sanita
rio ambulante y colaborador del
servicio de Uncinariasis de 111.
Dirección General de Sanidad,
a los setiorea Rubéa Cardona y
Carlos Riv8s, respectivamente.
< Se nornbra Direotor de Ja
P olicía Sanitaria, a don Pedro
Ya está circulando la con'¡'"
Saotos,
Duaci6D de SIN NOVEDAD
e Se nombra Cirujano·Dentis EN EL FRENTE l. formidaSecretaria de BeneFicencia ta del Servicio Médico-escolar ble novela de . l~ Jlnerra de
=d:;e;;;;;s¡;a.

2-3

-----r-

Aye r ctlmplió un 8f10 de ba ..
ber fallecido en esta capital do.
na Elena p , de Cb'vez R , es·
poea de don JUBn Cbavez Rico
y madre de don Alfonso y don
Lucas G , CMvez Rico. COD
ese motivo, se celebró 8 las 6
hOTas uaa miss de requiem an·
te el altar del Seiíor de las Misericordias de Catedral por el
eterno descanso de su alma.
Renovamos nuestro pésame
a su esposa e hijos y demás fa ..
miliares de la extinta.

~;r~~~~~tl~eS~:!o~~t~a~idL~

~s~~r:sPi~C¡:~ians~~~yeha~e ~~~ bli:IÍ~~!~~X~:a~:~I~;;~s:U:o~~: ~~r~~o~e~~~e~e~~rtJ: ~~c~l~ T~~p~d:::eesn::nrta~i~!de~~tha~~:

desn udar. El m6v,' 1 verd.dero cer ~el pueblo de Nicaragua N
Id M
de la sucia negociacióa ce lo toda; esta negociacióa ingomi. arma e aestros.
que aquí dejamos dicho: Loa niosn».
co.
de Agricultura
setenta y cinco mil dólares de Salomón de la Selva, A. O,· ~b~~~1
Suprime la plaza de Dele·
la compafifa yanqu e para los tega Diaz.
deg.radados vende patria que e.
S&D José de Costa Rica, 10
~;D~a campafia contra el
l_a_o__
ba..;i"o..;p:..r..:e"c:ci0:,..:c
"e:,..:c
es:ct::lÍ::o::co::.t::i:.
zs::o:..-.:d:.
e.::f:.eb:.r.::e:.r.:o.::d.::e:...l::9::3::1::.'_______
-Se suprimen las plazas de
iaspector encargado del cum.
plimiento del Reglam(>nto de
F ie rros o Marcaa de berrar ga.
n.do.

Crema Griega ufRODIT4"

Primer aniversario

j~:~n dM!~u~icE~~es~ili~:~t~~

Acertada •

Munchen es u n ceno
tro cer veCero po r exce'
lencia. Allí se ha ori·
ginado un ti po de ce ro
veza muy oscura q ue lo
ha hecho célebre,

"EL REY"

ni da d, .1 docto r S.lvador Péroz
Gómez; y A-y udantesdel mismo
ser vicio, a los bacbiJIeJ'es Gui"
Ilermo Riv.s y J osé SQlina. A·
ri zo respecti vamcnte.
< Se nombran t\ los afffares J.
Apton io H ernácdez y Francisco Jav ie r Rornáo, respectiva·
men te, inspectores 8&Ditario8 d'
esta capi tal y Ahu.cbap'n.
« Se Do mbrll n don J. Francisco L 6pez Vacunador del de ..
partam ento oe San Migue1.
e Nómbn se practiCAnte del
H os pi ~a l de P rofilaxis Venérea
de esta ca pital, con funciones
de Su bdirector, al doctor Si ..
mó o E '3cpinos9.

< Se nom bra .Jefe de la Segun
da Sección de In Dirección <Jeneral de Sa ni d.d .1 doctor C.r·
los Gon zá lez B,
« Se nombra a don Carlos Ri
va.s, escri biente encargado de la.
legalizacióo de docum entos de
la Dirección General de Sanidd
a .
< Se nom b ra a los b.ch 'Illere.
H éctor A. Menéndez y José A.
Burgos, practicantes de la ClÍDi
ca para enferm edad es ve_néreas
' e
y venf' reO·SI'f'lll'
I
lcns d e I a D Irc
'ó G
Id S 'd d
CI <n Se ~n::brae dei~~bd~s de la.

~~~sdeol: ~::~id~:c~~add: 'es!~~ ~~~~'ci~olib::~:e;í:ti~~dac::~:
púdica".
cDísvergonzadamen te se pro·
pala qu e Nicaragua. cede lo Que
(ln derecho no cedería Dunca,
obligada a ello por la promesa
dada por Honduras de ayudar
a debelar el invicto movimiento
libertador del General Sandioo.

2a. clase don de no hao sido a·
c e ll~a d.s su, pet iciones.
Este calzado, además de ser
bien rem un en do su mano de
ob ra, la emp resa se pr.opone
venderlo a. menos . proClO del
que, con usura, 80stlCne el pa·
tron ato de los tall eres centra·

No. 864

Martes
V iernes
Martes
Viernes
Martes
Viernes

7 de
10 de
14 de
17 de
21 de
24 de

Abril
Abril
Abril
Ahril
Abril
Abril

HERCUlES :- IARATHON
!lICRANES • PLUS ULTRI
MARIlHON • AlACRANES
HEBCULES • PLUj ULTRA
HERCULES . ILACRANES
MAP.ATHON • PLUS ULTRA

8 p, m,
8 p, m.
8 p. m,
8 p, m,
8 p, m:
8 p . m,

Lunes
Jueves
Lunes
Jueves.
Lones
Jueves
Lones
Jueves
Lunes
Joeves

16 de
19 de
23 de
26 de
30 de
9 de
18 de
16 de
20 de
23 de

Marzo PLUS ULTRI • ALACRINES
Marzo LIBERTAD· MIRITHON
Marzo ALACRANES· HERCULES
Marzo IIRIlHOI • IlICRANES
Marzo LlBERTlD . PLUS ULTRAAbril ImTHON • HERCUlES
Abril PLUS UlTRI - HERCUlES
Abril [PlUS ULTRA· IIABIlHON
Abril llICRIKES - UBERTAI
Abril LIBERTaD • HElCULES

Diario PATRIA. - San Salvador.

MARIA REM ARSe llama DE REGRE.
E! una edici6n uruguaya.

K 11 ; H

Adolfo AI/orio, .1 aotor da
LA FRAGU A b. laozado So
últim'1 producción con el nomA
bre BAJO LA MIRADA DE
LENIN. Es un libro de gran
fortllleza.
Como 8e !abe! las <biografías
son articul
da desde bsce Algún tiempo en
la Iiteutura. Todas las editar.
riaIes del mundo dedican UD at.
tia preferente a eete g6nero.
El escritor alem'n A . M,. Fray.
a uto r de La novela de B'uerra
de/.anitaJ'io, &cft ba de oubli~
car una gracio!& sátira d~ la9
«biog rafías D ovr. ladft,e~, trazan.
d? la de un penonaj e i.ml\gi.na_
rIO. Es una nueva. modalidlld de
la utopía, trasplantada de fa
bistoria a BU! personajes.
Doveladas~

Upton S inclair, (>.1 autor de
Un patriota 100 por 100
b. declarado que del la tr.duc:
c i~n japone~ de 8U Dovela El
dInero eacrrbe (l. s'tira' del
poder del din ero en la Prensa)
se vendi eron más ejemplares en
un solo mee Que t'n Norte8tnéri~
ca de la versión origioal en dos
~ 6os.

Un libertino, la Dovela ale ..

m ~Da de Hermlt.n K esten,

SEGUNDA CATEGORIA

R. MEZA AYAU & Cia.

~;

8 p. m.
8 p, m.

8 p, m.
8 p. m.
8 p, m.
8 p, m.
8 p. m.
8 p. m.
8 p.m.
8p.m.

pu ..

bhcada bace vuios mese!, a08.
b. de ser ~r~ducida al fran.és
con gran éxito.
. Se asegura Que Remarque ba.
recibido un millón de marcoa
en UD cheqll~ por la exclusiva.
do reproduCC1Ón en periódico da
su nueva novela D••pué•.

M..¡••

Kalioik?f, el lulor d.
fraal••, .••• ba d. publi.
un ma¡rolflco •• Iudio ooIne

re. y

.a mat"momo.

Tol."oy. .La fr. . . . . . .
En

'1 .h_ce llII

alludo _n'Ji.la del .'.mIDto
..x.ual en la obra del eraD ••
..ebRa rulO.

B
e

l

P - PARIS, 14.~EI 80lelln
arc~ °Rna S;bl. ro? MADRID, 14.-AQui no

lamo

de la Agancia Havas dice que én Barcelona tué procfB18 la ,
h~n llegado inlormes sobre la proclamaci6n de la RepOblica Catalana. Las
autoridades declaran que hay tranquilidad en Barcelona.

epa lea.

l••mll .a la C,lIara 11111. 111" ,.,.....
Agla -PII-Jlsllcla-DMiI.-ClIIDI-EUltII
ClncaMiI.-CIIDCI.-&racl.
I

Pmia tipifica: ....bres que mea eu
_ .... tierra, bljo ual misma ley,
M ",petaD, te amlD y se ayuda •.
~AN

AJlo III

Edición de 6 Páginas iNQ 865

8ALVADOlt, ÚOMIN60 I r. DE MARZO DE 1931

ACOTACIONES

. "El Gobierno no es tu tata, y vos Un maestro de escuela nos eSGribe estaGarla:
Juayúa , 12 de marzo de 1931 .
' gran de"
ya est as
Se ñor Redac tor de PATR I A, don
En pl enlL cslle, una an im osA. nece sa r io, !:j i no fl!B vital -pa ra
muj er reprendo con las el: pre· ayuda r H. la beodicenciu oficial ;
sion es de l tít, ulo 9.\ zángano de qu e hace r €sLn es UD deber de
,~ su boom8. Probablemente se conciencia; que !:in ell o, sin la
trata de uno de loe¡ que bs('cn coo plt rl\cióu de todos. es im pomillón espe rando hueso lic t unl· qibl e qu e 51'\!j!a ade lan te el Go·
m(>ute (COS& de mod~, ) . o que bi e rno qu e se i naugurR !'I in t e ~
dice hsce rl o para p r olonga r su n~ r ni pUl 8. Sq~ g llSLOS ell· 1 pri dolce f~r niente (cosa cómo· me r me"; Que pHi!. tt'ncr dere·
da) ...
eho 1'\ pedi r , Il ntcs hay Qll C d!\ r ;
"
¡Quién ~abe q ué OBcu r o y ce r o que ~ó l o en un país de ca f r p¡;¡,
tero instinto tIlP.Ddó a la 8ci'io ra d e t on tos y de píca ros puede
oel cuento poner3C 11 dec ir e·o.:as ocur rir q uo la gran IIlIt)'orÍt\ se
ve rd~des en pl ena vía plíblicll, s if>t1te il e!l pe r6r10 todo si n con·
com o p:ua que 00 sólo el r e tri bu ir (>0 olida al advenimiento
prepdido se eotc r sr9.! . . . ¡y de al go: que sólo los Bll i mnlC's
qué verdad tao gra nde ha dicho pueden tener co~o CXCUSIl el
la p ll iean a! Seda cosa d e esc ri· rlesro de rel! eO ll. rse la bar ri g¡\
birla en car teles para fijar en !'io pcn Mr un mOOlento co q ue
tod as Iks esqu i nas de todas las u ot ros les hita lo ele m en tal. .r
poblacioncs dei pe.ís ..
si n bace r algo po rqüc le tCD P orqu e hemos de esta. r en q ue ~all.
ese pob re IDurh ac ho Qu e se g!l Y. sin q uererlo, lB prcn~a in
DÓ I!' públi ca loga de la nana. dependiente estA: contr ibuye ndo
no bace m ás qu e Beguir e l c r:te- mucho a Qu e pcrdllr ¿ tan peno \, rio comtl.n: Aqu í con ti nuam os gil e injust A. situa ción colect.iv a.
creyendo qu e f-l Estado debe Co mo hablamos di s. ri ll m eole de
dárnoslo todo, educH.ció n , vi - c los de rechos del O ll GU!O ~ .r <lo. s
vi enda, alimen tos, r OptL dinpro, obligll ciolles d¡>! G obi er no pa ra
g angas y mujer . Solo der ec h o's CaD e l mi sroo~: "!o m o nucstm
t EnE'mOS; debe res. ninguno, ni <i [lde pen d encia ~ pIHe';.c redu ci r
d e cooperación socisl, ni de se a d<!chHe.ciot,es. j u i c i ,.)~· , d J.
ciu Jad a ni~ . ni !'iqu ie ru de hu· nllDci o.s y pe ti c iones i~'3 p l'CttH.: ll ·
m o.ni dad . Y así se da el caso, b res ; co·mo, en nu est r o Il f ñu d E'
por ('je mplo. de q ue en e ~tos log rar u pa. comph.. ta ruptunt o ·
m om en tos ¡ya casas do ben efi- fi ~ i3 1 con el 'p1J,.Q !ld o ¡ r) ;)r ot,üo~o o
ceocia DO sabe n ys qué hace} dcU1 as illdo complacient e, tell e- I
con BU8 asilados. '.i como no bay mos qu e estar El. cad fl rat., ad on·
din eros na cion ales para con ti t",ndo act.itud"s que ps r ?c .,m ex i
,.w Dua.r evi t ando a In co mo:iidad g ;!oc i.\!! de todo , Ins gentes <;¡i"
de los ci udadanos el espectácll · i üt,' Ji geocia y sin bon rttci,;~ lV .1
'10 de la miseri a a mbulante. de le decir, la. gmn OO!\yorí B) h ... n
la Haga al d escubie r to en l~ ctt.- i ot erp n.:t ado m a.l. han cr eído lo
~Ie, el proble ma S~ va pOOl en do mlÍl3 cómodo: q ue todo es grilTT(>6olll~le .
tll r y pedi r, y se ban sen tad o n
A na che Sg le ocn rre qu e en h l¡C'erlo bon itam en te.
su CAsa har dEl .se guro a lgo s ~ ' 1 y I así , el m ti l e3 más grave.
pedluo, que bI en p od rí'"l. pr¡.
Vd.r.so de ell o _5" Run de a lgo
P llSS. o. la 2n. pag col Ga.

MAESTROS Y A MIGOS

Don Antonio Grimaldi

(1)

Allic. Adolfo Peréz Menéndez, con todorespeto
por FLA VIO GUJl.LEN.
A lu ID Do prc'ci q:¡mE'nte, de sus Il uIH S , nunca 10 fu f; pe r o le
lI am ~ bB. m aes tr o . por lo mu cbo q ue el g rflD salvl.ldo ndio ¡)onía
en mi me nte de joven. cua ndo ma neja ba sú ylu~!I i.cimí.ttl ble o
de rram a ba so bre ht áv ida ilt l:'Dc ión de SIlS eu ebto fl Oa , el du,"cu rso
m ag istra l o e l oro fluído de sus ~lá Lic~6 do~t(~ rB l e8, ~s b ii:1s y 11'... .0
da!. pe ro sin pesadez d e ca tedrá tICO , DI e nStallSmaOOle otos de pe·
P asR 11 la 4't, p ~g. col. ;3.

W-N. de la R. - Un distante.v querido am igo no3 babl, del
.c injusl.o o h ' ido ~D q ue !\Quf tenem os a. don Anton i O GrH!l~ldl'"

¡

,

¡¡::::::oniode un '

•

Lmplezan a
trabajar bien

I

LECTOR,

l'L P1WD UCTO QUJj;
VJj;NCJj;

DOLINA . Con guato, ya v_ n,

com p onenda~y froud••
Creem os do justi c ia h ace r Pll
¿ verdad, lector?
'
est tl noticia pl\ ra q' sepan
todos qui enes 90n los cnpitalistas q ' ti e nen un sentido bum:lDo
de In riq ue Z9.
cha.mpán al Presidente sellor
Araujo.v a los ex-" IUI1lD09 de
blic ,~

Copa de champán al
Presidente y a los
Jefes del Estado Mayor

l. E-cllel. coronel Roberto López RochilC y teniente coronel

J ulln M orlDo R, 8Stos últimos
nombrados lo. y 20. Jef•• del
~;.t.do Mayor Presidencial.

ASIs tieron.l acto, cOEDoinvita_
dos especial es , los geoeral.

Una grun e importante Lea siempre en 2a.pág Ayor tard e, el Director del, ArmaDdo Llanos C. y Julio A.
ventaja d el HONOCYS,
PARA ELLAS E.cuel, Milit&r. obsequió en Salin••• ex· Directore. de l. EaA. &A. FERR/lCUTI.
'
TO 1. consiste en q na este 1,____________-!.::.n::.o:!m~b::.r;..o'.,:;d:::•..:6:::,:.::t,:!;.:....:u:::n:!!.!_.c~0:!.!P:::.~d~. cuela Militar.
T Y. L. 215.
medi camento no "e d eja
sentir en e l há lito, La
CIENCIAS Y LETRAS EN EL
prácti ca bu
demostrudo
({ue, en los cpuclente~
tra tados con esencia de
sándalo:. e l d esagradable
bálito iodica ya, la enfer.
medad de qUe padecen.
Hasta el 25 del corriente acepta el Instituto
INDICAOION:Gonorreu,
"FUENTES" alumnos de amb08 8axos. para el
distitls gODorréica.
Primer Our80 de 0lencla8 , Letru, Secclone8:
__________
~¡¡~~~ii~~~~;!1t:::n~~~Jldl~D:~O::S~'!I~S: 3 veces al dI .. 2 ______________________
Diurna y nocturna,

T'IPO
la. vdml.

Zig zag

1=

Alfonso Ro c hac .
San Salvaddor .
El cor reo de aye r Da g traj o
Sr . Roch3.c :
de J uay ú!l u na co.rtt\ firmada
"E n el tílt iroo núm e ro d e OPI
por M lltlQ t ros d a E ~ c!l e lll. No
Quiero contarle esto Que QuiZá le
por vElo idad ni por ex b ibicio· NION ESTUDIANTIL se pull ame l a atención :
nisLD o, la. pub!ica mo9 en otro blica U08 nómina de lBS persoTodos l os dia s - e xcluyendo el lunes
lug i. f de esta pág iott. para que n as q ue por medio de va les
po r no v i si t arnos el oorreo - mis alum·
el plí 'J lico se pa. co mo de verdad o a tftulo do smic ipos hao sn ca~
n os n o gozan ' de recreo. Di go mal : gozan
Nl la e ,, ~ u e I 8 , en la modost!l. €g- do pim:i ro de J6 T esorería G ene~
cuollt. d o prov incilis 90 e9tá.n fo r o ral de la Rep úbl ica. El monto
el mej o r recre o Que proporc ion arcele s
jaudo oo'l ravillos¡¡,menl;/) la nue · do tlSS.i cllntidades es con siddra.pu eda , pues en s us ma r.os pongo , en cuan ·
VA. '~oncicncia nm eri cIlD(l. 18 v e r · ble. s i n tOtn l\ r en ctlenta Jos va~
to me llega , el d i a r io PATRIA , con el
d",d c ra cO:.lcieocl~ ra.c iaL Este le9 de meno r c uantía.
de ber de co n tarme lo Que de i nterés en · Mues tro df'! cdcu ela h !l descu ~ E:':itíl ha sido mafh vi eja. En
b i o rt ~ ) q 1lO la m ejor cQ.¡¡:efí a nza t odlls Jas administ raciones pfl3a
c uent re n. IY · cómo me divierte n con sus
de Ji!. cívica. !le hace eo estK fo ro sadas se h an cometido iguales
preg unt as de a l g o Que no e nti e n den o
m u, y yR no e n aquellt\ an ti CIlIJ,· 8,l)us09. El E.,t a do, ba. sido una
anhelan sab er más a f ondo , y 81 deseo ld¡¡,.ochocell
t i3t!1 dI! re ferir s~ especie de monte pí o para 103 a~
de rela tarme a cua l má s primero .
n~ ::!dotH9 Mtand..1 ~i z~da~. La e~ migos neces itados d e los hODl~
Es ta mañana el GORIJON de Obdulio.sabo
A ell09 la
VICil e~ un conOCHDh.: n t o palpt. bre. del ¡robi . rno.
t'int3, actu a l q \l e s ino d ospie r t!:l. Tesorería les hf\ prest a do dioe.
r eá ndos e com o qu i e n s inti e r a mi el en
los labios , ha ,"orrido hacia mi, ag i o en 103 niño'J tlfl nta i nqu ietu d de ro sin ioterés, sin plazo, sin con
mej orar, el di vino im petu de diciones. Naturalmente que 1ft!
t ónd o muy e n al to c ual dos a l as i nquie · luchsr.
má!l de la9 veces el f J. voreeido
no s ir ve d e n ada.
tas , "su d iario" , para lee r me un cable de
Profundll mente 003 satisftlce no qui ere o DO p uede pagar, y
Washingt on que , a s u pequeño y sin ce · q ue PATlUA , nu estra tribuna 6si se q u eda impunemente.
Aho ra qu e empi eza a trabaro entender de be consolarno s.
de trabajo. nuest ro oido de anhelos, esté contr ib uyendo a en· jar el Gob ie rno, se ha qlle rido
Despué s de explicarle lo Que e s un
liqllida
r esa fel\. costumbre y pa
fi lU noblemente, inteligenteComisionado de l Servi c i o Civil y · el · St'
f A. 0 1J0 el Mi nist erio de Hací cn.
meote.
p or qué de l a in tromiS ión extraña en
E l t o'itimooio de este M aes· da ID a ndó prllcticRl' un arqueo
la vi da de aqu e l lugar - respuesta que
tro, oa ra nO iot ro~ va le m~ s que 8. la T t!sore ría. Uoo de los rel e sat i sface según puedo de s cubrir en
cu~lquit.! r at ril voz de simps.tíll, ~ ulta.dos dI'! é l ba sido 18. nómina
s u sonr i ente faz - me le'1 , pau s ado y fuer - o cUli lqui e r movim iento de 11- de va les y a nticipos d e q ue h'1 pial,l!:lo. Eito es lo qu e no~ m ~ D c em os refe r encia. En esa n6t1}i
te , el cab le que dice : .. El Comisio nado
~i{'qe C{ili<jQ3 .v li 9~~ y tlit! píe Qf\ ftpar.ecen Ex miDí 8t ro~, ex.
del Serv icio Cl vil' ; lo' íhl iIe !' ,- 'qu1:e·n ' ha
cn I~ s h o ra s tr emenCfb.s en qu u la ~'4.Drlid& tds - a ¡ ~ pr i!sidéncia de
regresado de Pue rt~ Rico , d ice que el
ID d.lic ia , la incomprensión nos la Re pt'íbJic~ ex.-cón<iu les y ma
uso de l i nglé s d is mi nuye en la i sla (a· avien tan b'lTia't o r ec hiflas. S o- cha.s pe rson8S qu e a si mple vis.
qui rec al c a ) p orque los niños dIO: las e s · lo po r recib ir voces como la d e t 90 parecían honorables pero que
e3te H é~ t o r vate la pe Da d e se- se supieron aprovechar de la9
cuelas no lo aprenden" . y relac ionando
c ircun stancis 9 pa.ra mf>drar.
gui r en el ca rni na ...•
e sto con las de claracion es de l doctor
P o r fo rtu na el nuevo Gobier.
Onti veros a un reporta zg o que s e le hi - Para estabiliz.ar el cambio
DO t iene e l p ropósi to de recupe
rar ese dinero y de deducir res·
c i era en L'i Habana a s u pa so para Pana·
E ! s uprem o Gobi e rno estÁ en po ns8bilid ~de9. Con ese fin el
má , sobre las Escue las Rurales de Puer- estos
día.s, trata ndo con inteli · <Dirio Ofici a.l ~ de antier publi.
to Ri co , me mira fi jamen t e a los o jos ,
g en c ia de rcsolve r el p robl e ma ca e l siguiente t:.cuerd o:
inquiri e ndo mi par e cer .
Pasa. a la. Ga. pág col 4a.
cPtl.lllci o NacioDlid:-S~n 8J.lYa se ve . La rec i a lucha por li ber·
vado r, 13 de marzo d. 1931-'.
tarnos de l imp e r i a lis mo s a j ón , hasta
vi sta. de l informe emiti~
Los señores Alvarez L. doCon
púr el presidente del Tribll4
los niños l a reclaman . El los que .han se·
Pasa" la 5a p~g col 8.
e hijos construyen por
g uido e l paso de la tormenta volcada sobre Sand ino y que ya sie n ten r e verensu cuenta las .paredes
cia por é l , se satisfacen en el llan t o
de un eSC l avista , se alegran de que e l
del último pabellón ¿SABEU~lm,
inglés d is minuya en la isla ; de que
del Hospital Santaneco que. aquí , la t .uaci6n
p i erda terreno la l e ngua que cree im·
de las rentas partícula.
p l an t ar sus derec110s en l a boc a de s us
r e" y de la contribución
cañones y el cuero de sus so breb otas .
Nos avis:! don Rafae l Blltista
por ellas debida, e. SEL iu q ue los seoü r e<¡ B. tt fa el Al
¿ No cree Úd . q ue e l campo a ntl·i mpe ·
CRETA?
V8 n 'z L ali ode e hij os , de San t a
rialista ha de abonarse en la escuela?
E. urgente, lector,
An R, ha n c mpe z!ldo l\ construir
¿ Que debe esculpi rse el defens or con
que .e reforme semejan.
a su CO'itl\ IR!:! par ed ~ s de l pe.be·
ese barro i\1forme que n os l le ga a las
te ¿í.posición. Que 14.
!Ión de l H os pital, q ue solicita.·
a)llas ?
indagacione3 .ean ••.
ron.
crda" e.tá bien;. p.ro
L os señoreS Alvar ez L alin do
¿Verdad que si?
que los dato. obtenido.
ot ra VE'Z ha n d em o strado eus
...•• i De p i e s! .....
se publiquen amplia A('.ntirni ent,08 a ltrui stas, gaDlÍnSu afmo .
mente
E.ta será. la úni·
dOBe de ('s t.e m odo la. simpl\tía
ca manera de evitar
HE CTOR AGU I LAR .
de los Stl ut.o.necos.

y tien e razón ; pe ro DO clibe Borprer.dcrst' : e3 lo usua l en cle~ttlS
NOTA:
pat.ria8 con 108 mr j nres bijas de IRS mi s mas . . .. T EDí> r merItos
Lea un comentario a esta BELLA carla en
pos itivos y no Buto b om bea r , es lo mi s mo (lliO adqu irir uD Begu
nue.stra Sección Noto. en ZiK ~ag
ro pase a. la indifereIJc ia y ~ I olvi do ciudlldliD08.
En Guatem a la , e l último a 60 pssll do y en <D ia rio de Ccn
tro8.méricfi ~ . 16 sie mpre briosa. y just ici e rd pluma de don F ls
5 L-Alooo, nlooo , q ui eu ba vio Guillén i ntentó sI go repsnd o r con la publicac ió n del utícu -~: I nnun cio en 108 Estn.doa
Jo que reproducimos. H acer lo s ign ifi ca f!D nosot ros u n m a dos· Un idOR es unl\ de Inl:i in du striae bh~? Farmacia. Mine rva? Si Sr .•
mé.a giga nteSCA.8 del mundo .
que desea ? Aquí e l Snna.~orio.
to y Aincero deseo de d e~grA.vi!H siq uiera e n pMte.
UemíLunos 2 gr u 6 Zfl,S de PAR A-
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La COMPAHII MECANICA CDMERCIAL.
Sal d
Ca
taci
siempre con el deseo de fa.vorecer
El
5.'Ion M!- ·t:~ed"F.. ".:~.. (lr7
':~CGIIr,,; r,,~~ SlIS estlmaoles favorecedores, hará.
=~/?~lf~J~~~ N~"W'd:e~ ~; '..: Ptuo~ ... ~==; ~:; ::-':.~ ",!Irl .. -o desde hoy lIn a gra n rebaja en t odo
CIoJ,II) Oritnte
, La \'e- uo :::>1LI' ::Ia\VlllOr pSI':!. :':11\ :\"'"""" r '-"'Ul _!O- trabllojo que se ejecute en. sus talleDr. I.nf. neiS Inl 'nn~I:'L\ ' ~n!e 1;:0 p. DI., h'"l/a ~1UI res. Trai~a hoy su M;1quln& de
la
l'i'9 138 do ~:~o~.6:.', ~ie~'s~:~C;~;~!:r I~~~ ~w~l,rEscribir, Contómetro , Registrado·
J El ch~.. 'Is.; !~;~~~. f~f:t!:~~.I~~~ N'x,IlA;'
ra, Vlct rola, Re lOj, etc y se le
~,,:,o~ aN~1E d~e~ DrI5a.t:~~~d~Ñ~ro:. ro, IIe;a"Sanl.'lo Lu..ln 1 ~5 Jl ~m. \h>glI ~'Io- ~i~;e\~~d~d~r~~~~~:Ci~~~os a pre·
HOSPITAL ROSALES
~~o.l~15: ;¡mm ,i1~~~!~I.:I~tu~~°s.l(, I\.rro~
Ordene al Teh~ roDo 13 - 26
5aI.a8 de CaridJu:l. hol".0.5 de VIsIta I~ d ti juo- ~,ce-vo l a '\;<10 AL u~e".lp:';:" 8~ó a :n '111":'11 '
POI y t\omln¡tOs de lOa 12. m 1 do:.! n 4 ~~o~:~~ó~~: ¡/~5g~.:>~',~il¡:;:Or~oos~ ~:
COMPAÑIA MECANICA COMERClU
cUAs rosumt.05 liOl&.meote dll 2 .. !J do ~ 8 ~0
I d
~taS troOd co t/'3.1llI
la. Calle Oriente y <la Av No
1'"' I:ls do PenPón todo» I~ dlalJ d(1 10 a
~~o "DPTo': s J:n:~'on.
,
12. m. y d0 2114 dolat.nrde
De Sall S;,¡VJl!lor IJM3Znc lp3y eSI.'\.ClOllel
7 ''''
1 z
Pua t:U&lquie¡, Informe refuerlle . cnfe"mo' lotermochall SIl e 7 (6 :IL. m, It'~"'" ZSi'spa j SO -'1lCrto 8arri • "C$!lIl:lone. Intorml'C!.la.I: Salo \fa'tos y Sii\X¡:io
p m, 18Ir.l llCapa
donde et:.en o hayan estado asilados en (l, HO~' I p. m V,co-v~ ru ~III Zacap" Ó 00 .. m .J!ep l,.u,'eiS f Ju eves J ~.() a fIl. llega. Zac:lpn. 1216 l~ l b ~ m, BIlCIf.\ S;40 S~had(lrr 8 40z:c.DI.
f~:: :u~r¡:~':4:0~rellre;!~~VNc.eI~:;; -:''>eSA~:~l~l~d~r ro"" ... '1.cap~, Gu:nelullla, t.,.~Oe ~~ro ~u~tom~~c!~~J. a~~~~~~ r.~ inert"J!ez:~': Sal..."d~~ ~" ,me:' m' 10
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eu historia.
L a de l palh",elo
es sumamente breve . . . .
En ot ros tiempos ninguna
b
lid .
usa q8.u : D~8:eu~s~'b8.neJ~~
r es.
El pañuelo, si bien en el año
1.'11
eXI·sll.,
era conside rado ca
,~ll
mo un objeto de lujo más que
como COSf\ útil . y eólo loe nobles
se rvíful de él.
En aquella época el dux de
Venecia o fr oció a las r einas de

El Gobierno
..•••••
V·
d 1 1 ,

"

lene e o. o. p g••

quizá, que el mÍsmo incumpli;
miento de' obJigaciooes por parloe de l Gobierno o del Estado.
Mientras éste NO PUEDA
r t' d'sc Ipa
F ranciaeIDglate rr8.UnOePB6aeCum~lr lede / u
ymertr
loa de encujesde Venecia, que ceto aaya a; aa~eD8Urll8 es·
fu eron recibidos con g ran ale tán buenas, y son )ustas hoy.
gría a causa de su rareza. y no- en ot ros aspectos de la acción ~
vedfld. No fué hasta el ei¡;rlo gubernativa. HflY que decirlo
XVIII cuando empezó a utili- claramente y exigir que ee n08
t' d
D' 09 S lam te
za rse el peffuelo para sonarse, 8. len a.
e)e¡
o
en
becho de t elasreservadae f>xJlu. qye t rQnscu rra e periodo rasivamente a e9t e li BO, en Vf'Z de cioDa l para que se demuestre
utilizar pa.ra. ello, comd venia ehvidhente m ente'l eod el juic,iéo de
ocurriendo, los dedos o las ser, ee oe y resu te. oa, qU I n se
vill etlis.
equivoca y debe r ectificar para
Por m uy ext r aiIo que ps.rez bien
t os del ptlfs y de todos DOSOca ee utilizó d urante mucho tiem r .
,
po. antes de geoernlizars. el u.
P q r hoy, o¡alá que de cl~'jI~'
SO del pañut'lo, una tela pa ra en en la mente y en 1& . con~lencl.a
.
I
l'
del lector
lf' fx preSlóD ¡UstfSl•
]ugar!'Je a c~re. con agu'l en len· J
u '
te, E stos pAlIos. usados prime. Ma ! El Goblertoáo no eds "tu
ro (In Italia, 8e lItt.maban c:fü.cco la t a y V04 ya es s gran e ....
It .
f f
1
j c. r.
e ti» y se o rele adn pobr do geole.
.
ral como r egll. o e o as a as
jóvenes Do bles. Los p8fiuelo.
fueron prontamente considera ..
dos como indispensables en el
equipo de UDa muj er nobl e; peEl público d~be leer siemro Jos nobles DO lo adopta r on pre 108 anuncios que publica
h
h; t d
asta mu c o mas 8r e.
PATRIA
Ea los siR'loa XVIII y X IX
En ell08 encontro.rá el leo.
los hombrels usaron uDols g radn- tor yo. el artículo que neeesides pa6ue os seda de co or, e ta, el negocio lucrativo, o
un p recIo mu y (>Ie ... ndc ; pero es- bien la oportunidad, la ganga
to era vara g ran vestir. pu es d'
d"
'd' I d b
qUEI, con frec uencia, se amlDor ma.no se Ber Vlan
os e a cia en 108 diarios . ....
t i sta MSBtarde, sedu '!I b;ttisLea nuestros avisos todo.
ta dIeTon paso a. loe de hilo, q
lO a n 109 máS (I\DTOpiado9 JiaTaiPi'i'iIOiS~d~iaiSi'i¡¡.~~9ili~i

I

y cargo. de la

Ser' vicio reo"'ltlfll', rá¡Jido de ¡mea¡'eros
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DE TltEN .:S

San~1\~~~;lJ~~ ~~~~í;,~sinwnncd!~.

E~II~;~~

Mcderna y u rlent:,l
El servicio de turnos comienza &
lu OCHO horas del dia llldlC'ado y
termina !!.l as OCllO horas del mismoSiendo
di. deestos
1& semana sl¡rulentt'.
servicios obll gatortos, es 1ndelegable y t.odas las far",oclasdebenln Indicar. en " ' Iso
espec.ial que coloc&rin en la parte
exterior del establecimiento, cua~
les son las fr.rma.clas de t urno de
cada. semana.
FARMACIAS TELEFONOS.
l'I'tMI.a 128. AIl'llf'('fIga. 8 15. S:an Luis, 12:50. In·

~¡

TH.ASHOR IIO PARA
1.1"'1111

~~~(>~e:n "ro~'~ó~ ~~I'\;':;O Jd,)~ J¡!I~'

FARMACIAS DE Tum,o
Dell~demR rzo al 22 Cent. ral,

~~:~: ~~

Mar
Mar.

)'C}_n.ycra d(L

F eu; Ul'lcfO!S

.sulirlus 'p'm'"

~Ilo n 1M 7 r :)., r:l h~ 7 Y (,;'1 n. Ul.
Do 8:r.n $slv:luor n 1:iautll An:> o intcnnodla.·
,!
)lro)~ d.. ~ dltl'C~os, s<\lcn a ltIs l:.! y lW y. la3

DE MANA NA

Santos Abraha m

•

M!!.r', 10

OriCII,,\8

po~~~~.IEtg~:o;t)~~~·:;:.;r r:l~u;b~l~ ó

Santos Rlli rnll ndo

Todos los objetos q11e emplea ffuelos. y boyen di, se n8&D mil
en la vida coti diana tionen cho tsmbién los de algodón. EII
. 1Japón todo el mundo u ... por
razones de higieoe, pB6ueloB de
papel, que se rompen y tiran
tan pronto como son oBados.

mos

Mar. 13
Mar. 23
Mar. 23
Opcion al
Mar'.' 24
Mar. 25
Mar. 3l

(jER n e LO ['UR j" Ul!.'R 1'O JJATlJllUS

l'$t.'\n Inst.,I:>d:UI 011 01
l....l:>C\u ~UCD~I~~~CLA S DE ,JUZG.wos
De lo cno"n~! IJOr b, l.vde
DoloChil,~I.uz¡;::Wo I9· porlA m"'II:\JU\, 1
.1 29 fK>r L'Io uml\l.

•

Mar. (;
Opcional

27
9

~Iar.

Sale de La Unl an

11 n 12:1. m .

~lIi,'terió do FomonlO.- MnrtQl! r

1
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Llega a Acajutla
Sale de Ac&j utltl
Llega a La Libertad
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FERROCARRILES INTERNACIONAl ES DE CENTRO AMERICA

SERVICIO

DE TRENES

ENTRE GUATEMALA - SANTA LUCIA
A

C,1I81dt."

de B.:Jrrlos

JI.'Ira

MARTES · VIERNES · DOII,fINGO
GUA TEMALA _ __ __ 7.40
ZA CAPA l('nm¡'¡o pan. El ~:ah·.,lor l l 12.45
ZACAPA _ __ _ __
1. 10
TEXIS JeT. [CambIO par:!. S~ n la l.ud"l 6 .02
SANTA LUCIA _ _ __
655
SAN SAL VADOR _ __
8.40
Et S:all'adnr: :,,,1,, Ihrr¡OJ 7. 10 a. m.

~.

(SANTA ANA)

y

SAN SALVADOR

REGIR DESDE 23 DE MARZO DE 1931

DE SAN SALVADOR Y S~NrA LUCll A GUAHMALA

DE GUATEMALA A SAN SALVADOR Y SAtHA lUCIA
SALE
LLEGA
SALE
SALE
LLEGA
LLEGA

DIRECTOS

lIeb'll Zacalu

A . ·M.
P. 1I,f.
P. M.
P. M .
P. M .
P. M .

SALE
SALE
SA LE
LLEGA
SALE
LLEGA

dundO

C, nr¡¡i(in

I:!.::r. p. 11 .

w If;,U!OO¡·J:I.

LUNES - JUEVES - SABADO
SAN SAL VADOR _ __
5.00
SANTA LUCIA _ _ __ 6.40
TEX IS JCT..~,------,-_.,-- 7.36
ZACAPA (~¡~ b~I~~)n~1I
12.30
ZACAPA
1.00
GUA TEM.·-:
A-:L-:
A: - - - - -6 . 15

ti, ~:I('"pa

parAB:lrr¡os: 5:11. . r.uC8lla 1.10 p.

A. M.

A. M
A. M .

P. M .
P. M .
P. M .
m. y llcl9' n:u-r1"s G.l!) I'. n,.

VALOR DEL PASAJE (VEAS E NOTA)
ORO

DE SAN SALVADOR
HASTA

AMERICANO

PRIMERA CLASE

GU ATE MALA .......
PUERTO BARRIOS

SEGUNDA CLASE

COCHESALON
(A[HClONALI

$8.85

$4.40

" 9.05

" 455

$4.50
" 4 .50

DE SANTA LUCIA
HASTA

$685

$3.4 0

$4.00

" 7.05

l DESDE TElIS JCT.J.

" 3 .55

" 4 .25

[ DESO, TElIS JCT.] "

SANTA LUCIA.
S A N S A L V A D O R.

$6.85
" .8.85

"
GUATEMALA

DE

HASTA

MEDIOS

GUATEMALA .. . ....
PUERTO BARRIOS

PASAJES :

LA

MITAD

DE ESTOS PRECIOS .

NO

* TODOS LOS TRENES LLEVAN COCHE SALON,

$3.40
" 4.40

$4.00 [ Hasla TElIS JeT.] •
" 4.50

HAY MEDIOS PRECIOS POR ASIENTO

EN

CARRO SALaN

EXCEPTO ENTRE TEXIS JUNTION y SANTA LUCIA

TODOS LOS TRENES DAN TIEMPO PARA ALMORZAR EN ZACAPA
NOTA: HAV RfBAJAS fSPfCIALfS DURANH LA SfMANA SANTA. - - PIDANSf DATOS fN LAS OfiCINAS GfN[RALfS.
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EL HnMBRE ES TU PIDO

PLUMA CHAPINA

El amor al trabajo L o s
La generalidad de las ofidna, y así veremos con
personas qoe trabajao sien· satisfacción que, en vez de
ten cierta Ilversión hacia estar desempeñando mecá·
el género de trabajo al que nicamente el trabajo, de·
Be dedican habitualmente. seando que pase el tiempo
Esto se debe a menndo .. con la mayor rapidez posi·
menudo a que la. mayorla ble, sentiremos verdadera
no se preocopa de escoger alegría, porqne nada hay
el trabajo que es capaz de que la proporcione más
desempeñar por sus in cH- que la comprensión intelinaciones y competen cia, si- gente de los asuutos que
no que toma el que le vie- oímos tratar y en los cua·
n e, sin pararse a couside· les podemos tomar parte,
rar si más tarde no le será aun cuaudo só lo sea meu·
fastidioso, hacer constan- talmente.
temeute una cosa que le
Pero para lograr todo es·
del8grada.
to, es necesario que elijáis
Hay qn~ procurar embe· cuidadosamente la clase de
lIecer cada uno de los ac· trabajo a que vais a ded i·
toB de la vi<ja, y principal· caros, est)1diad cOllsciente·
m ente los que tenemos que mente y .iu pretensiones
desempeñar diariamente. laB cosas que podáis hacer
Se debe pensar que el tra- con habilidad y co n placer,
baj o no es una obligación, y no penséis únicamente
sino una diBtracción, ya sí en la remuneración más o
ee nos facilitará mayormen menos grande que habréis
te el ejecutarlo con ale· de obtener, po rque vale
gría. sin molestias de nin· más ganar una cantidad
g una cla oe por nuestra par- que nOB permita satisface r
te, teniendo Biempre la j. nueBtras neceBidad es Bin
dea y el deBeo de ser siem· derroche, que pasar la vi·
pre útiles a los que nos ro· da aburrida y desesperada .
dean.
Esto, a la postre deBtruye
A s! mismo ha y qne a· la salud y entonces tendredornar en n ueBtra imagina. mas que gastar doblemención los tia bajos que de· te de lo que hemos ganado,
eempeñam03 de un poco de contrariando nuestros de·
poesía y de espiritua lidad . seos y aspiraciones.
Si t enemos que ser depen·
Alí Sakar.
dientas de almacenes, pro.¡
I
curemos pensar que cada
uno de los obj etoB que des·
pachamos, va a ser dedica·
do a algo agradable y simpático; no pensemos en las
vulgaridades' y en la p rosa
encarnadas materialmente
en los objetos. Sabéis que
con cierta habilidad y buen
gusto. un cacharro viejo
puede convertirse en una
verdadera obra de arte.
Si nos dedicamos a la en· l.-Ama a tu marido como a
señanza, éBta nOB propor· ti misma.
ciona grandes .atiBfacdo· 2.-Cumple tu, obligaciones
n es y pensan d o e n el bl' en .v JOB des eos de tu mtlrido con
y nunca
niegues
que podemos h ace r ya es abuen
salirmodo
cuando
él te lotepida.
bastante halago espi ritual.
3. -No ande. de vi8ita ni de
Cada vez que vemos en los compro' tedos lo. días, resérva·
rOBtros de nuestros discí· te un 8610 día ,1 linal de cada
puloR, ~u mirada de como s,mana.
. da4o-A
le cuentes tu vi·
preneión y de inte r'gencla,
íntimaDsdie
ni hable.
mal de tu
sentirnos un verdadero pla - morido. aunque éste tenga 'u,
cero COBa que bien vale defecto,.
todos 108 sacrificios que en 5.-Trat.a con amabili dad a
d t
·
d e 1 I'lS a01",o'
.
el encarna la pro f eSlón
e u ma"'d o; as,' ha
rás que permanezca. más en tu
maestro.
casa que en otros sitio'l.
Si somos oficinistas, peno 6. -A I m.rido se le debe contar
sernas que con nueBtra so· has ta lo más mfDimo y 00 guar
la presencia ya le quita· du ningún secreto.
· t er é, en 10<algo de la aridez que 7. - Demue, t ro ID

Manoamlentos
para las mUl'eres casa Oas

:~~pre

tiene

31trabajo de

1
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trata de

El equipo de radio más
Diose S moderno será instalado
en 'un nuevoo trasatla'ntl·co
Por Charles Richet.

1
Las inverosimilitudes no
A pesar de sus pretensio hau de teue rse eu cuenta.
nes de una prudente des· Ya q ue la dnda es un cri · l
confianza, los hombres son men, sólo los malvados
atrozmente crédulos, hasta pueden revelarse con tra li,ls
la locu ra furiosa. Acep· santas tradicioues. ¡Qué
El noevo trasatlántico
Esta instalación de radio.
tan cuanto se les dice, sin necesidad' tenemos de prue· " Presidente Hoover",el ma- ona vez termlnalia, soperatomarse la molestia de la bas! No haríao más que yor buque mercante cons- rá en mucho -por su mamás pequeña compraba· acentuar nuestro escepti· truido en los Estados U ni- terial y potencla-a cualcióu.
cisma. E s mucho más her· dos, el cual costará la e- quier otra instala ci6n de
Bastó que un personaje moso creer sin pruebas que norme suma de $ 8,000,000, radio h echa en los grandes
vestido cou suntuosos orua- después de dele,nables de- fu é botado reci9ntemente trasatlánticos. y según ha
mentas presentara a la mostraciones. Cuanto más en los astilleros de New- dicho el Sr. Auila, el equimultitud un buey gordo, absurda es nueBtra creen- port News, Virginia, y t en- po de radio que más se le
mirando con toda la estu· cia, más testifica nuestra drá la 'insta lación de radio aproxima es el del vapor
pidez p ropia de esos cua· moral.
máB extensa que jamás se a mericano "Dobbin" que
drúpedos, y qU3 grita ra:
Y entonces se suman las ha colocado en un buque sGlamente cuenta con unoe
<Este es vuestro diosl,., pa- -leyenda., las fábulaB, los mercante, de ac uerdo con doce altopaalantes. No BÓra que el rebaño humaao, mitos. La distinción en- las noticias que ha recibi- lo los pasajeros podrán goacometido de pánico, se tre lo verdadero y lo fa lso, do hace pozo el señor don zar de los prog ramas de rapostrara de rodi ll as con la entre lo ve rosímil y lo abo CarloB Avila. Representan. dio y de diBcos reproducif rente cont ra el suelo. Si surdo, entre la razón y la te Víctor Exclusivo para la dos en los comedores, salopor casualidad el buey A· locura. deja de existir. No Rspública de El Salvador. nes de fumar y de descanso
pis se ponía a muj ir, o sin hay invero.imilitudes. abo
Según nos dice el selior y en los camaroteB de lujo,
más ni más, como hacen to- surdos ni vesanias. T odo Avila, la RCkVictor Com- sino que h asta 108 tripudos los de su especie, le ve· es sagrado.
pany se encarga rá de ha- lantea podrán disfrutar de
ula bien de aligerarse el
Minerva salió de la freu- cer la inBtalación de un estas transmiBiones, puee
vientre, el terror llegaba a l te de Júpiter armada de Bistema de radio centrali- dos de los comedores destlcolmol
punta eu blanco, q ue Vul· zado. e l cual contendrá más nadoB a la tripulacióñ tenDios, es decir, la faerza cano, el berrer?, que brau· de cincuenta alt?parlantes dráu varios altoparlante8
invisible, inm'oltable, eter- t~ .de un martlll~zo. Jú- coloc~dos en varIas partes a prop6sito para la reprona, suprema, que por enci- plter se transformo en .l Iu- del g lg~ntesco buque. En ducci6n de música de baima ele tiempoB y espacios vla de oro para sed UCir a las cubIertas de paseo se le
rige las evolnciones de los Dauae y en toro para ro- inBtalará una estación re- .
.
.
mundM. tan misterioBa que bar a Europa Cada ma· ceptora central muy poteaEl Sr. AVlla maOlfest6
.
ad
á
1
"P
'd
.inteligencia humana p u ~· ñana, Apolo un ce cuatro t e, y desde este sitio nn aoem s"qn.e e
.resl en..,
de interpret a r ; ¡Di o B!; caba llos a su carro para a- parata receptor Buperhete. H over 6S el primero de
I Diosl, un ridículo rumian· rrastra r el sol tras d~ sí. dino de gran sensibilidad , los d?s grandiosos tr88atAo Dios mismo. di.imula· R ebé lanse contra Vichnu capaz de captar las trasmi. tlántJcos de 33.000 tonelado bajo tau grotesca formal mil millares de á ngeles, yllsioneB de laB estacioues te. das de desplazamiento que
Pero la estupidez del no les otorga su perdón Bi rrestres sin interfe rencia la Li nea Dollar va a poner
hombre iguala a la gran- anteB no paBan los mismos alguna en laB antenas ina' en servicio eu la ruta del
deza de Dios. Y todo un pará purificarse. por el lámbrlcas, reproducirá Bi· Pacífico. El nuevo buque
pueblo de treinta milloneB cue rpo de mil millares de mnltáneamenie programas tiene nueve cubiertas y ude almas, durante diez si- bestias. Cerbero es el pe· en los varios salones públi· na capacidad total para
glos. estuvieron abeoluta- rro trifáceo que guarda los cos del buque. así como en 1,260 pasajeros y 300 trlmente convencidos de que infiernos. Felizmen te se más de treinticiuco cama· pulantes. Las caracteri.tlAl buey Apis era la divini- le puede amansar echándo- rotes de lujo. El Sr. Avila cas de este enorme trasadad.
.
le g randes paneB de harina. manifest ó también que el tlántico son la siguientes:
Reca lquemos que el pero Segúu 10B griegos, Atlas buque contendrá una mag- eslora, 653 pies; manga 81
sonaje s untuosamente veB- sostiene el mundo Robre nlfica discoteca formada pies. Sus poderosas máquiti do no se preocupa de a· sus espaldas; Begún los in· excl usi vamente por Discos nas Id imprimirán una ve'
legar prueba alguna en de- dios, éste deBMllBa so bre la Vícror Ortofónicos, para locidad de veintiún nndos
f ensa d e su a fIrmaCI
" ó n. conc h a d e una t ortuga , pe- ocasiones especialeB.
por hora.
Ninguna demostración, uin ro otros creen que se apoya ~--:-;~;-:--!-:--;--;:-;----7.;;;;;-::':":_-::"-------_
_
gtín razonamiento. Decía: en el dorso de un elefante. qne el Senor habla ~mp~cEs asi. Es preciso creer· L08 exegetas no han podido liado dura,:te tres mil ~I'
lo b.jo pena de se r indig- ponerse ele acue rdo toda. 1I0nes de a~os; Buda naCIó
no> Y la in gen ua multi. vía.
de. una virgen; Mahom. a
tud DO se preocupaba para
Hércnles, aunque dioB. f ue arre b a t a do h as t a e 1 Cle·
por JULE5 RENARD
buscar vanas demostracio- fué enveuenado por una lo p.or loe cabellos, ~ so ~re
nes. «Lo creyerou nues· túni ca y devoradQ después la tler~a, el angel GabrIel SeguTamenteva aca.. r•• hoy
troe padres, y no debemos por la llama de una pira le traJo. del Pa.ra.íBo, hoja
Debió ser ayer. E, tá lioto,
1
I
cn traJ'e de gala. Solamente espensar d istinto de e1l08. como on mortal cualqul·era. por h.0Ja,
e
orI.gma
ma·
t dIe
e
pera 8 8U prometida. No b. ve
No seamos impíos. Por
Del ombligo de Vichnu nuscn o e
oran.
OllS' nido. No puede tardar.
conBiguien te, el buey A- Balen millares de 10tOR' tantemente apa r ece un a n- Resplandecient. de gloria, se
pis es Dios> .
Bahama salió de un hu ev~ gel del mal, Bea Plutón o pasea con el aiTe de un príncipe
Abrimau, que con toda va. locho y lleva encima ]a8 ricas
lentla lucha , sea a purieta- prendas habitu.le.. El amor

endrá más de cincuenta altoparlantes

1
'

El pavo real

El vas
1 de1osez no

ofiClOa. PensemoBque uues B.-Aprende acallaren el mo l
tra alegría y nu"strá jll' m.nto oportuno.
•
~entud , ya ' noB proporcio- . 9.-Proeura e.itar el primcr
di
t
o
d
s
t
,
.
o y o
I pu e8 D unca
na n deBcanBo a 1aB f a.lgas 'gu,
O5ezoo, o!!ezno, Hcno de peoa
1
de trabajo pe -con él ,
por e eN~cedBo b
á d - lO.-Si quieres que tu bo,!ar que bailas lento con tu cadena,
·sado.
a a
ay rn B e· sea feliz, no seas celosa. L 09'y al ver el cielo, dulce y dorasagradab1e que encontrar- celos han sido la caUl!8 de que do, sientes tu hocico tan enmie. . vay8n a lid
. ta n t 6 con u na mue h. 08 ma t nmonlos
se a ca d a lOS
a o.
'd I
B' I
1 1
~cara fatigada y aburrl a. re.caso.
d 6 al a ah f auta y al acorEs necesario interesarse
-El costo de publici¡l nd pue- ele bastón'.
n; no cc ea m&roma~; mi ra
verdaderamente An I08 a· de comparársela con el de 108 Negro y peludo pantalón no8untas que se tratan en la fertilizadores, eren.
cho, medifl8 de gedd., garras de
gancho. Redondo y suno como un OVI' 11 o, eo II .r • I cuo II o,
bailas. osi llo.
Tú te acompañas con la cabeZfl, y tu vals lento casi bosteza.
OgeZDo. osuno, lleno de pe.
'l d
os, bal as espacio con tu cade·
Sta1in, que encarna actulI- vico. Rusia 90 está convirtieo- na, y al ver el cielo, du lce y domente 1.. polftica de re&lización do en un país metalúrgico, in· rado, piensas qu e tieces tu grtL n
del plan quinqueoal d. los . • 0· dustrial, moderno. Dejad que hocico todo cnmielado,
JOb, naricilla do el llanto bri
... ieta, en UD discurso pronun- J09 90viet se a~arren al volante
ciado el1 d. Doviembre de 1930 delaut.omóvil y que nu •• tro. l1al IOh, pecho tri.tel i Sa4ac!a ea\aS p •.Iabr•• que oon la campesinos pongan en marcha béis si I xisto la dicha pura que
•
"'presión de ame08Z'f. oe la Ru· el tractor; ya verán entonce8 e.. da Natura'
Baila a la flauta y al aco rdeón
aia coo.uI8l, Il la, nacionales ca· 80S respetables capitalistas ql'le
pilaUllao:
. \anto se jactan de 8U civiliza· no eches maromas mira el ba8'
cAvanzlm08 a toda m"-ulDll cióo .¡ logran darnos alclnce. ttón.
'
bae\.
bacia EDtono... ved cuál •• oon lo. Osillo lriote, oí qoier •• v.r la
pa~
oIraladol
y
cuále8
108
dulce
ooilla,
que
el
lo querer,
e!
pr......lltu.
con un abrazo dal,"la muerk1:10

\La amenaza rusa

zos sea con armas de caba·

:~iv;e~~~h~l1~re:oi~S ~~:~e~D!

llerla, contra el mismo lira.
Dios. Pero por fortuna e l L. oovia no llega todav!r_
por PAUL FORT. angel malo acaba, desp nés Sub •• l. cima del lecho y miTa
d.1 Sol. Laozo ou gride tremend os combateB, por dcll.do
lo d iabólico. el Leónl el Leónl
tu largo brazo es aSRZ fuerte'd
a tus t res duefios: al domador, caer venCl o.
cste modo llama a su prOlDe
[l. ) de la flauta y al del acordeón
y no menciono las cosas ti a. Nad ievtene ; nadie raspOD
Osezno, osezno, lleno de pe. realizadas por las pe,rslln:as ! de. L as &vca domásticas ni Lsi ..
Da: baila defl'pf\cio con tu cad e divinas, porque ]08 servido- quiera a lzan la cabeza. Es-WUl
aburrida¡:, de admirarlo. Vuelve
na, y al "cr el cielo. dulce y do res de la divinidad, levitas, a bajar al pntio, tan sellura de
rado,
picnsas
que
tienes
tugrun
f
k'
b
h
li
ocico todo cD mielado.
a treE!, onzas, au rea • su be11 ezs que es incapaz de
El grave osillo da una maro. zado otras más singulares guardu rODcor a nadie.
ma, entre sus manos el bast60 que las atribuidas a sus
Sl1 matrimonio 86 eledus"
toma la. flauta rompe, y el acor patronos. Seguramente en mfL6ana. Y sin saber eo qu'
emplea
r el resto1 del di... se diridCón . y también rompo luego el la actualidad Berl"n capab ' I
bR.Stón.
ge aCll\ a esca insta. Sube por
La gente ociosa que forma ces de verificar otras nne- liS gradu como por 108 eacalorucdfl, dando do gritos Se va, y vas, si el perverso escep. nes de un templo, con paso 011 ..
el oso 8010 8e queda.
ticismo de nuestras tiern- ci.1. Se recoge su traje de oola
tan p••ado que no puede deeAlegro entonces va 8. la mono pos no hiciera de dfa en
d
I
tafia, trile de la osilla, que es su día más dificil la
~;sn r:~Üe I~e c~;eDl~ol~.Da "ea
compsfih"t.
Pero de pronto, se escucha. un ció n sincera de
tiro, y nuestro 0gezno se queda maravillas .
Iiro. Lo cubre uo velo y se va _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
al c1elo.
La \ inmensa oiroulaci6n de
Osezno, ahora no tienes pona
ni bailas lento con tu cadena, y PATRIA tanto en la oapilal
en cambio puedes, a tu sabor, oomo en 108 deparlamento.,
gustar la miel qua hlY en el 801
y con lu olllla y al 100 de ona ooolribuye a que SUI anuo'
rindan loa runl\acloa ..
arpa; .. llar de lIulto como UDa
carpa.
pMeaidoI por el

l?d

.io.

PATRIA

Don Antonio Grimaldi

INFORMACIONES
COMERCIALES,

Viene de la la pag

industriales, agrícolas, educacionales, particulares. Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.

la Plata Exehange, Ine., 66 Beaver, New York,
di,..,l. h. 11.

oJ.

p-. . . . . . . . . . . . . . . .----. . . .. . .

Banco Salvadoreño
ESTABLECIDO EN 1885
CAPITAL Y RESERVA .•....

I

5.000.000

ANGEL GUIROLA

dagogo. Elasticidad de torción, flexibilidad de g iros y tenaci
dad de compostura. distiD~l1faD. 8sf, eoa pro piedad metálica. 8U
dicción castiu de latinista. BU oensamiento de revolucionario y
sus ademanes de convencido, Y como en todo a ti empos, convic
CiÓD fuá elocue ncia Que sojuzga voluntades, puede afirmarse
Que. en la región occidental de Gll&temala. la ReformA del allo
1811, DUDca tuvo adalid mayor que don Antonio Grimuldi, poli.
tico, profesor y polemista.
.
Por esta ro zón, el P residente Rufina Barrios le distinguió
con afecto, apoYRndo la ob.'s filosófi co-Bacid.l que Grimaldi. con
pujaDza impe r té rri ta , empre ndió en el periódico El Trabajo y
des pués cn el Bien Pú blico. de QuezaltcDRogO. La época y el
medial 00 eran las más fác iles p:\ra un medroso o vacilante. La
sociedad de en too~es que DO se resignaba a p rescindir de los frai
les y SllS conventos . de los jesuitas y sus institutos, de las monjas
y SUB colegios, veía con horror, co mo el prC'sista y p rofeso r sal
vado reDo, rec luta ba a dia rio discil)ulos en tre la juventud y adep
tos on el pueblo sano. En cierta. vez (referiame) estuvo su vida
expuesta ni atropello tumultua ri o y I\oónimo, junto al sitio mis·
000 en que, el 13 de octubre de 1826, la turbamul ta fanática ~se
sinó felioameote al g rau médico y filántropo, don Ci ril o F lores,
solo porque p rofesa bil con entusiasmo el Jiberalismo democ rático
Cusndo Grima ldi vino Il Guatemala pura colabora r en 1" Re
fo rm a habílsido ya Ministro do un Gl1binete en El Sa lvador y
as de los propagandistas y esc ritores libe rales, de su tierra. Fué
en ese c'Ja,treniv, en que Rufino Barrios, inmaculado aún, de
sang re. trasplantaba co GUlltemals. el Derecho Nuevo. ese !li'ite·
ma ju rídico de li be rtad e igualdad, que, con sus ojos de joven,
habíl\ visto plantar y florec er en México por 1" enérgica voluntad de Benito J uárez y su constelación de pensado res. La obra.
era c:ideológica>. como hoy se d ice, un poco deso rdenada, por
(-1 entusiasmo in('x pe rto y casi viOlento, para aSE'gurar los triun-

CABLES CONDENSADOS
Madrid . H. -La Sociedad
Ce rvantina recibió comunica·
ciones altamente satisfllctorillB
de laR presidentes de Gustemal. y El S.lv.do r, referentes 8
la9 remesBs de libros destinadoB
pan la Biblioteca Cervantina.
Los elementos moná rquicos la·
mentaD que no lleguen a unirse
sus faerzas en la ma yo rf a de
las g randes ciuda.des, COBa que
les hl\rÍa triunfar, según afir·
man. sobre los republicanos.

DIARREAS, EMPACHOS
Y VOMITOS
Se curan tomando papel.. de

•

AMIBIASA
La medicina pm nlfios g IraU""
Búsquela en loda rumacla.

DEPOSITO: fARMACIA GUSTAV[
Sa.n Miguel.

LA ESCUELA·TALLER

Lima, 14.-David Samaoez
"SAN RAFAEL"
acampo fu á investido como Je ·
de
Maria
Teresa de Arrué, se ha
fe del Ejecutivo del Perú . por
el comanda.nte Jiménez, Presi · trasladado a l. 1& C. O I N9 21,
dente de la. Junta transitoria trente al Cuerpo de Bomberos.
qu e gobie rna el Perú desde el
5 de marzo. Sam8.nfZ nombró
Min istro de Relaciones 8 Rdae l
L arco Herrera; Ministro del
Gobierno y la Polida a Francisco Tr\mIlYo: de Justi cia y
E OELGADO Np 52 • TElo 6·1·1
Educación & José Gá lvez; de
Guerra al coronel Gustavo Ji- Instalaci6n y repaménezi ,do Marina y Aviación &
Federico Díaz Dulanto; y de raci6n de toda clase
Obras Públicas a Ulíses Reate de maquinarias.
gui Morey.

JUAN PATUllO

cm

Lo ndres. 14.-Ah'xt\ ncJer pro-

Prensas de Imprenta
Motores en general

I

fa "!. De e5~su er te el volte ri anismo de don Antonio, venía a ser, sentó a la Cámara de los Co·
para don Rufino, algo parecido f\ mi el sobre bojuelll.s. Golosi. munes los cálculos nllva les que
Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI
nR' apetitosAS, fu eron su, artículo, y folletos p.ra ,quell, ju. iocluyen una s u m •
de
vcatud que todavíll conoció Iss dichi'l de la fe, los eipasmos de 253.025.000. hq,bi eado UDA. reAdm ir¡ ls tr:odor ;
la es pe r~n za y el &mo r a un m&.ñana de ventu ras, que aún no baja co mo de 1.'71 1. 000 en com~
LUIS ANTONIO GONZALEZ
I!cga. po r los errores co metidos en la incubación.
pnración COD las cifras del !tafio
Dep:.rt.... men to do Aool:,'!le!:\ y do lo Contoncioso!
c:Un hijo desgraciado", se titul aba la nOVt 1& que, fi rm ado. snterior. Alex8nder aseguró
COD el pseudóoimo de c:Clara Vórit ... s". rep rodu cía contra el mo· que el conven io indica el buen
Blanca G. de GrllD
· ald,·, de
DOCTOR BELARMINO SUAREZ
.
If
I
l E ' S"
result!t.do· que tendrá la Confe·
narqUlsmo .v o ervor cató lCO os cargos que ugeDlo ue 10· rencl· ' del De,arme en 1932.
O tl<
J t· .
p .
.t'. genclas: en Santa. A na, San Miguel, SantIago de' Ma.ria., I ventariaba
en
sus
novelaS!.
za
Hnj
ua
lDIsno
lLmagua,
Ahuachapán, Cojutepeque, Santa Tecla, Sonsonate y Zacatecoluca,
de Jucuspa ; Fra.ncisco Mozo, de
Notabilísimo, me reBulta aúo, el discurso impreso en folle
Corresp.:nsales: en las prlncipa.les plazas de Europa., Estados
Unidos y Centro América.
to, con que Grimaldi defendió el nuevo pI aD de la enseff&nza. se' j Lima, ]4. -Min istro de Fi· Jllcuapa; José G. Tomasino,
cundaria; plan trafJo de Méx ico por don Delfino Sánchez y don D8.nZaS fué nombrado Manuel de Cuyultitánj Indalecio Gálvel
ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO
Franci,co Mufio z, ideado y soeten ido en IR tierra azteca, por el VmellL L, Jun ta, después de Paz, de Olocuilta: J oaqnín Me.
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUÑADO O
gr. n moestro don G.bino Bifred., con el iotento revoluciona- da r su juramento. p"s,d ló la léndez . de Puerto Tela, Hondu.
GIROS SOBRE EST ADOS UNIDOS, UN AÑO 5 O/O
rio de ,,,stitu ir l. on,eli,o", de bumani dad e" por uoa instruc· pri mera sesión del Gabinete. ras· eebasti~n Gareía de Son·
ción e min en temen~e científica..
S.a.msnez decIa.r? qne l8s elec· son'ate; Simón Chacón,' de Aoa:
ANUAL. SEIS MESES 410/0 ANUAL
-El alma y B.lme,' e, un opúsculo, , meno y docente. como Clone. se .ve rlfICarán lo má. ·¡· utla· Salomón Chicas de Usu.
todo lo suyo, pero escrIto sob re un cnteno deplorablemen te ma· pronto pOSIble, y que la Jun t a '
. '
,
Gi ros por cable, letras ala \lsta y cartas de crédito, cobo r ~ te rialisttl. sob re la tesis de q' el conjunto de func iones atribu idas decretará una ley info rmando l után; Torcuato EnrIque L opea,
;.pQ.'.eu.e.D.t••a.Je.D!'&IIIY &..C.,I••,e.d.e.,o.p"er.&.C.10.".eS.b·IID.C•••'I.·.'·".'"¡¡¡',¡<..m¡¡;d¡, al es píritu de los metafí!!icos, bien pueden se r productos de la como gobernArá al país.
de Queza1tepeque; Rubén Her
..
sola y si mpl ~ electricidad nerviosa y generada en las pilas medu
nández C.• de Quezaltepeque;
lares y ce rebrales. Lástima que co n t1les ext rllvíos, la juventud
París, 14. -El país con si de· Domingo Menéndez. !zaleo; Ri
ya despreocupadtl. , llegó a entender que el liberal no se perfec- ra rá el problema fran co.italia. ca.rdo Rodríguez, llOp6!lgoi 1..
ciona sino dent ro del ateísmo ' pesimista. No obstan te, allí de· no de la pbrid!ld hasta en - 1932 Romingo Menéndez, de Izaleo;
muestra don Antonio, cómo le e ra de familiar la Física, su cien y 1936, pues ha aplazado esas Doque Gallo de Cojutepeqtae • .
'
l 2 - ~
cia predilerta, que él me asudó a ama.r mucho, pero a quien pe- cuestionE's mientras ~e verifica Lea S·
día vanamente todas las respuestas y soluciones.
la coofercncill de l desarme.
lempre en a Q. po•.
SObre ,gricu ltura nRcional . Grimaldi esc ri bió multitud de Lo, comitá, Fioanciero y Na. <BELLEZA FEMENINA ..
monog rlifías, pe rdidas ya, me pa rece, como c8si todo lo men u- val de la. Cáman declarAron s&· de ha be r dado ex¡:) icacionea
do que las prensas procrÍIlD. Con el pseudónimo de cVcrofilol>, tishctorio el convenio después Bri f\nd y Dumont. ~
Usted no puede dar caza a letrina, tápela herméticamente biza criticas litera rias y filosófica!:', de belleza impecable. Porlos billones de zancudos que Be Si es un cana.l de techo que don Anton io era un c:est.ilo": en cuanto al arte significa es·
hallan con vida, pero sí puede deséquelo y ni"élelo biell . S te vocab lo. Vi ril, g ranado y brillante; claro, fresco y sab roso,
evitar BU reproducción. Los es un tazón de fuente, póngale cual agua límpida. nacida en cuarzos de cultura. Qué daría yo
zancudos caseros se reproducen aceite crudo, O si se trata de por leer ot ra vez la carta saladísi ma dirigida a don Ca rlos Madrid, eo cont ra de los más odiados de su corazón, los poetas de
donde quiera que el agua se un tanque de natación, prevéal0 chicha y nabo a quien es conside raba como la malaria de la
estanca su.ficientA tiempo, en de peces (cbimbolos) .
literatur:!l.
barrilas para aguA. llovida, en
Nunca ol vide, de que en el
Natu ral en un hombre de accion todo ob ra y efectividad.
cubetas, peroles, botellas que- estado de larvas uno puede Cuando, Ilcompsfia.do de Juan do Dios Castillo o de Mariano L ó
bradas, excavaciones para sóta- destru ir 1,000 zancudos con el pez P acheco, le buscaba en su alta casa de la calle de Las Q ueb ra
n os, canales del techo, cister- mismo esfuerzo que cuesta das, 10 hallábamos con una C!iSü corno bl usa descotada, zl!o patos
nas, letrinas y resumideros de matar un sólo con alas. gruesos y sombrb ro an cho, de palmll.. la brando la t ie rra de eu pa
Javaderos. Ellos comienzan Trastorne los planes de estos tio, fecundo en maizales, flores y hortalizas. Por ese tiempo, cDadando a.ntes de echa.rse 8 enemigos. Haga usted la pa.rte raya poseedor de una finquilla cafetalera, en la Cos ta CUCS ; Be lIa
volar, y por esto es que sus que le corresponde, y lo que mab" cLa Violeta" y me parece que allí le ha lló Ja muerte, en e·
dad provecta. sin estar yo muy seg ur o, porque en esos tiempos
criaderos se. pueden destruir. usted rea.lice, sumado a lo que y& estaba eo México.
Si es un barril, vacíelo. Si sus vecinos bagaD, má.s lo que
Volvió una so la vez " su pat ria, El S31vado r, pero ys DO 19 -No escupa Ud. Recuerde que esto es mi acto ~
señalado como fa lta dd educación.
es UDa artesa o '}ubeta, Sll MU~ICIPIO pueda bacer pudo suf rir el clima.
Eso fuá ba jo el régimen de EzettL, a
vuélquela. Si es un bote de (?!?) , producirá. Jos resultados, quien había atacado Rce rbamente por su crimen proditorio del 29 -Si ha adqnirido la mala costumbre de escnpir,
veintidós de junio. EiLtl.ndo a.llí sufrió un sí ncope lJrolongado,
edúquese para quitá rsela.
lata, ~bra le un agnjero en el
catalepsia. Cuando volvió en sí, a la8 veinte horas, pudo 39 -Ea repugnante ver escupir a una persona; procure
d. b. n. o.
fondo. Si es UDa cisterna o
le'lte,·o",e del apresto suntuoso y magnifico, cou que la nación y
que esa persona no aea Ud.
\
gobie rno tt!nísn prepa rados SUB fune ral es.
Ha transc ur ri do l'a mucho tiempo de todo esto ; pero me 49 -La saliva que arroja a l suelo le hará falta a su
parece un pecado. el que, no siendo yo del todo insolvente, no 59-estómago para realizar una buena digestión.
pa.gue en esta. cordia.l record'lción. algo de gratitud que guardo
Por, medio de la saliva o de. loa esputos se trasml·
para el viejo maest ro a quien debí taotos estímu los, sg rados y
t en muchas enfermedadea, sobre todo la TUBERdirecciones.
CULOSIS PULMONAR, vulgarmente llamada
TomAdo del Diario de CCfitro América.

CARLOS A. GUlROLA

ALFREDO E. GUlROLA

h-agentes MOR OSOS
Del Diario PA TRIA
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Cómo se Aniquilan los zancudos
Indicaciones y consejos para el hogar

Recomendaciones
de la Sanidad
No escupa

Morosos de PATRIA
Ricardo Castro
Pablo Méndez L.
Juan f. Solórzano
Srta. Refugio Rodríguez
Hoy comenzamos nuestra Hsta
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 afíos.

TISIS.
69 -La saliva o el esputo infectados, al quedar en el
Buelo o sobre un objeto cualquiera, se desecan, se
mezclan en seguida con el polvo y vuelan con éste
en el aire que respiran las personaa, o caen sobre
BUS alimentos, constituyendo asl un medio terrible -<
_Y.r...,.:".~ (:lua) . . ........... . ... ..... .. . .
de contagio.
79 -Loa padres deben penaar en sus hijos, los nlftoa
JJilrección( exacta)
deben pensar en el peligro de contagio por 101
esputoa, y por eato miamo abstenerse todos de
Ciudad . . ..
dscupir y desgarrar.
89 -Si una necesidad Imperiosa le obliga a desgarrar o '
eacupir yendo por la calle, hágalo en su propIo
La suscripción mensual vale r¡, 1.25, tanto en la
pañuelo, cuidando de que éate sea hervIdo au_
de lavarlo.
ca pi tal ",amo en cualq uier otra parte.
99 -SI se ve obligado a escupir en sn CRea, hllgalo en
A lus c!spartamentos y Centro América hacemos
traatos exclualva ment.e destinados a tal uao,fllol1ee
los en vlos todoa los dlas.
de desinfección y de 11m pieza, tales como escupi.
deras u otros análogos.
E I público debe leer siem'prs los anllncids j eu 109 - ContrIbuya a su propia ealnd y a la de 1l1li
semejantes, practicando siempre el alguien'"
publica PATRIA.
consejo:
En ellos encontrará el leclor ya el articulo que ne·

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

r

cesita el negocio lucrativo, o bien la oportunidad" la
ganga que, con ftteoueneia, 88 anuncia en 106 diarios.

r,ea nuoaLroeaviso8 tedos loa dI...

-:-----------.--":"'~~~'!I!ri
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PATRIA

Mnzo-

la RepúblicR, que t~Dem08 in-

lidelignos quo Itl Admi
Numerosos vecinos de Nueva San formes
nistrlción de Rentls de este Departamento, antes que 01 Dr.
Salvador se dirigen al señor
Palomo ostuviera &1 frente de
ingresos, era de segunda ca·
tegoría atendiendo a lo exiguo
Presidente Araujo
de
Rentas; desde el pd
IiUS

!US
y
lDer a60 servida por él,

NueVk San Salvador, mar zo loa vecins8 de esta. ciudad,

12 de 1931.
mismo que de sua empleados y
Se60r Presidente de la Repú. cor religioDarios suyos: y como
hUea, Ingeniero don
el escrito presen tarlo en di!\s
Arturo Araujo.
pasados por nosotroe mismos
San Sa') vador.

no ha tenido resoll1ción algunA,

Los firmantes . miembros del
Partido Araujista de esta ciudad y amigos muy sinceros su yos, atenta l' re..qpetuosBmentc
S8 permiten suplicarle sea re"lreudado el nombramiento de
-Administrador de Rentas de es·

te Departamento, al Dr. Héctor M. Palomo. persona muy
bODorsble y de correr.ción sbso·
luta, cuya actuación en el de·
sempeño de sus fULciones ha si'do bajo todo pu nto de vista, tiro
pia y laboriosa_ De trato mus
fino . el doctor Palomo so ha.
jactado la simpbt1a y aprecio de

516

cata -

lo logó entre Iss de prime ra clllse,
por 18 multiplicación de BUS ~D'
greBos, con 109 cuales se han 1I4¡l narlo r egu larmente IRS mceeida deR del Departamen to.

Como

scto ju sticiero. soprobabl('rnentc por DO haber te- IícitRmos a U d. tenga la genenido Ud. conocimien to de sus rosidad de obsequiarnos con ucopceptos, rogámo, le respetuo - na favorable reso lución, !:luseri ·
samcnte se si r va complacer bién rlono9 con demostraciones
nuestros deseos. tomando muy Je nuestro particular ap recio y
en cuenta que el sefior Palomo, considera.ción, como sus atectí·
n08 ayudó de UDS maDera efi- s imoscorrf'ligio ns rios y amigos.
caz e indirect!\ en esta ciudad,
Jorge Bostú C. , Antonio
para facilitar el desarrollo de
la propllgsoda electoral a favor F'3rnández, Carlos A. Sán·
chez, Salvador B. Rugama,
de JIi causa triunftLdora.
Ahorll bien: res pecto 8 la AC - Ricardo Hernández, Anto·
titud desplegada por el seilar nio AbrEgo, Enrique Mar·
Palomo para. el increm ent.o de tinez, G regorio Solfs. Eu·
las Rentas públicns. hac emo8
presente al señor Presidenta de sebio Molina N., Hilele·
UD

brando Moreno, Alejandro
López, Antonio López, Pe'
tronilo Sánchez, Julio Vás·
quez, Manuel Guerrero, Fi·
del López. F,anci.co O rru·
tía, AUle lia Mejía, Manuel
Fernández, Ramón ChilÍ·
ceo, Joaquin Márquez, Eu·
genio Gamero, Desiderio S.
Flores, E d uardo González,
Lucio Rodríguez G., Julio
Castro, Rubén Ayala, Ma·
cario Campos, Antonio Me·
rino, Rafael M. Rodriguez,
Carlos Piches, Gregorio
Sánchez, Lorenzo Reyes,
Jesús Pineda, Pablo José
Durán, Rafael Majia, Amé·
rico Vallades, Dionisio Ri·
vera, Francisco Ri vas, Luis
Cuellar, Carlos Rodriguez,
Carlos Joeé Chicas, Jo, é
APARTADO 186
fELEFONOS 81 , 67i
1'ito Va lladares, Hnmberto
Funes, Lorenzo A . Fernán·
dez, Manuel Vásquez, Luis
I-----------------------M. Cuéllar, S. Vaqnerano,
Jesús Manuel Mejía, Lean·
dro Gómez, José Kodríguez.
Benito Urrutia , Tibnrcio
Urrutia , Sebastián More·
no, José de Paz Argueta.
Vicente R. Chica, Joaquín
Roeales, Eduardo Ortíz,
Januel de Jesús Turcios,
Se dará empleo a nna señorita o jov~n meca·
Porfirio Molina, Tomás Ro
drÍguez, Ftlderico Faviáu,
nógrafo, qne tenga práctica en correspon·
Anastacio GODzález, Nico·
dencia interior y exterior. Es necesario
lás Cárcamo, Eduardo So·
presentar recomendaciones de las casas don·
lís, Angel Solía, P. Martín
de ha trabajado últimamente.
Rodriguez, Matías Campos,

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO
DE SAN SALVADOR

SERVICIO ElECTRICO
LUZ

FUERZA

CALEFACCION

• HIELO CRISTAL

...

su

OPORTUNIDAD

!

GRAN
CONCIERTO

VICTOR

POR
RA'D JO

Para Iasi .30 de la noche de HOY 15 de marzo, hora de Nneva York,
trasmitido por la Victor División de la RCA·Victor 00mpany, enviado.
por i ntermedio de la estación 'WEAF y de la cadena de. estaciones de la
National Broadcasting Company, de los Estados Unidos.
Concierto mnsical verdaderamente novedoso compuesto de números y
arreglos musicales nunca antes trasmitidos. Las selecciones qne serán
perifoneadas han sido todas arrAgladas O esc ritas especialmente para la
Orquesta Victor, y se rán tocadas por este renombrado grnpo de artistas
bajo la hábil dirección del maestro Nataniel Shilkret.

pROGRAMA
1 - ESCHERZO

Floridians

2 - CARNAVAL (EXTRACTO)
(Nuevo arreglo de Pietro Fioridian)

Schumann

3 - VERANO (POEMAS)
(Lou Raderman, violín 8)10)

Shilkret

4 - DANZA HEBREA
(Arreglo del autor)

Weínberg

,, ,, ,,

5 - Mark Twain (FABULA DE NOTAS)

• •

• •

Federic Stahlberg

• •

i Música selecla para los radio-eecuchas de lodo el mundo !
Preocupación conslanle de la VICTOR es ofrecer asus clien~es
momenlos de verdadera delicia con es los grandiosos concierlos.

I

No olvide, a las 7.30 del martes 15 por la noche
Si usled liene un inslrumenlo de los modelos RE-45, RE-I7, RE-75,
RE-57, AR·1I45, podrá oír maravillosamenle bien!

Enrique Panameño, Anto·
Informarán en la Imprenta PATRfA.

nio SplórBano, Luis Gómez,

Si usted no tiene un BUfN APARATO DE RADIO combinado I

Valentin Gutiérrez, Ismael
Martlnez, Salomón Najaré,
con Electrola, venga inmediatame~te a nuestros almacenes y
Vi ctor NabaB, Salvar Mar·
lato. Jesús Medina, Miguel
le proporcionaremos el modelo que más le agrade en condiMedina, Salvador Monge,
Antonio Medina, Salvador
ciC1nes de pago verdaderamente liberales.
Antonio Martlnez. 'Manuel
Cortez, Miguel Valencia ,
Mariano Morán, José Diaz,
PRINCIPAL
COLON
Luis Mineros, Miguel Man·
cía, Catarino Lopaz, Alber·
D p. m. COLOSAL ESTRENO
9p m. RESONANTEES'.rRENO
PIDA, BUSQUE, EXIJA
to Plei tés, Tiburcio Mon·
c.A
SIEMPRE ESTA MARCA:
Antonia Henríqnez, Ma
JUVfNTUD DORADA LA VENGANZA DEL ge,
Distribuidor VICTOR para El Salvador
ría Antanieta Chica, Rosa
MALDITO
' Con canelones, música, bailes,
Rodríguez-Presidenta
elel
San Salvador, C.A.
dlalogad& en Inglés y con titulas
Comité CUBcatlania, San tia
en espaf'íol.
Tel. N9 100
I-~__- - _--_.__ I.-"-'=--"'-~.:::'---.......::=~~::-II go Reyes, Angela Martínez·
Presidenta del Sub·Comité
6 [) m. Emoción , arte y lujo
6 p. m. Fil m de-'Jlumbrante
CASA SAL V ADOREÑA
Candelaria, Mlltilde Chica,
Antonio Fernández, Ale·
jandro González, José Pa·
lacios, José Alberto Ramí·
rez, Roberto Franco, IsaÍas
Con canelones, m6slca, bal 'es,
Unr.s cuant&S paginas bellas
escenas lo tecnlcotor y el 60 por
a.rrancadas a la. hermosa hisCabezas. S~muel Cano.
gu ningún gasto sin 10B requi· pecunarif\. las anotaciones de
Ojalá que se cUlllpla ~
ciento en espanoJ.
toria. wed loeval.
(Siguen las ¡brmas). ,ito, de ley. Segundo.-Que los descuentos eo los documcn 8US partes on disPQliJición. SeS
Pref.
0.60.
el TribuDsI Snperior de CU0D - tos presentados y en 11\ cootabi lo de .",te modo el Gobi.rno d.
" p. m .• sensaciones y aleRria
4 p. m. Grandes Rmoclones
EMPIEZAN .. . . ......... ... tB. cumpla con deducir reapon· Jidad respectiva. Cuft.rto.-Se AraUja podrá manlener b.._
R . K.O. presenta el 111m
Bob Steel en el mm
Viene de la la. pAg
dl\d es a JOIó! funcionarios ordena. ,,1 Fisca.l de Hacionda ~I fin d. 1 periodo que IClba d.
,__
que hubie ren sutorizado, para. procede r, por la vis judicial, 8. IDaugur.r, la aolidarid.d do loRENEGAD~
Dal Superior de Cuentas y del si o para otra!J personas. pagos hllcer efectivos los adeudos pen do el pueblo. La lIIedld. que
Auditor Generft) de ItL Repúbli- o ftnticipos ilegalas. Tercero. di entf!s" flivor del Tesoro por glosamos (18 muy conloJadora.
Sonora, con mWilca. y titulas
Cll, sobre Iu. revisión de docu .. -QllO 1a.8 peraOORS que devun- aD"icipos, valeg. y otros moti Da esperanzas Que 88 poaibJ.
en eapanol.
mentor'! .V Arqueo practicados en gu"o sueldos, cobren 8ubvencio vos, a las personas que los ca que. mudemos de derrolero.
SI eo otra! oC8siooee belllOl
la Tesore ria Goneral, los dtas 3, nes, peosiones, o reci b~o en cua braron o ti. 109 herederos do és·

Funciones para hoy Domingo en los TEATROS

CARLOS

V 1 LA

GALAS DE LA BARDELYSEL
PARAMOUNT MAGNIFICO

•

GINETE

UN ROMEO DE
LA PISTA

10 y3() &. m. TOD) JlABLA · I~=:':":::;;":::~·_-':::!;..:;;;":::~-I 4. 5, Y 6 de los corrientes; y. lesquiera otra forma dlr.ero del tft.S; y un" vez agotados 109 re teLido apreciacionel dlllla"ora.
DO EN ESPASOL
10.30 p.m. On sublime romance
apareciendo como dinero ehcti E,tado, descuente el cillo'Nenta cursos conducentes a lograr el blea par•• lrUDOa .olos del ....

rointegro, pase al Ministerio de lu.1 gobierno, OD eala OC&IIiÓD
HloieDd. I."nómina do los pero le.llllenle Ion.III01 q1le oont_.
sonaR insolvense9, PAr' resolver que 1.. lIIedid.. IoGIadaa OD.
Con 108 a.rtlstas A rlette Marchal
lo que proceda. -ComuDlqu.... ralllo d. Haoiood.
y Jack MUlt'ng.
Rubrioado por el .enor Proei
pror. C. 0.6u
0.1. {J. 0,15
H.~7~n~~rI~
..
;~~~~::;;\
ba/Ca ,'fectiva l. disp08icióD le rol de l. nepública bará, bojo dOMe. -~: I Mlnlslro d. H.ci'D du. 1I\Ie
11:
~~.....--------'------------~/C.I anterior, quelllanda no p, lO ' responsabilidad peraon.1 y da.-E.pi_.'

AMOR AUDAZ LOS AMANTES DE VENECIA

va documentos pagados sin las
ci~lleo d",1 y&lor de cada rec&ncelu su deuda eo
formalidades de le,. por cuenta
de anticipos y otros mo tivos. el l d,,":t¡bi'orlo. Pua dar cumpliPoder Ejecut.ivo ACUERDA: Pri miento a esta diqposición, el I dmero.-Que en lo 8ucesivo 8e tervcntor do la T tJ80rertfL Gene

'ce

PATRIA

La R""""'¡6n d. PA TRIA _pond. ani",,·
. . . . d. 1... id.... /fII. lNQ'"n ';n fi~mt.
De Iodemá./oa /fII. _ ••"an firmando.

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

Ultimos acuerdos y disposiciones
oficinas de Tributaoión- por
del Gobierno
ejemplo-en maoos de don Na-

Viene de 5a p6g
de nueBtrll vida financi era. Las

NOTAS EN ........ . ..... . .
Vi ene d. la la png

NICOLAS TAMAYO
ABOGADO
AUMlde "sun~ 0,,1181, t".rlmlnaltlll 1 -.4mlnl.b'ad. . .
Cartulación H ml'.n4a. Bonl'dt'l. Aeth14M,
la. I~,t'enid. 1\'01'\0 N(/ 22 TeI~Otlo N? 7-8-4

Cinco minutos con el señor Ministro,

de. estR.bilizsr el ca mbio. Sabido
de todos es Que en los primeros
meses del año, la Oficina del
poleón VierA Altomirano y el
emp ré,tito g ira . su. principadocto r LtÍzaro Arévalo 8I\t!sh les de Nu eva York la s can tidaceo sI mlis exigente. H !l.cO podes r ecH.ucla das , qu e alcanzaD la
eos días al seBor Altamirano le
se ce Dirán los 8s pirantes a plles s uma de tres mill ones de calooimas estas pa.labr!lS' cOrco que
Poder
1
egi./ativo
tos do Inspector es y ~" gentes ncs. P or esta razÓn hay en esvamoJ:¡ 8. poder tra.baj a r bi en
de Hesgusrdos de J-hci cn d¡¡"
tos m eses UDa demanda crecidA
porque contsrcmlls con el r ~s ·
S(
admite
la
r
enuDci
lt.
al
doc-No se concede rá fr anquicia de ~jr09, jr por lo mi smo, el
palde del Ej ecut.ivo paTf\ desl\tor
Anton
io
Rafa.1
lIIéndez
de
l
aduanera por rIll1Qu int\ ri a, pupe l cn mbio su be, Pan poderlo estalrOl!8T nuestros
propósitos.
ca. rgo de diputado p r opieturio y ti nta , aplicables n tr abajos biliztl r , pa ra que no se pOTj udi,
E~ fue un!! de las condiciones
po
r
01
departa
men
to
do
U~u l upart iculfl,rcs quo se h agan fin 1ft quen ~ j I ~s ban coq ni !08.n: porq ue pusimos }Jara tl.ceptar cc;ta tán.
.
E~cucla Nacional d e Artes Gní tlldo.res DI todo el .lmbhc o, ~ I
p 08ición. Ad t'lmns crC(;Q1OS qu e
Poder Ejecutivo
ricas,
I gob lf'Tno b!l?e goetlOnc8 8. fin
108 di no ros públi cos serán bien
_Devo lvi endo !'l. loq Sf>fi or el:¡ Qt!e Is.s cantldudes del empréa
g8st&.do~, po rq ue la A uditorill
de la R epúb licB. cstará ale rta.. Secretaría de Relaciones Lf\yton B ennott" ChiN1C & Tlli t.. ti to s.e!\D girnd ~B no de una ~ola
Exteriores
el dcpó~ito de .:L: 500 hec hó por vez 8100 p~Hl l ~tlna tnl'nte dura!)·
Otn de las condiciones quo pu
simoq ,pa ra venir a Contribucio
S e reconoce sI doctor Ri cardo dichos s( fiores p8 r~ r es ponde r te . lo~ meses. quP. fa.lt1!. D p~ra
nes fu é Is de qu e 80 devolvicrA Adnn F utlf's como Enc~rgado de un contrato del Gobi e r no ,
que se tera:>JDC el 6DO.
a la Auditada toda lo. Rllll'litud de l Consulado del Uruglll\Y .
-Ad ici ón ni Acu erdo de 19 de
novi embre de 19 19. quoestabl e. oal d e Artes GrnfiClls , 1'1.1 i ngo·
que le concedía Is. primitiva
ley.
U stedes comprenderán S ecTetaría de Gobernación ce las condicifJnes pMa obta r ,:d nie ro Carlos Var aoos Villuscq ue DO podrf!\rnos a fa.n a rnos
Se nombra a l seño r David ca rg o de Admin is t rado r de ño r.
pa ra qu e se malgasta r a o se r o
RentM.
-Se p rohibo al T a ll e r NRcio - SecretaTía .de Beneficencia
ba.Tan el di nero o bteDido por Pf1.trocioio H ernlÍndez Sec rctH. m edio de los tributos Que se rio de IR. Gvberollción' P olítica nnl de Gr!\b'ld05 hti. cer tnblljos
Se a pr uebtl la contrl\ta po r IR
del
dep!l
r
bun
ento
de
Ce.bañas.
controhm en
esta ofIcios.
eue.1 ¡.:e confitLr~ la SitIa Cuoa
ptlr ti cllla r('s.
--.Se
nomb
ra
Goberoador
Mient r as tenga la seguridtld de
- Di slJos iciones parti que rn F~xt(' rn a de l~s tR. cBpi ta l a. ltUI
qu e el dinero estÁ bien maneja - P olítico Propietnr io de l depar- Jo sll cc!-i\'o no se p:l~U 6 nio S!úo H ermanas de !ti Cllo ridr.d e n la.
t~
l
mento
de
Usulutnn,
DI
doctor
do ests r é COD el Gobi er no, D ~
gasto si n los rf q uisit09 de ley. P rovincia de Cen tro Amé rica.
]0 co ntrario tne voy inmediata- J osé Gavidis.
-S8 ap r ueban la8 cont ratss
m ente ;Jo,
celebradi:!.sZeot rc e l Directo r del
Secreta Tía de H acienda
S ecretaria de Jufllicia
Con estos dptalles se pllcdr ase
H 012pitl'o1 R 08tdes y dOD G r('go
NómbrsRc 8 don Franci sco
So r ef rendaD los D')oobrs· rio Ig ll' Ai as, sob re el su mini st.ro
gurar q ue h RY eBpe ranzas de
una mejoría, de una r ecti fi cn· SHolvador Tobí8!!, Admini'3t r,,- mientos de R . . giBtmdores de lu de Tl'geS pl\ r& el d e~ tf1c e y venta.
da r de R enLas del departamento P ropie dad H~íz e Hi pote-c~~ de de cueros de lse m i sLD8!!!.
ci 6n al pl\sado do dcso rd l'n,
has Prim eras SC CCi ODI:!S dt'.1 Ceno
L a opini6n pú bli ca f ué muy de La P az.
-Se rd rcnda.n 109 nomba-Nómbrase a don Pierre tro y Occidente, a. los docto TéS mi entos de di recto re,;¡ de.l Sanac!Jndescendi eote con PoI gobierno
p
del docto r Romero Bosqu • Ern Mar t inot, enca rgado ad hooo- Vícto r M. Mirón y Salvador t.o ri o N/i.ci onal y Asilo S!\ra, al
justo per donRr ftlgunas omi sio- r em del r egistro de equipajeg E. S~ndo"8I, reo;¡ pcc tiva lll co t.e. docto r ft.1. Adriano Vila.nova y
n es y hitas de r igor a un régi- de los trenes en In Hnca d o El
don MRrisno Cast ro Gonztilez,
Secretaría de F omento
men q ue bacia esfur-rzos i nllU- Salvador-Guatemala,
f('!'l p('ctivsmenta.
d it os por des vi ncularse del pa-Rdórmt\ee d acueTdo de
No ee 8cept'l. la Tenur\ cia !t
- Se nombra nI doc tor José
SAdo . La acción del G obi e rno 16 de noviemb r e de j928. que don Alberto lUll' r.v delcf\.~ l!o O¡¿- Rome ro, D in~cto r de l Hospital
anterior fué más política que conti ene las condiciones ti q l,l (\ Düecto r de la E sc uela Nacion».} y Cementerio de Cojutepeque.
admioistrativa.
P ero con el
da Artes G rá fi cM,
52-No hay un tan solo <lm
-No se Elccpta b r enuncia
G obie r no de Araujo ia opinión
públi ca y la p rensa tend .. án que que el corno deje de traernos del ca rgo do pro feso r de A.r8e r ooáq f' x ijeotes desde luego 1c.,e_d_i_d_o_s _d_e_P_A
_ R_A_D
_ O_L_I_N_A
_ ._ _:..q~ul::·t:::e::.ct::.u:..r..::.:..:da la E 5'cuf' lH. Nacio EL NOVENTA YNUE·
qu e ya tendrá m enos resistenVE POR CIENTO de ac·
CÜlB qu e vence r y dispondrá do
cide ntes ocurridos a niños
más ti em po para hac er udmi nis
por at ro pellamie nto de
traci6n. A de más el Presiden Le
o ut omóviles, e¡; debido a
Ara.l.l jo ha ofrecido en difi:! rcn·
que los padres de fe:. milia
CIRUJANO DENTISTA
t es for ma!! 5(:r él administrador
consienten que ~ U3 hijo8
de los inte r eses públicOF:, por·
conbierta n las calles en
Consultas de 9 a 12 a . ID. y 2 3. ,,> p. tD.
que cree qu e lo q ue m1Í.i hdtn
lugares de recreo,
hace 8 nuestro po.ís sou verda - 5a. Av. Sur. N9 2-7. Tel. 542 .

Publicados en

el "Dl'arl'O Ofl' Cl'al"

:-_·_- ---------1

1-----------------------...,.
Dr. Ricardo Orella na V.

dero8 administradores Más adelante t en rl rem0 3 que

~-_._-

de Gobernación
Habla de la huelga de zapateros

DR. JOAQUlN NOVOA, MINISTRO DH INHRIOR
Días pl sn. do8. dos R edada ,
r es de PATUI A f ue ron n en t re
vista. r a l M i nistro de Gobe r nación. doct.or Joaquín Novol\. en
rela.ción con varias acusa.ciOO ('B
publicados en Opi nión E~tud i ao
tU, órgano oficial de loe Estu,
diantes U ni ve rsitarios.
Amable mente nos recibió el
doctor Novoa y a nuestras prejluntas respondió de esta [Dtt,nera :
...-cPor TR ZODes de o rden el
Gobierno se vió obl iga do !:L d e·
portar al obre ro mexicano Luis
Arévalo, porque ':lC tuvo noticias de que é l erl\ el Que est aba

r efe rirnos 8. otros detalles
tlcreditan s la presente admin
tracióo . Lo ha remos eo la
ma deco rosa qlle nos si r vo
norma, dee iot eresfidHwen t e.
intención de bAcer méritos.
ro ta m bién esta remos :istos a
cri ticar los erro r es,

I

Alfonso Rochac .

Duelo en el hogar .lorenzana-Caslillo
A ntier falleció el nit'io J Qeé
Armlloodi to L orenzanR., h ijo ciPoI
Sr. Subdirector de Policía d ~
e8ta ciudad. E ":i te rudo g'ol pe La
herido en lo más hon d ,) III fost¡mildo Coel. J osé A.otúoio Lo
r e(!Z8-DU y B. su !'cfiors esptJ!a
doria Coralia, Castillo de Loren zana. Ay er & las cuat ro de lli
tard e tuvo lugar 11. inhumaci ón
d e s us r es to! .
Sent imo!l t'l t riste golpe que
reciben y enviám os l c~ nu estro
más sODtido pésame.

SIMBOLO DE CALlD aD
y EFECTO
El t ratamiento por BIS·
MOGENOL ev ita en abso·
luto toda la gama de acci·
dentes que el empleo de l
mercurio lleva. aparejado;
siendo además un recurso
muy efi caz en todos loe
perlqdos de la sífilis. Y
como los efectos secunda·
rlos del mercurio se pre·
l16utan con tanta freeuen'
ela obligan a interrum pir
el 'tratamiento. hacen dis·
mlnuir el ' valor curati vo
del metAl.
La fAlta de
gra ves que 8tl
empleando el BI"lY.Lu,,,",,,,·'
NOL, es de:ull gran
pueeto que permite
Idmlnlatraclón continua
la

agi tand o 8. lOA zapateros, que a ,
la fecha están en hu elga.. Creo.
que aún no es ti empc de 'qU6
noa exij lm mucho s. loq del ac'"
tusl go bie rno pucsto que · ape~
nas lleva mos pocos días dG
tt ab(l jo. Estos días h s n servido pa ra orientarnos. para. dlUDOS cuenta de todo lo que ten·
dr e.moB q ue emprender.
E8ta
htJ. sid o 1t:L 8emana de la l¡wba
coo los empleados.
En estas
oClisiones hay que librsr una.
verdadera batalla ya pus conse rvar o remover 8- los senidor e') del Est.ado, Sin e m bargo
la Cf\ rtera a. mi corgo ba sido .
1" qu e m enos remo8iones ha he·
c h o. C reo que si bay necesidad d e cambiar empleados esto.
debe hftc~rse desp:icio, d es pu's
de ve r si los que están fin la
actus lidlid son comp etcn t es;Jo.
cTa mbién nos preocupa 80·
bre man era el probl e ma de las
reducciones del Pre8upuesto..
En Gobe r nación el problem""
e~ más agudo , por qlle mi anteceso r el docto r Mendoza babia
ven ido h.llci~Ddo economías ' todoo:¡ los añ 08 1\1 grado de dejAr
"tdambicado l ' el presupuesto,
li io ll.u~ 8!3 pued lt. h ~ cer una eco...
nomÍa 008.3. Hay quien ssegure
qUfl eso fil e con tr&producente.
pero en fin mál3 tard e. se podrá
dec ir s i tienen Tazón 108 que dA
e'3te modo opiotlu"
" Yo creo que 108 periodistu
están en 1& obligación de syudar
al Gobierno en 11\ ob ra de mao t ener el orden y la. tranquilidad
socia l. Aseg uro yo que· DO es..
pr uden te la publicación o reproducción de e8& literatu,.
bolchevique, soviética o sociaIist:l en estos m omontos de cri~
8is econó mica. Con esas publi.
cBciooes so li.lte ra 11\ traoquili·
d~d io.displ:'nsable pa ra hacer UQ
huen gobierno. Tienen por e~
j Bm plo el C8.80 d e los z&p~tero.
que están pidieDdo aumento d.
sa l1!.ri o, El gobierno les propuso a 108 descontentos que Domb rl\Til UDa comis ión para que
entrHrtt. ~n arr eglos COIl otra co.
misión d. duellos de LaUor. Lo.
prim t> ro8 DO quisieroD, no lC6p. ,
taran la p ropuest.&. y optaron'
por la buellla. El Ilobierno e."
dispuesto a obrar 000 toda ene'
gotA para man t ener el orden. Como tuvi é ramo~ noticiA8 de qu.
.s ••• Gor Aril •• lo era el prlaoip.1 d. 109.• Ilitodor.o. y oomo

La CERVESA EXQUISITA, ... PALIDA ...

y

CON CUERPO ...

a precios muy reducidos:-

De 5 docenas arriba a ~2.40 la docena (sin envase)
,,5 " abajo" ~2.60 "
"
R~ Meza Ayau & Cía.

ea extraoJero, por medida d.

riguroso orden 8e di.pulO el..
portarlo. por medio d. la Dt
recoión Gener.1 de Pollola".

Hasu

deol.....lo_

1.I~~~~~~d::O~

PIIIria 1ipiIica: ...brea qu. me. .a
_ .... tiern, kj. Ul misma I.y,
"

nlPlIu,

le DIO

Y

le

ti "UII ,. " CItIlrI HIH 11M , . . .
.... - ..I -"""clI-INII-C.lfu-~
CDlClrfl.-CI.acll-lrlcII

I

ayudaD.

Uo UI
Colaboradores de PATRIA

ACOTACIONES

Reformas económicas
del Gobierno

1-Pagos a los ma~estroJ
2-Colaboradores

Los hoyos .para.el
campo
,
•
de aVlaClon

l .-Sabemos que el J efe de
I nspección JI G obi er no E scol&r

por el Dr. Luis A . E sca lante. del Minister io de L P ., don
T oda c ris is económ ica y hi\ccndaria producida po r ~xce90
de ga stos y E'xceso de especu lacióD. H-quie re ind is pensablemente,
p ara su cu ra , que se principie cortr odo po r lo S8DO y resignándose cada cual a su parte de pé rdidas. Al DO p roced erse así. se·
guiremos hUD cl i~Ddono.! . mieotras DO so tenga el valo r y la cnc r ·
g fa de arroja r del p res u puesto nRcioDa l lo qu e nos caus!\ daño.
A ai COlDO se hace cuando la cuga de un buqu e es d ~ lDa s i ad o posada q ue para alig era r lo 8e arroja. al agua. lo que con motivo de\,f be considera rse def initivam ente perdido.
L a política t radiciomd dictada por el ~s píritu do f 8 Z'\ por
los gobie r nos anter io r es de l dejar h 3.cer. deja r p atJ or ba sido
la causa de que el tesoro Dflcioml! nij!l ahon puntale3 que lo e ·
qui libren. po r la multiplicación dI." sinecuras y de sue ldos .
P o r las dis pos icion es emitidas p or el ilust rado gobi erno del
, se60r A~Ru jo., 8e ve q u c.e~ts política t~ e':lde tl.. desap..a. r~ce r p ues
está r eahzanao en benefiCIO de su s.dmlDlstrsclón publica impa r
tantes r efo rmas económicas que darún estabilidad al créaito pú·
blico ; y como la obm no es imposible, ni superi or!\ las fu er zas
del ar tífice destinado a ll evarla a -::ima, con fi amos en ell a, s i es
q ue no se está CODlO Penélope. desb8ratRndo hoy la obra preci pi
tada de arer.
Apl aud im os las sup rec ionf\s de empicados innccesR r ios ve ri .
f icadas en los ¡hmos de Helaci ones Exteriorc'3 .v de Gu prr n; pe·
ro tod avía fal t a: solo en el departamcnto de Helllciones hay una
multitud colabo rado res inútiles qu e sextu plican el monto de gl1s
tos y el pe rsona l ne t odo el departamento es tan num eroso que
más bien pl\ r ece el Estado Mayo r de UD g ran ejército. Y así co mo est e Min ister io están los ot r os.
,
E l asunto de las pens iones es otro que bu asom brado a Clls.n
tos lo !laD E"l:a m inado de ce rcé. j hay mucho fr allde en este DOgO,
@iad o, desde lo~ que reciben la gracia ha sta aqu ellos que la. con·
ced en. H uy mill a res de pens i onl:\do~ que sol o (' x isten en los ex p ed ientes de sus recl amos, y ot ros. que si existen realment<e, no
tienen ni ngún d erecho a reci bir pensión .
E l Eeño. Mi nist ro de Hacien da, t8D ver sado en asuntos ha..
cend ar ios, ve el abismo a que co r rC'tD OS, y aunque DO puede 5a·
car o r o de donde solo bay rastros de Ilfitl~ , nos ofrece, sin embsr
go, perm anece r <e rgu ido y fi r m e ~ , seglín su frase o ficial consa·
grada, y su < ene r~ía d e titán> Jo 'i!l. lva rá t odo.
19:H.

Francisco E spinoza . trl\baja
p rocurando la pf' rmanencia. de
una disposici6n q ue gara ntice [\
J(lS m lles t r o~ de p r ima r ia el pago de s us s nel dos en los lí ltimos
dítl~ do cfldn mes.
N!!.da m e: ... justo - pensamo3
no ~ot r0 9 .
El Profesor Esp i·
nOZa me r ece no sólo ap lauso, sino todn la aj!ud!~ Que p \~e d lt.
pres tá rsele p9.T& In. mejor reali zación de su ini cint i ..-u .
Entre todos los se r vido res d el
Estado, !tlCRo;O hay algui en qll~
mer(>zca mayor aten-.!ión qu o el
Maest ro de Pr imaria 1 C iertlt.·
mente en BUq manos está la ver·
dad ora. patria, ys no ésta. que
no I\dooite máq q Utl r omi eu dos
supe r fic iales pa ra ir t i mad o a
lo largo de la espera. s ino la.
otra, ia de nll1 naot\, la fuerte
patria q ue ha de Illcanz!\rse por
el esfue r zo de hijos mlls caos·
cientos, mejo r p re pa rados q uc
nosotros.
Ya se ha dicbo b9.s t.ante, qu e
la única sa lvación está en la escu ela. , y qu e Dinguna su pe ri or
será efic ien te Dl ie ntras DO so
depu re y pe rfecc ione la p r ima ria , es decir, Ja q ue a qu í permanece en m ayo r abandono.
Buena ser á, p ues. la. medidtl que
per sigue el Pro fe!o r Esp inozll,
como p ri nc ipio de estím ul o,
com o ob ra de j ust icid , como
Lene r y sostl' ner en
med io de
se r vic ios da
le c, ellto,s'd oceó tes

Por el doctor León Sol.
de una vez bemos
H ace u n09 p ocos m eses p u r efe rirnos. sie m p ro
cierta co laboración bli qué en es te mismo d ia rio y
con
este m ismo tí t u lo, algo q ue
sin ha ber la so li ci ·
brclC, dOI,t. de pc r30n8~ interesó a m uch os lecto res y en
Mínima pa f · cu.y a p ubJi cb.ci ón m e re fería al
y procedim iento ant icuado, r u ipubl icidad n080 y sist cmá.t ico de r ell ena r
p úblico Icc- los hoy os do 108 cam inos pú blimayo r pf4. r te no cos Mí: con t ierra , cuando los
de nRdA. cn rea li dad y no t errenos 900 terrosos, y CaD ST·
pu edf\ ir 'S iDO " la cesta de los ci JI 11. , (os rro) cu ando los te rrenos so n ar ci ll o s o !! ~ compostu ra
papeles inúr.i1es.
U ltirnume.nte ba aumen tado q ue du ra. 1100S pocos meses d ol
ese mator ial de rnunt: ra que nos vera no. y des pués , con 188 llu·
qu it!\ r..Q ucho dp j poco t ipm po vi R.~ d el inv ier_no, ¡Adi ós tie·
q ue t"n cmos d isponible. Vela· r ra !, A d iós arcill a ! Ad iós tra·
das solic itudes de em pleo, des- bajos! Ad iós d inera l A dióli! , o·
pec b a d ~s expresiones de q uie- tra vez a pa ra r al m ar.
I sid ro La b rad or h a lJ u bli ca do
Des DO ha n podi do consegui rl o.
ta m bién va ri os a rtic ulas r efe·
cte., etc_
rente!!!
n los camin os de t ie rra y
L uego se nos pide ex p licaciones de po r q ué no 8~ pu bli· a los d ineros ma l gast ado s en ecan tal ea escr itos . y n os vemos l OS malos r emi endos y n o ~ ha
o en el cla vo , siem pr e hemos
en ve r dad muy Rpu l'sd o! pe. rt.
c r itica do y lam entado semejan DO deci r ve rd ades dolorosas ni
dejar desco ntentos !l Jo ~ espon - t e desc uido de las au t ori dades y
táneos ,\' n um er osos co l"bar aao· de 108 ingeni eros,
En esa m i pu bli cación, me re·
r C8.
Por últ,iooR. vez p~di m 08 un f erÍa a la. carrete ra. del Sitio del
poco de con:side rscióD . y q üe ·se Nifio El la ciudad de O pico . que
teoga n es tas paltlb r8s como ex· dumn t c S UI t resc ie ntol a 60s
pl ica cióu 1:1. Lodos los qu o otl. pera que ll eva de vida, s us r emi en ·
8.lgUD9 de nosotros. La sit ua· do.! han consistido no más qu e
ción n') UD re ri od istl\ e'l si am en ra~CAr tierra y arcilla de los
de li ca d a, cs pccialmeo- par edones vt cinos para t irarla
a los h oy os del camino.
o;~tf,n;,~n:;:'~I:c:~o
~m~~o elpuact
ual.
Me r de r ía a lo q ue
tl'i
bliésr
Lo
ca r re tera se ba

de l J24 , como colaboradores
no mbrados ad bonorem por la
J un ta de Agricu ltores de Santa
Tecla pa ra aq1leJla jurisdicción.
H emo s h ec ho uso del p r ecioso
m8teri al volcán ico ll amado ba·
lasto o bB lastre qu e t anto abun ·

d' por allá abarca ndo toda la
zona volcá nica y cuya práctica
no consis te más que en tirarla

eo el fondo de los hoyos S¡¡u ..dos en in vi e rno o n los hoyos
polvorosos cn verano basta. em·
pa re ju. y el inv ierno en los unos y la sequ edad en los otroe,
los convi ute en puntos m aci·
e i mpe rm ea bles.
Nos llenam os d e ve rdad era
al eg rÍfl cua nd o aJgún vecino de
aquellos Jugllr es nos dicE' :
«Nosotros nos r ecordamos
cuand o lloraban los carrete ros
en los in v ie rnos a l p asar f r ente

a dOD Pedro Vega, la Diña E.' er d e P aniagua y J llilapa; de
cu ando Sil mula <coyota> se pe.
g ó fr eo t e a <La Floresta > del
doctor Mirón 'y alJí se murió
pegaila 8. la vist~ de todo el
mund o s in ser posible d espE'-garla ni coo bl1 eyes ni con nad lj
do cl1f1.nd o s u c"rro y el de la
, d el alumbrado eléctrico ge
p<'ga ron fr(>ote a la ni6a Ester
y qu e bubo necesidad de sacarlos con bu ey es. Y vea ahora como dá e80 mil J;ll1stos: sobre los
puntos peores es por donde pa-

abril Auditoría Esperan a
que
Desde
'General de la República asumIrá estudiantes en l. P. guatemalteco país el Dr. Moisés " Gobier no
haée corregir los Castro y Morales
todas sus funciones
Guatemala
,.
.
'
.rótulos Públicos
-U1timos acuerdos

y

lo dlspon~ la Asamblea en ter':luna':lte Grandes preparativos
___
Después de un largo
disposiciones
Decreto, sanslOnado ya por el EjecutIvo
rConsideraciones d e
de estudios por
Gulltemalfl , n .- Se DO!! d ijo '~ D"
<
"
Don Juan Ramón Uriarta
lanO d e
eD'.ro
ur A'menea
<L&, Asamblea NaciOnA. l Le· vi genc ia en t en de di cha L ey de en l. ,oereto rí a de los estud ian.
gislativa de la. R epúbl ica de El Audito ría G eneral para el pr i· tes u niversi tari os. qu e 01 j ueves
América" a ese
Po r acu erd o recie~te del ES alvador ,
mero de ju li o próx im o.
de la pr esen t e semaoa llegarían
H ace al g unos d ias ingresó a !J"C"""" el pedagogo don J uaD
respecto
M 018
' é s Ra móo Uria r t A ha sido nom.
Considerando: que la políti ca
Arto. 20. -En consecuencia, los estudiante, s. lvado ro"os I·n·
nll eS t ro pa ¡8 e I d oc tor

'tASI

e

f

financi er a que se p ropone de8arroll a.r la AdmiDi~t ración p r e·
Bente requ ie re u nidad y eficien·
cia. en el cont r ol de las r entas y
gastos del Est&do : que hl.s}'JD·
" ciones de la A'Jdito ría G ene ral
d e la Repú blica deben se r pIe.
nas y prontas, ta l co mo lo est!l.·
tuye la ley dt' 21 de mayo de
1930;
P o r t anto,
A inic iat iva del Pode r Ej ecutivo,
D ecreta :
Art9 10. -Derógsse el Dec reto L eg is la.tivo de 30 de se p ·
tiembre de 1930 qu e pospon e la

la Au d itoría Rs umirá todas sus
fun ci ones IE'-gal es desde el pr ime ro de ab r il pr óx imo.
Dado en el Salón de S psiones
del P od er L egi slR.tivoj P8. lt~c j o
Naciona l: S~n Salvn.do r , s !.:i et e
de OO llrzO de mi l no vecientos
treint iuno. - J. Max Olano,
Presi dente. Rafael Diaz. 1('r.
Secr etario. R. A . Ca staneda!
29 Secreta rio.
PttlM::io NacioDal: S en Salvador, a los once d í!.!! de l mes de
marzo d e mil novecie ntos trejn\iuno .Pu blíqucee, Arturo
Araujo. E l Mi nistro de Haci enda, Francisco J. Espino·

.a",

vitados po r sus com pa ner os de
G uatem til l'!.. ¡Jara qu e p ase n cn
esta ca p ita l va ri os dias de as ueto '
Se ha n nomb r ado las comi·
si on es que deben ir a encont ra r
a los alu mnos de las f~cu l hde9
de la nf:l. (ü ón veci nn S Be o rg o.n i.
za un alegre C9 0 voy que 10B r e·
ciblt..
Desea n 10B es tu d iantes d e la
universid ad oac ioos !, corres pon·
der en for ma di goa a los agas:\jos q ue 8e h ic iero n a 103 g Ullt emal t ecas cuando és tos estu vieron en C U3ca tlá n el tt 60 próxi.
mo pa.sado.

Pasa

CIENCIAS Y LETRAS EN EL

INSTITUTO FUENTES"
11

B

En tre' las 'm edidas eminentemen te cultu ralcs qu e el se60 r
mi nistro de educació n pública
aca ba de tomar, convi ene pu n·
tll Rli za r h\ comis ió n int eg rad a
po r 10B pro fesorps Alfred o Ce.·
rrillo Ramírez, José Maria.
no y el j uez de polic ra y orne.to, para cor regir todos los r ótu
los que a la vista de} públi co
transeunte ('xbibe la incultu ra
y la ig nora nci~ de sus autores
y p rot ec to res.
Aunqu e a simple vi sta pa. rez
ca baladí 01 h echo de q ue en el
la G. pllg col 4.
Pasa . la 6. pr<f¡ col "..

PR~~~g~O QUE DOS

PARA ELLAS

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO
~CONOMICO ~NTR~

LO MfJOR

Por tlO, cuando a usted le duelan 1.. muel.", Ja caben. los ofd08.,
o teoga catoarro, punzad .. reum'tlcM, JuOulm... o cuaJqu'lerl\ otra
dolencia por 111 estilo, &cu'rdese uet&d d, PARADOLINA ella es

el medicamento de m.yor vall., porque 11 l impIe 88 decir eS
_'01.1.yI0l' nmedJOI dt la aaturaleza S08 101 J]I.jor~;8D elloS ,.
11 mUlO di DIOS la "OS d, la cteacla U1Ih81'1&1 1
la.d

brado A seso r T écnico del Mi.

ni s ter io de Instrucción Pública,
pu esto d el cuai 9'1 tomó pOM·
sió n
l \lmbi én ha sido Dombrado
el seHor Uria r te p rofesor de P e
dagoS!ía d e la Escuela No rmal
d e Maestroa.

La Escuela Militar
Por acuerdo publicado ayer
en el '<Diar io Oficial~ se ba or..
ganizado el personal de 1& Ea..
cuela Militar, que trabajará du
rante el presente tlfio.

Pasa a la 5a pág col 6

Pasa. la 6a páll col 5.

glorias de Nicaragua Se

prepara un
U na g ra n e importante
' homenaje al poeta
;~¿aj~on~\~~e :nO~~C;'~~ Rubén Darío opinaba de Santiago Argiiello Francisco Gavidia
EL

Hasta el 25 del corriente acepta el In stituto
"FUENTES" alumnos de ambos sexos, para el
Primer Curso de Ciencias y Letras, Secciones:
Diurna y nocturna.

Y LO

Castro y Moral es. que desdE" ha
cía. muchos afiOB realiz9.ba. UD
vi aje de estudios por Costa Ri .
ca. Panamá, P er ú, Arge ntintl
y Chi le.
'
E s el doctor Cas tro y Mo rales un acr editado luchador, due
ño de UDa fuerte m entalidad al
se r vicio de los mejores id el1 l e~.
Llegl1 a bu ena hora a esta tierra que estiÍ sintiendo la urgen.
cia de se r dirigida por capaci.
dades jóvenes, pero listas y ex·
perimentadas. Oja lá que 108
estudiantes universitario!: com.
prendaD 108 méritos del doctor
Castro y Morales y lo inviten

:~~------~~~--~--~~~~~~

medi ca mento no Be deja
Bentir en el hálito. La
práctica ba demostrado
que, en los <pn c ie nte~
t ratados con esencia de
sá ndalo:> el d esagradable
~-------------------------! hálito indica ya , la enfer·
medad de que padecen.
Lea en 2a. página
INDICACION:Gonorrea,
distitis gonorréica.
DOSIS: 3 veces al
pfldoras.

~I

s

Me ce dificil comprend er có· las comun idades que dan lugar
mo 8e juntan on un cará'cter a t antas crundas de ponsa mi en
tan 8in~\llar las dotes activR.s tos nlciona los.

del politieo unida. a las dotes

inte lectunles del hombre pen- -....:...:.....,------~:::....~.::;
sante. Cosa qu e bemos t enido
55-Ha.y países del munelo
t> n Sa r m iento y M
en la donde todo individuo llevo. siem
A rg entina , y L er do
pre consigo de 2 Do 3 papelitos

de PARADOLINA.

en México. Desde
so babia encontrado en
hombre como este
A ,'''''A llo que pudiera
",imnQt,{.H'

TIPO CORRIENTE

EL NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO d. ac·

v

LADRILLOS Df CfMfNTO ~ 5 5

00

MILLAR

A. &A. FERRACUTl.
la. l'dml .

Pas•• l. 4a pág' col 8a

TFT,.2 11\.

cidente. ocurrido. a niño.
por atropellamiento d.
automóvil•• , el d.bido a
que lo. padr.. d.Familia
con.ienten qua IU. Ialjol
conbiertan la. call•• en
IU6tJr•• d. r.creo.

Músicos y literatos de
nota tomarán parte
Será en la R. Difusora

•

MIIIBCOL1:8

PATRIA

de 'Cocina ILa ~da en Pro~ndas I

Interesante Aviso

Diario de la mafiana·

La COIP!RU liCIMICI COIERCIIL

Director: JasE BERNAL
Rea""tore.
AlloDso Boch""
Jaainlo Castellanos R.
Informaci~ Anuncios
Miguel An gel Chacón

Sopa d' tallarín con leche Zae a t ~ o Iu e a~

siempre con el deseo de favorecer
sus estimables favorecedores, hiná
desde hoy u na gran rebaja. en todo
traba.jo Que se ejecut e en sus tal leres. Trat ~ hoy;' su Máqu ina de
~ ri bir , Contómetro, Registrado·
ra Vlot rola. Reloj, eto y se le
vol verán como nuevecitos, a pre·
cios ve rdadera.mente baJos
Ordene a l Telérono 13 • 20

DIlfECOION y ADMINlST R A010N .

CALLE DELGADO N9 84
TELEFONO N9 2-5-9 '

Sopa de tallarín con leche delgada 8e cortan lo. tallarines
y después de oreados ee fríeD.
Se amasan cult.trocientos ae- El c&ldillo Be sazona con jitoma
senta gramos de barina con eua te, cebolla y ajo; esto, picado.
tro yelD8s, sal al g usto, y la ) e~ grueso .v frito. Despu és se eche necesaria pBn qu e se moje; chan los ta.llarines y se pone 8.
olls nd e est é durita. se ex tiende hervir 8 fu ego maoso. Se aclar
con el bolillo. pon ien do harina 08. al se rvirso COD rebanadas de
en dond e se Vil &. extendt:'f, para q U CBO fresco.

. Av. N o .

TALLltT\ltS: T lPOORA FIA

c:BERNAL,
Sa.cripción:
Por mes .

Por un ..no . .

C.
~

1.25
15.00

.,
,

0.10
0.20

.

Número suelto . .
N óme ro at rasado .

INFORMACION UTlL

quo

UNITED FRUIT COMPANY
ITIN E RARIO
fS UJ E T O A CAM B IOS SIN PREV I O A V I SO)

31 DlA S

SANTORAL

S RVICIO DL PACIFICO, RUMBO AL SUR
' ,SARAMACCA
ESPARTA ' SIN MATIO

D E HO "

Feb. 27

Sa le Sa n Francisco

Mar.

L !ega a Acaju tl a

F ARMAOIAS DE T lT RXO

Del 15 de marzo al 22 Ce nt ra.l,
Mcd erna }' U rl en t al

El senlcto de tu rnos comien za ..
11.5 OCH O hon.s del d ia In el lcado y
te rm lDa & las QeUO horas del mism o día. de 1& semana s l ~u l ent ~ .
Siendo estos se rvic iOS obllgato. ltos, es lndelegabl e y todas las fa rmaci as deberá n Indi ca r. en av iso
especial que colocará n en la part e

ext.erlor del establecimiento, cu a·
les son las far macias de tu rno de
cada. seman ...
FAR!.tACL\ S T E LE F O!"OS.

\)

Mar. \-)
Opcional

Sa le d e A cajllLHl
L lega a La Libertad
Sa le de La Libertad
L lega. a L a. t nl on
Sale de L a UDI On

Mar:' 10
Mar. 11
bJ a ro 1i

L Jebra a Cristobal

(*) E;,;tos rapurcs traen

CQI'!I<t

Mar 6
Opcion al
Mar. 16
Ma r. 16

M.ar. 23

Mar. li
18

Ma r

Ma r U

Opcion al

:Mar~' 24
Ma r . 25
Ma r. 31

'rcf¡'iyen/,da

S ERn c /O PO li P UE RTú BAliR1US
SuUdas

pU1'ff

N ew

S{llitl (l.~

O¡' [CflIlS

pura N cu: Y ork

TRA SBOr.UO PARA. EU ROPA
U <'gll
Salo

CAST1LL A
Mar. 12
A13ANGa R EZ M a r. Hl
CAST I LL A
Mar. 26

M AY A
CARUILLO
T OLTEC
T I V I VES

Mar. 10
Ma. r.15
Mar . 25

Ma r.
:M ar.

2
10
lilar. 16
bl a r o 21

M ar . 29

rART AGO

Mar. 11

TI EREOl

Mar. HI

A

P A RI SM I NA Mar. 25

Ser vicio reg ul ar, rií.pido de paeajeros y carga de la

GRAN FLOTA BLANCA
Oficinas, Hotel Nuevo

Nh.~P~~C:O!~: i:~ f~W.

~lundo,

• Telélono No 1292.

CAMPEONATO NACIONAL DE
BASKET - BALL

• UD IENClAS IPUB U CAS E N CASA PP.ESI.
DENClA.L
BIldQlldo IIOUcltud 1011 Imercs.'\dO!l 1001'1 an le-

d;;:a!d~~~~~= /~~rn~~aladlU

¡Jan¡

¡otI

AODlENClAS MlN l STE lUALES PA K.A
PUBLI CO
Minu terlo tU IWacWnu E~u.

EL

8

~~~": :0 íoCe~6n.-llar1.Qll 1

JUOTOS

de2 .. 8 p, m.
'
MinJ s teno d e B aclend&.-Ml i!n:olll!l, d o 9 a
U ... !XI.
Mlnlliter lo de Il15truecl6n P ~b)¡ ca.- MNlOS
Juevlilll 1 ~b:tdu d o U 8 12 a . m.
'
Mmi,,~eno d o Sruudn.d ·1 8er.l'ficencla.- I.u.
oe.: 1 Jue.OI, d o 8 1 mecHa a .: ., mf!dia p. m.
&tin Heno d o }'omento. -ltt.ano5 1 J UOHIII, d~
l a 4 p.M.
IIliIUIIerIO de GUOIT:I l:ibfM n.a.. -Manel, de

a

p. m.

~

T odU es tu olionu es tán

el

por 1:1

mni1:ua,

por lli Wd e.
Los C\lIlUO J uzpdOlll do f'u, taSI: el l? 1 46
larde. E l 29 1 01 B9 por la maiUn.ll..
t'! IN ERA IUO DE TH ENfo;S
'!:iALY Jr,OO H ItAt l.W AYS
De 8a.n Salvl4nr 1' :lr.II AC:lJutla
Moti , uJe 11 IIL! 7 Y ':1 1 !I I:c:. 1 Y
Do San Salmdor a &.ri ta

por

l.

4,".

~n'u~~"enn "~~x~¿: ~~Ia.S¡~O

dos dlroclOl, i.:IJoo !lo lB.
1" m.
4 SA.'ITÁ T EC1. A " Y LA I.lBlmTAD
Empl'Ollfl d o a u\.Obutea • La Mruin.h.
Á La
Labenad, md~ y tard e, lOdQII 1011 d w .
Tll.IIIbi{o¡¡ 1C"lclO t"x I'l'OIo. Pu nto; m mOteado.
Telétooo 12lol..
OO ltK EO UF. 1I 0N OUIU!:l
QUOl>

Domin go
Martes
Viernes
MartAS
Viernes
Domin go

FA.S ES m ; u
Luna nuou
Cuar1c c:rocion lfl

LUNA

18

26
"
Cuuto rnon¡ruanw: 10
J..,una llena

~. ~:noO~~~o~t~~lda J,;'fI3l1a N9
Ta,mbii:n baccI o .l. wn..ll'O _

claIel mene.t.er-. en
lI orlat ea

p

CII<IO

ICrl' IClOII

de DO poder

•

tu
ob~

e Uablccl mh.'IItM d o s..oCficenclll.
(Y. L DEC. A. I

39 - E s re pugnante ver escupir a una persona; procure
que esa persona no sea Ud,
49-La saliva que arroja al su~lo le hará falta a sn
59 - estómago para realizar una buena digestión,
.
Por medio de la saliva o de los esputos se trasml'
t en muchas enfermedades, sobre todo la TUBER·
CULOSIS 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 poi va y vuelan con éste
en el aire que respiran las personas, o ca en sobre
sus alimentos, constituyendo así un medio terrible
de contagio.
79 ~Los padres deben pensar en sus hijos, los niños
deben pensar en el peligro de contagio por los
esputos, y por esto mismo abstenerse todos de
escupir y

pañuelo,
de lavarlo,
99 - Si se ve obligado a escupir en su casR, hágalo en
trastos exclusivamente 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 su semejantes. practicanqo siempre el siguiente
consejo:

15 de Marzo
de Marzo
de Marzo
de Marzo
de Marzo
29 de Marzo
17
20
24
27

HERCULES - MARATHON
ALACRANES. PLUS ULTRA
MARATHON • ALACRANES
HERCUlES • PLUS ULTRA
HERCULES - ILACRANES
MARATHON • PLUS ULTRA

5 p. m,
S p, m,
S
S
S
5

p,
p.
p.
p,

m.
m,

m.
m.

Si no es suscriptor de PATRIA, llene y
remítanos el cupón siguiente:
_Yr.,,!r.~ ( ~!aro ) .. . . ............ ....... . .... . . .

Dirección(exacta) . . .. . . .. .... . . , . . .... . . . .. .. .. .. .

PRIMERA CATEGORIA-SfGUMDA VUELTA

Ciudad
Martes
Viernes
Martes
Viernes
Martes
Viern es

7 de
10 de
14 de
17 de
21 de
24 de

Abril
Abril
Abril
Ab r il
Abril
Abril

HERCULES • MARATHON
AL/CRANES • PLUS ULTRA
MARATHON • ALACRANES
IIERCULES • PLUí ULTRA
HERCULES • ALACRANES
MAHATHON • PLUS UlTRI

S p, m.
S p. m.
8 p. m,
8 p. m,
8 p. m.
S p, m.

Lunes
Jueves
L un es
.J ueves
Lunes
Jueves
Lunes
Jueves
Lunes
Jueves

16 de Ma rzo

PLUS ULTRA. ALACRANES
19 de Ma rzo lIBERTAO - MARIIHON
23 de Ma rzo ALACRANES - HERCULES
26 d e Ma rzo IIRAIHOH • ALACRANES
30 d~ Ma rta lIBERJ~ O . PLUS UlTRA
9 de Abril
MmTHON• HERCULES
13 de Abril
PLUS ULTRA . HERCULES
16 de Al'lrÜ PLUS UlTRn • MIRATHON
20 de A br il
IlACRANES• lIBERIID
23 de Abril
LIBERTAD· HERCULES

S p. m.
8 p, m,
8 p. m.
8 p, ro,
8 p. m,
8 p, m,
8 p, m.
8 p, m.
8 p, m,
8 p, m,

choa.

Secretario, Srita, Ninfa Iraheta.

Tesorero, don Guillermo Sol.
A esta nueva ' Delegación le
toca celebrar el díil de la cC&ri·
dsd- que ha sido decretado para el 3 de Mayo próximo.
Para Director de la Gota de
Leche ha sido propuesto el Dr.
Manuel Alfonso Fagoaga, quien
tomó posesión del cargo el 15
del corriente mes.
~
Desde esta. semana han elDpezado a ser reparadas lB.! paredes dA 108 departamento. que

ocupa 1& Godernaeióo. Serio
pintadas de nuevo tante interior como exteriormente.

Blanca G. ae Grimaldi, dato
OzaUán; J ustiniano Paniagua,
de Jucuapa; Francisco Mozo, de
Jucuapa; José G. Tomasino
de Cuyultitán; Indalecio Gálve;
Paz, de Olocuilta; Joaquín Me ••
léndez. de Pllerto Tela, Honauras; Sebastián García f de Bon..
?onate; Simón Chacóll, de Aoa¡utla; Salomón Chicas, ae Usu.
fután; Torcuato Enrique Lópel.
de Quezaltepeque; RuMn RernlÍIldez O., de Qnezaltepeque;
Domingo Menéndez, !zalco; ro
cardo Rodríguez, nopango; J.
Romingo Menéndez, de !zaleo;
Doqne Gallo, ae Cojutepeque.
La inmensa ' circulación de
PATRIA tan to en la oapilal"
como en 108 departamenml.
contribuye

La s uscripción mensual vale", 1.25, tanto en la
capital (,omo en cualquier otra parte.
A los c epartamentos y Ceutro Amé rica hacemos
los envíos t odos los días.

SEGUNDA CATEGORIA

• ~ ~i!OIIdf:'l::'~ ::~~I~I;13;le:O::'
~ =n!:~u~~:~, l;'OII~~~:':I(,rCO-

Recomendaciones
de la Sanidad

NO ESOUPA USTED.

Pabc.lo .N -.cIOD.al.

g:29 .': gtT\~,lcll.r~!i:(l.

DO, y portero e !!cribien~ Alfon.0 A . Dioz,
La. Gobernación intensificará
lOs trabajos de CAptación de a·
'luas desd e eeta. fecba en adelante, trabajos que han continuado llevándose a cabo en el
misma orden y dilciplin& que
los dejara el Goberna.dor anterior don J uso Talaver. Cre'!po, q
La nu.eva Delegación de Beneficencia Pública de esta ciudad, ha quedado integrada con
laq personas sigliientes:
19 - No escupa Ud. Recuerde que esto es un acto PreSidente, el Gobernador
Dep, Dr. E. A. tialdaHa.
señalado como falta de educación,
29 - Si ha adquirido la mala costumbre de escupir: Segundo Vocal, doctor Moisés Hirezi.
edúquese para quitársela.
Tercer Vocal, don Marcos O·

PRIMERA CATEGORIA-PRIMERA VUELTA

IlllIlBl:I.d:u en el

AUDIENCIAS D E J UZG A DOS

Cuando está

No escupa

Mar. U

Ma r. 2:1

l '

S alitlwi pum La JJuúa¡l{t

P oUeI.a de LInea, Comandancia do T\uno, N9
619, Pollcla J udlcb l~'I!r!'lO! icta Mu.nlcip:U

8e pegu l?'.

En l. Gobernación Política
ha quedado integrado .1 por",,·
Dal oficinista de la manera siguiente: Secreta.rio don CBrlos
Alberto E8tupinh{n; 8scribioo ..
te•• Srita. Margot Palaeios y
Dña. Bosa de Dávils; inspector
de Caminos don Carlos MaDza-

MARZO

San Gab riel
D E MA!;'ANA
San J osé

DO

Notas de la Gobernación Política

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO
DE SAN SALVADOR

SERVICIO ELECTRICO
FUERZA

que

SUB

anuo'

Ediciones dominicales
de diarirn e:Jtttanjerrn
que ofrecemoo:
MEXICO:
EXCELSIOR
EL UNIVERSAL
LA PRENSA
BUENOS AIRES:
LA PRENSA· U NACIOI'f
CRITICA
NUEVA YORK:

THE NEW YORK TIMES
THE NEW YORI "ERILD TRIBUNE
THE WORLD

LUZ

Dia r io PATRIA. - rsan Sa lvador.

8

cioe rindan los resultadoa a_
petecidos por el comercianie.

=

Nueva Orleana:

CALEFACCION

THE TIMES PICAYOO
PASE SU ORDBiN A LA

El público debe leer siem pre 108 anuDcios qu
blics PA1'RIA.
e puEn eU08 encon trar~ el lector ya el arIJcul
'ta I
. I
.
o que n8eeSl , 8 negoOlo ucra tlvo, o bien la opor~UJl 'd d I
ganga que, con frecuencia, so an uncia en J08 día) a , 8
Lea nuestros avisos todos 10 8 días.
d OS.

HiELO CRISTAL
APARTADO 186

..

,

TELEFONOS 81 J &74

AGENCI

DE

DIIl

M ,,"Rzo-19S1

-SE PREPARA ...... . : .... .. rreteras .. Que me refiero, ee
Viene de la pág verdad que D08 ocasionan incomodidades muy desagradables

toria del neo fllejftndrino ideado por G.vidia~; Francisco Mo
rán huá una olntesis biográfiQ del M '\estro y Castelhmos
Rivl8 recita r' algunas seleccione! poéticas del exquisito poeta festejado.
La parte musical del programa estará a cargo del compe·
tente profesor don Jacinta Ca
laudo. Quien es un fervifnto
admirador de Gavidia y quiere
de esta man era rendi rl e homenaje.
Colorado ejecutar' bellas com
posiciones folklóricas en su inst rumento favorito , el violan·
. cbelo.
Es digna de apla.uso la idea
de la Esución NR.cional de R,dio, El pl\ís ti ene pendi ente
una deuda con el Maestro. En
IR. soledad de 8U rincón, él . ale·
jada del bullicio. ha vi vi do trabajando, Mient ras la mediocri
dad sé encumbró y !tJ apoderó
d e las altas dignidlldes, Gavi ·
dia, sin oingún estímulo, pa,
cientemente, tiene arreglada. BU
vtlliosa colección de obra!' compl. tas. Algún día b.br~ dinero y valuntPLd para. editarlas.
PATRIA se adbiere al home·
naje y eo una edición de Is !'IC·
Da entunte publica rá una. ps.
¡rina en su ho no r, arrelllada
'Con colaboracioncs. una. fi cha
de identificación, retratos del
Msestro y selecciones po~tica.s
suyas.

LOS HOyOS ..; . ..... .... .
Viene de la lo pág
samas más cómodamente en invierno yen verano los Kutornóvile!, las carretlls y las bestias. Jo
En esa mi publicación, insi ·
nuaba 1\ IS9 autoridlldls correspondientes Il ma ntene r en cadlto
estación de FF.CC, g rand es cll.n·
tidades de bslastre, que fácil·
mente puede acarreuse en plA.taformas desde lel 8 1\io de l Nilio, para ponerlo a la dieposición de los alcaldes y de los particulares. Mi iniciativa fu é aco·
¡-ids. con agrado, pues de los 81
ealdes de los pueblos aled"ño!!,
como San Julián. Nejapl\. aro
m enia, Apopa, etc, recibí t elefanemss prrguntándome, lIi yo
-sabía si m&nd8.rilln o no ese balastre. A lo Que yo contesté.
que s ellos les tocaba ya segui r
suplicando o llorando y que
mucho me regocijllba de no ha.·
ber predicado en desierto.
Los desperfectos en eS9.8 Cll ·

pero es&8 incomodidades podem08 nosotros soportarlas, está

bien. nuestra es la culpa. Pero
quo las personas que DOS viajeros por placor. COIDO 109 mejo
res diplomáticos. 109 turiet.as,
etc., tengan que pal!lar sus maJos ratos, viajllDdo por caminos
asr, e80 DO puede sor. ni DOSO tras, no! exbibimos tilO tristemente &trasados.
Me refiero a 1.. carretera de
San Salvador .1 Campo de Aviación do Ilopsl1go en los últi·
mo! kilóm etrop, \lor donde tiencn que pot ra.r en autovóvilea 6
esta capital tod&l! las perSODas
qu e DOS llegan por el airo. .
Esas gentes al lIc~ar a los hoteJe! . a sus domicilios, sus primeral pAlabras son referentes
& e9~ trecho de camino lleno de
boyas y de poI va.
P.ra rell enar esos hoyo~, no
necesiLamos aquí del b.lf\8tre
volcánico del Sitio del Niño,
pues tenemos el hormigón de lB.
piedra triturads. Q' uea la Cia,
de Plivimentación, Que en csmiones se acft,rrea en un mam en
too

¡Por qué no emparejamos a·
sí esos hoyos'
Ya el señor Baller Avil~8 ee
refirió fL ese pedazo de carnina,
CUAndo relata cn "Nuestro Dia·
rio", de Guatemsla, lIDS visita
Que hiciera al señor Presidente
Arauja despué! de las eleccio·
nes presidenciales, que mucho
se lo p.graclecemas, pues se com
prendía a las claTas su interé!!
en denunciarlo e. las autoridades pan Que fuera co rregido, y
fué de sentirse, que nada se int eresll.ron en su lI. rrt'1l1o sntes de
111. toma de posesión, para. que
tantos diplomlÍticos que asisti e·
ron llevaran a sue países sólo
g ratas impresiones.
tCuándo se emparejarán ~

TRABAJOS

TIPOGRAflCOS
I

Periódicos, Revistas,
Talonarios, Folletos,
F orrnularios,
Hojas sueltas
Toda clase de trabajos

Los suscriptores
Departamentales
AVISO

del

La administración de este
Diario pone en conocimiento de
los suscrip tores departamentaleE
que para suspender el servicio
del periódico es necesa.rio dar
avi so al agente de la localidad,
lo menos cinco días antes de ter ·
minar el meS. En Caso contrario,
el mes principiado. será robrado
íntegro.

l{amo.

TIPOGRAFIA BERNAL
fA.nt.e5

Ti~lll

PATRIA)

CALLE
DELG A DO. 84.
SAN SALVADOR, C. A .

TEL. 2-5.9

PROPAGANDA DE LA DlRECCION GENERAL DE SANIDAD

Tan pronto como... pNCtt·
q ne arqueo en 1.. cuentea de la
Secci6n Consular del Minlderio de Relacion.. Ert.rlo....
hará cargo de la jefatura de
oficina el periodista Ifder
laborismo don Lui. Felipe

Hast. el dla 1p del corríeDN
se terminó el inveatario de la
Biblioteca Nacional, habiéndoso levantado UD acta que firma
ron el Director saliente G ..cf~
Escobar y el enlrant. don Juan
Ulloa.
S .. gúo Me inventa.rio, la edl
tencia de libros s610 llega & 1..
cantidad de 14.000 y pico de
libros. No bl\Y, como 8e habla hecho publicar, m~ de
25.000 tomos.
.

,

Otros nombramiento.
Di reclor del Hospicio d.
Huérfanos fué nombrado dOD
Domingo Melara, en lugar de
don Ismael GÓmez.
Don Alberto L6pez Guerra
fue nombrado Administrador
del Manicomio, en 8u9titaci6D
de don Rafael Martlnez.

Le3n Eslolos Médicos
,.-- -.

Se recnerda a los seño~e8 fa·
cultativos el artículo 189 del
Código de Sanidad Vigente, qne
a l. letra dice:
"Las personas que ejerzan la
1Iedicina están obligadas a dar
parte inmediatamente al Conaejo
Superior de Salubridad de etla!·
quier caso que observen confirmado o sospechoso de fiebre
amarilla, cólera asié.tico,
bubónica,tuberculosis,tos ferina,
tifo, fiebre tifoidea, viruela, eacarlatina o de alguna inf!>CcióD
di1térico:"
Esta Direcci6n lamenta qU8,
con muy raras 8xceciones, no
cumplan los médicos disposici6n
ta.n importante como útil, y. 88
verá en el penoso caso de aplicar.
en cada contravención comprobada, la multa de OINCO a TBIIII.
CIENTOS COLONES que previenen
los artículos 204 y 205 dal mia·
mo Código.
Igual sanción . .. aplicar6 ..
quienes deliberadamente modifi·
q uen su diagn6stico, por com·
placencias con los iDteresadoe.

pea"

V",J.,lstUIUV

Si

IU

vuCQliOerae tw...

I Si su negocio marcl¡a prcla·
QUE está en grave peligro de con traer la viruela;
El pueblo de SOn!?ODate está po hsn puesto el grito en el cie. p~ra?lente, anuDcie liberalman...
QUE la viruela con frecuencia mata;
de pl,,'cemes por tan. acertado /10 pidiendo clemE'ncia al se601 t~, SI ?o acuaa progreso, anuu..
QUE con frecuencia dea ciegos a los niños;
nombrsmiento; y nosotros. al Alcalde contra 18 amenaza que .Cle SU,D . más.
C~ando. UD.
QUE cuando menos produce cicatrices repugnantes;
felicitar al agrsciado po r 111. ptl.rQ. la. salud ent rflñan las nubes autolllovIl corre colma. arnbe.
QUE para estos males hay un remedio muy sencillo:
justificación que "SU! méritos de polvo que se levantaD agita- el que lo guía no corta la
LA VACUNA .
se ha. hecho ,,1 confiarle ls Di- das por el viento y por el tra.n- gasolina si no que la aplica con
recció~ del Hospital, hacemos sito de vehículos.
mayor intensidadj a~ fin. llega
QUE esta. es el único medio seguro de evitar la viruela;
e~ten!lvtl nuestras . congratulay vale abara decir que entre üiroso a. la. meta.. Anunciad, '1
QUE la vacuna es completamente inofensiva, cuando es bien
VaTias e inteTesantes noti- Clones el nuevo gobIerno, pues la halum b'\ de llspir&ntes al bar aunque 108 resultados parezoan
hecha;
en el doct,or 9ucs&da se encar- d6n edi' i." " qe ~remola el nom- al principio superficialmente
cias de la ciudad de
QUE la vacuna de brazo 8. brazo es peligrosa porque puede tras;
laa palmeras .
na l.a r~&hZaCIÓñ de UDa. de las bre d¡: , ,-.1, I oc de l auolic\o de lilS eSCMOS continúe anunciando
raitir la Sifilisj
ssplraClOnea de este pueblo: CA lles polvoJ rientllos de que está
I't· f
dI'
QUE por lo mismo, siempre de be vacunar se con linfa de tf'l"nAra:
que los puestos público! estén
d d
t
C pues e nun o es e aque qUIi\.
ro ea o U· J. ~B ro parque.
a· fiJ's su volunta.d en un prop6si
•
h
QUE todo niño debe ser vacunado en los dos primeros mel:j!:lc u" (De nueatTO compdente
acups dO! por ... perSODas on rs - be recordar que cstu eX.AICs.I-\
.•
• la vida, y
das y ca paces: honradas pRrft. de, a quien Manuel Andino ad, to, no .desma.ya .80 m1t:ad d.1a
Corresponsal)
QUE no tiene usted derecho Q sacar a su niño por primera vez B
que los asuntos a ell.as enco- judicó una cstatuQ. de barro li. ta.rea SI no q.ue 8!gue SlO tre~
la calle, si antes no 10 ha. hecho vacunar.
Mono, ¡6.-UNO E N EL meo.dados no so co~v l ertan en Quido, an su afáu ¿.. convertir h.ast~ ver crlsta.lizada su 8SpuaCLA YO y CIENTO EN LA. men enda de negr01f y Ca pJl.C6S 8. Sonsonate en un .P~ris en mi cl6n.
y ti su familia está ya vacunada' es conveniente
HERRADURA . Así puede de· para. res petar y hacer resp~ tar nistura, dió al t.rAstb con el tra - - : - - - - - - - - - - - _
cirse de 1" lI(!gadll del doctor l~s leyes den tro de sus ltt.tnbu· diciona l e mpedrado de las Cfi- sopo: construyó J de"tru.v16.
que TecueTde:
Il cs aludidas y las del costado lamente que de lo que
dou Ramón Quesada a la Dircc· clo nes.
El do~tor don~ Miguel Benett Este de 1& Aduana, con el proción del H os pita l de csta. ciurAVOr de la eduQltci6D PU'I'U" , .
QUE 18 vacuna no protege por toda la vida contro. la viruelaj
P,érf'
z,
laven
y
competento
mépósito de macadamizar las pri. en
dad , ya. qu e en las sU9tituciolar no queda más que la
QUE su acción benéfica se agota con el tiem po;
nes de funcio na rios públicos dlCO eg.resad.o hace poco dtl nues meras y hacer de las segundas remembranza porque bOl
QUE por lo mismo, debe usted hacer revacunar a su familia oo,· qu e se hll.D estado h •. ciendo por tra UDlv er.!!.I~ad, es el ant('ceso.r una alameda fresca y rozagQ.ndestruido por l. indolencia
da cinco años:
estos trigales abandonados do de l nu evo Director ~el Hospl- te¡ pero nada do lo propuest-o los Munieipio9~ 8Ilce8or~.:i .V'
QUE no hay qae espera.r a este pla zo "~llInfl o hay ep. idemia vi, Dios. es 1& única Quc se ha re· t~l. Yen, el poco t Iempo qu.e ha brillado, Quedando como té- lo que bot6 pira ombell_r
ruela, cuando las personas se b~ n ~x puesto o van a el· cibido con d general benepláci- tl.ene este Joven ga leno de res)· trica rem embranza solamente población lod.vla DOS u:~~1
to del vecindnrio por se r el dlr ~ntre nosotros, ~~ loa-rf\d,o las espesa.s nubes de polvo qUQ los erecto.; que lo digan i
ponerse al contagiO;
QUE cuando se do. un caso de viruela en tllll' CUflfl. o en una ve· agraciado un hombre que, con aqUlls t!lr ante JI!. opInl6n públ~- los vecinos nos tragamos per cinos de I.s call.. adyacen.
ca su coro petenCllto y sus conOCl· fas et nefa.
cindad, todos los que al1i viven deben rtJ\"u\!un arse sin taro sus comport'a.m ientos y su fi ·
Parque Rafael Campo.
Mas como' una. rectificación
lsDtropia.. Be ha acoptado la miontos, por lo que sería do jus
danzaj
Que so ocupan su colabosimpatíll y el clloriño de los son· ticia
rBción
en
cndereza
r
tantos
en.
a
estos
defectillos,
a
ese
ex·AIAquf se Babe que
QUE es mentira que en tales condiciones la vacuna sea peligro· sonatecos.
d
,¡
•• Ide l. debemos l. cons- movido de $n
.., y
Lo llegada del doctor QUeS.- tuertos e que cst plJlgado el trucci60 de los nIt os de to r de Polict ..
QUE la ley obliga a los p.dres, bajo pen.. severa. a vacunal ds a 1& Dirección de ese centro ramo de Bendicencia y S&Di~ad las oficinae de 1::1 Juzga- 10 que se
y revacunar periódicamente a toda su familia.
d I C .. 1 o
P
de caridad es una promesa de Ocupl\Ddo .1 elemento capaclt.· d
e o, 1~1 Y de ,az, ~eDb, pues
gar&ntis, puea a sus cualidades do BO hará una. inmedil\ta recti. o~
ficacióo
a
IRs
promesas
del
ouoqUien.
tambIén.
Impulsó
I~
108 )Imío Orti~ como
. El público debe leer .iempre lo. anuncios que
de hombre honrado y recto se vo Mandatario de BUSCAR truocl6n púbhca .stableClendo pl\blico, oln ...Ii~ae
unen sus Vl\stos conocimientos EL HOMBHE PAHA EL n~a Es. uela d. Complem?nt~. buc!one. b .. ~bld.o m."" ....
publica PATRIA,
en la profosión, circuDstancias PUESTO Oj l. u
En ellos encontrará el leclor ya el articulo que neI
cl6n. de grato recuerdo. e IDstl· eqUIdad 11.. IUI',cl"
qUO entnfJan J. esperanza de
.
a q. 8e sea. tuy61. ··Fieeh de la Escuel•. dos, por lo que 'ocios
cesita el negocio lucrativo, o bi en la oportunidad, la
que s igo cambiará en la muganga que, con frecuencia, se Muneia en 10B diarios.
del Maeslro y lIel N Ifto", '.m· nos .."'mos oonformea
cba del e.tablecimiento a él en.
Los vecinos de las calle. ad- bié. de Irrata re.ordación. En aotu3c:6n.
J,ea nuestro.. viso. Iodoa los dlas.
comeDd. do.
,acentes al P.rqueRaf.el C.m fin. fué como 1.. lenaua. d. 11:

la Vida en Provincias

So¡nsonate

,

tIo~l H'~

fermedades.

niño no esta vacunado. recuerde Ud.:

¡

,.. «.-ccicSn de PA TRIA _rule ani....·

, . i.ent. de bu id... qae
D.

Iod_",,,,

"'0'_ lÍn /irmt.

qae _

firmando.

NICOLAS TAMAYO

PAT

ABOGADO

Allondo asuntoS 0,11., crlmlD&les 1 IIdm!nllltntiTos.
C.rtulJlcl ón MmeNlb. Bcmr.dOl. Acu,l1bd.
111. Avooltb 1"'ono N9 22 TelHono N9 7--8-4

SAN SALVADOR, MlERCOLE~ 18 DE MARZO DE 1931

ABo 111.

po,~
' le la con,trucción del mero EL MINISTERIO .... . .... . Un
buen concierto
Hacl"a otro éxito Constitución de In cad
de estA. ciudb.d . por creor·
VieJle de la In. pi\g
lo d urgente necesidad . Orga-'dará la sinfónica en la
co mi tá directivo y dic- centro
fr ente a l parque cen o
Unión Europea Dlz(6e
seguro
por BIS·
RUS,
tárdnsG otrae convenientes dis- traJ, 86 IcElo cfresquería» por re·

8LMBOLO DE CALIDAD
y EFEUTO

El tratamiento
MOGENOL evita en abso·
luto toda la gama de a cci·
dentes que el empleo del
mercurio lleva aparejado;
Bleudo además uu recurso
mlly 'eficaz en todos los
perlados de la sifilis. Y
como los efectos secunda·
ríos del mercurio se pre·
aentan con ta nta freeuen ·
cia, obligan a interrumpir
el tratamiento, hacen dis·
minuir el valor curativo
del metal.
La falta de accidentes
graves que se obse rvan
em pleando el BISMOG E·
NOL, es de un gran valor,
puesto que permite la
administración con tinua y
por tanto, la posibilidad
de una rápida y completa
curación.
dult

JUAN JIMENEZ AGUILAR
TENEDORDELIBROS TITUlADO
COn 15 años de práctica en
las Principales eml.\s de
Comercio, se hace cargo de
-Contabilidades
por boms,
Inventarios, Retnceos, I m puestos sobre la Renta, Correspondencia del Exterior,
Clases a domicilio, etc.

Llame al teléfono 1· 4·0
{¡ll . dlll1 .

SE VENDE UNA PROPIE·
DAD EN PLANES DE
RENDEROS
Se vende, en buenas
condiciones, una finca
pintoresca, con hermosa
casa, cu lti vado. de café
ubicada en PLANES DE
RENDEROS,el mejor clima
del departamento.
No 8Ó[0 es de recreo.
Da un magnIfico rendi·
miento. Los interesados
pueden entenderse con
BU propietario en la 5a.
C. O. N9 59 de esta capi·
. ta 1.
U· l. IJ\;vd

I

y

posiciones. Desde h!ce ti empos fr esquerfa~ y eMes., «caf éee"
cE!tudio y Trabajo", viene a· por Ct¿sJo y «cafés", como debe
LA NOCHE DEL
Vu elve Maurico Chevf\lier y,
bogando porque tao imporlao- 80r, y. que.l I(enio del c. ,.to.
MIERCOLES
de fjjo, vuelve a t ri unfa r nuete proyecto 8e CODV18rta en rCa' \lI 8.DÓ es contran o al doblamlCD
vamente. Otra vez su arto esIidld.
to de las vocales, rCblmente re·
Desde la. ocho de l. noche eo
pléndido conquistará al lHíblicEstudio y Tr"ba jo~ .
velan cstos barbarismos nlgo de adelante, la orquesta Sinfónica
Paltfs, 11. -La Unión ' Euroco, porque no es posible resisla
cultura
de
la
ciudad
a
la
gen
de
l. Bond. de los Supremo.
ti r el t ncRnt8do consolado r de p ea, Qu e ha estndo en forma te ilustrada q ue n 08 visitn. y P oderes, dirigida por don Raúl
esa risa que al primer resplsn- ción desde bace un añ o. será 1 .•
l'
ad emás, su iofluencia en l. ni· SantsmsrÍIl, ejecutará UD bri·
da r se h a impuesto en tre los coulido rad a el 24 de marzo, fe· y l
5ez qu e.1 pasar con su libro liante concie r to en el estudio de
espectadores más exigentes del cha cn qu e un comité que re·
b&jo el brazo todos los dios cs.- 1... RUS. con ~ I sig lliente.
presentará a 12 paises, fo rro ucine.
mino de la eSCUtdfl. es más efiLa obra. en cuestión e! una Il1 r& III constitución, dando de- (Jltnt pleaños
que las nociones de gramácaz
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vslier al país encantado r don· Prt'sidcnto de dicbo co mité. IR. RepúblicR, dolía En riqueta cuenta. an te! qu e las reglas or- No. ¡ .....-Cadet ee ma rcba, Souz&..
No. 2 - H ermosa Ana. obertude UDa bell .. reina atiende más Loo¡ pf\íse~ rep resentR.do:3 son: .Fa.jardo V . de A rauja.
tográfic8s. 1M. ortog rafía de los
ra Cooper
a su corazón que a las grav es la Gran BretañA. D inamarca,
No!! complacemos en presen- rót ulos q ue ha visto desde su ni No. 3 - M u jer E's, a mor y vida,
Francia,
Alemania,
Fill'lDdia,
tonterías d e su CODl!lejo do EsYllgosll\v is . ta.r un res petuoso saludo a la ñez. T onemos el caso de la esva ls, Blon.
tado .... E l feliz capitán que G recif\. Ittllia ,
honorable matrona.
tación fe r roviaria que ba ut izó No. 4-La Abuelita, pensaooien
nitorn8 de hacer destrozoa on Polonia, Po r tugal, E!3paña y
la compañi" con el no mbre de
to melódico Langa.
P arís, Vil a convence r de nu evo, Suiz=a:.__________~_
El doctor don Rodrigo Sama cObe ro~ ; pero como desg raciA.- No. 5-Me conoces, 1 pouppou~
s nu estra vista, a quien prime,rou. está cum pli endo años este dam ente qu ien biza el rótu lo
ni. Muller.
ro se debe a la. juvontud que a
día.
csc ri biG c Obe ro ~. ese hec bo ba No. 6 - PoseidoD. marcha J e~
los convencionalismos de UDtI.
Onomást icos
modificsdo IIJ, or tografía para
sseL
corte que, como tod~!. no snbe
Mañ!lon. es el día onomnstico toda esa. región del d('partamen
sino imponer vacfoB d(1bercs.
de todas la~ pe rsonas que se lla to de Escuintl • • en donde casi
P~rfl, uno de los días de la ee,
El nuevo éx ito do Chevnlie r
cnan .J osé o Josefina.
todos los finque ros esc riben . mana entran te- probablemente
t endrá lu ga r en el Teatro Prio·
cuando se ref ieren a un anima l el lu nes....!.la estación trasmitirá
cipal, el próx imo jueves, a ltis
De Panamú l' Costa Rica btt.D color de m elocotó n, o remenda- a l~o not&ble. Se trAta de UD
9 p. m.
reto
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ado
a
l
país,
doñ3
María
San Vicente, marzo 17. --..000 do a lo pio, dicen que es cO· bomeDIlje que tributará al roaes
side rabl e núm ero de ciudada- do R eyes Gue rra .v su hija Ma- be r o~ .
tro Francisr.o Gavidia.
56-Los Clown s en loa Cir- nos reuni ose an oche en el edifi- riita.
t y qu.é decir de otros tan cos ti enen preservat i\'o predi- cio del Coleg io Municipl\l de
tos errores que corren en rót u 2_COLABORADORES.... .
lecto cont ra todo resfr iado eu Varones, par&. trt.ta r de emViene de la l a p ~g
M3ñana , en el t emp lo de SilO los y ha sta en impresos'
PARADOL1NA.
prender a su ml"o5'o r brevedad José, 1\ las 10 horas, so verific a
L auda ble y meri toria es la
impiden
el
crédito
d. PATRIA,
rá el mat rim onio relig ioso de labo r que van a emprend er los
la ~sefioritu Margarita Ca rlota señores Carrillo RamírE'z y: Bo- Ir. ética. periodística. y nu estras
Ve lasco. hija de l Dr. Benjamín nil la R uaDO, ob ra. de romanos persoDales con.icciones, y . así,
P. V el~sco, con el sel'io r don Ra que estaba pidiendo lt. g ritos continuaremos haciendo pedafne l de Geest , ciu dada no belga , nuestro propio deco ro y que zos todo el material qu e nos;
qu ien bace poco ha llegado al los periód icos han pedido en llegue sin ajustarse claramente
país con tal objeto.
diversos tonos. des de cin illo iI. tales. exigencias.
Cusndo bemos diobo ccolll'
temDora~.
boradores espontáneop. no no!:'·
Desde hace días se halla posHA
REGRESADO
.
referimos,
como es natural, &
trada en ca m9l , le. sef'iora esposa
Vieno de la l a pá.g_ ning·un& de 188 estimables ~e~ ..
de don .J osé B. Cianeros.
Se dará empleo a nna seiíorita o jo ven meca·
sonas de quie nes hemos Bohcl~
nógrafo , q ne tenga práctica en cor respon·
8 colaborar en la reorganiza- tado, en diversas formas, su
ESPERAN A LOS...... , ción de la Un iversidad. El doc- valioso concurBO, ni a aqueUaa
dencia interior y exterior. Es n ecesario
Viene de la 1. pág tor Castro y Morales sabe de que bacemos aparecer en le.
presentar r ecomendaciones de las casas don·
eso. E n el Su r no ha sido U D sección cColaboradores de PA~
Se prOyectaD va rios f esti..-a.· simple espectador. Cuando lss TRIA~. P&rll el resto del pú.
de ha trabajado últimamen te.
les para dar amplia Acogida a necesidades de b . locha deman- bUco tenemo~ la sección: cLec...
108 com paüeros de la. repúb lica daron su contribuci9n, él la to res de PATRIA~ : pero siem~
herm ana , y tnt re Ics números prestó gustoso_
pre qu e el firmante sea persona.
Informaran en la I mprenta PATR[A.
que se prepuso cstá. el de un
No qu eremos perder csts 0- abon&da y se sujete. 1&8 oordía. de campo en ung de 108 si· portuDldad para. fo rmular un mll.s estrictllS qu e apllotamos
t ios más pioto rescos de la repú- cordial saludo al distinguido arriba, y que de alguna manera.
compatriota qu e boy reg resa a sea capaz. de afecta.r S&1~dable ..
blies.
Por su parte, los es tudif\ntes trabaju entre l10Rot rOfl.
f mente ellDterás del púbhco.
salvad orE' fi ol!l han mfL.nifestado a
j C r
1ft. prensa de su país que desesn 1 Obreros con ta ller y conH:~r·
. . .
qu
e
01
núm
ero
de
excursionistas
ciantes
en
pequeño:
Os
convieI
Si
su
negocio
marcha
pr6spe ..
CIRUJANO DENTISTA
Rea Jo más nu m(' r090 pos ibl E'; S8 ne anunciar, porque de ello de- ramente, anuncie liberalmente~·
t. -flta de un .. cto de e fectiva pende la prosperidad de vues- si no acusa progreso, anuncia
Consultas ele 9 a 12 a. m. y 2 a. !) p. m.
[CO rdialidad gremi~1.
tros negocios y que seao conoci- aún más. Cuando un autom6.
5a. Av. Sur. N9 27. T e l. 542.
dnnl·.
Co,.,.~apon!JaI Eapecial. das vuestras actividades.
vil corre colina arriba, el que Ja
guía no corta la gasolina. sina
que la. a.plica. con mayor inten·
. idad; al fin, IIsga .iroso • 1..
meta_ Anuncie, y aunque 108
resultados parezcan al principia
superficialmente escasos, con ti.
núe anuncia.ndo, pues el triunfo

La forman 12 países
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e' de aquel que, fija ' u voluntad
en un prop j sito, no desmaya. a
mita.d de la ta.rea sino que sigue
sin tregua hasta ver ,ristaliza."
da BU aspiración.
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1I H. Y cas., en 108 Estados
Unidos que hall aumentado SUB
ventas en 800 o 500 por ciBUto,
desd_ 1U" ~l.Oprendiéron la9

Ilglts,Espaftol,Telegrafla gTelelonla

campañas de publicidad.
B••jUÚII Bani•• lo. Z.

Señores Agentes de
PATRIA

SE venden vario. mimeó.
propio. para circula,
re., propaganda polltica_
comercial, etc. Indi.".n.a ..
ble para cualquier n.,ocio•.
En eate Diario .e informa,.
rá.
flTOf08

EN TODA LA REPUBLICA

Suplicámo,les ,uspend.-Ia
luscripci6n del periódico

&

lodos aquellos qus !engan
recibos atrasados.
Al mi,mo tiempo Iss raga.
mOl enviarnos la li,ta de
a ___
par. su publicaci6n.
V_O "

DE

CONSTANCIA:'
La CERVEZA EXQUISITA, .. .. PALIDA .... y CON CUERPO
a precio. muy reducido.:

De 5 docenas arriha 8 12.40 la docena (sin envase)
u S
abajo " ,2.60 "
R. MEZA IAYAU .. CIA.

Aulomollil DODGE ...
buen e.lado. Cinco llanta.
nueva.. S. vende ha.ta e ..
900 colon••.

fl Diputado 'Ingeniero Armando Chacón pide la nulidad absoluta de la
para la, construcción de carreteras nacionales, hecha por el D~. Qtíiñónez Molina
Es muy onerosa,
profundamente le.. .....tu, le .maa y le ayudan.
siva a los intereses
_.Ro III
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I
Edicióo de 6 Págiual
I 'NQ 869
patrios, y. además,
S"N
.
.
anticonstitucional
Se decreta orden de captura contra el El Gobierno cancela
_
Contestando a una Encuesta de
Administrador. d,e . Rentas de el con t ra t o de APOYAN lA MOCION
Isidro Labrador
NLleva Sao;Salvador
.saneamiento y pa- 19 RfPRESENTANTfS
Estimado don Isidro:
las causas en
y contra dos em~leados más de la
vimenst~ciódn deSan Sonquefundamentales
se basa el mocionante
para pedir la rescición de una
misma oficina
alva or
contrata descabellada,absurda e
P.tri. lipifié.: lIombrel que meu ou
•• 1IiI•• tierr., bajo ea milma loy,

0>, MAH"O

SALVADOR,

lectores de PATRIA

He visto el consejo que pide desde las columnas del
diario PA TRIA: eso de dar consejos, a mi me gusta mu
cho, y por eso allá v oy con algo que pueda aprovechar su

desdichado amigo.

Si ese su amigo que se ve en aprietos ha convenido
con sus acreedores al último extremo de las considerado
nes a que t iene derecho. por lo difícil de la actual situaclon eco nómic a que es general, es decir que ya no puede
haber otro co nvenio posterior al de reconocer ese 70 por
ciento sobre las ventas que le vayan cayendo; nos hace su
poner que <l ntes de esta crisis. por la que todos estamos
atravesando. los acreedo res de ese su amigo tendrían con
él negocios o contratos más Qu.e leoninos, ala gartantes;
de otro modo, el pago de ese 70 por ciento no se puede
con.iderar menos que como una tarascada bien dada en
que arranca carne. huezo, cuero y pelos. S ien do así no
hay que t ocar ese 70 por ciento y solo habrá que ,,"canse·
iar sob!e el 30 por ciento que queda.
Vamos al grano: Cuanto antes, que ponga su amigo
en orden a sus Familiares, comensando por los m O'yorcitos,
qUE si quieren seguir explotándolo y darse la grande . que
los despache p limero a que vayao a darse cuentu de lo que
vale un colón en es'tos dorados tiempos, y que si quiere n
seguir sentándose a la mesa con él, que les exija una c ar o
ta, númeJ'o o tarjeta de una Casa come J'cial. Fabrica o
Banco, como contra seña d e que están trabajando ; en lo
g~neral para t odos, ir limitando las exigen cias sociales: si
antes se ve&tÍan de casimir y seda, pues ahora está el dril
y la manta; si anteM comían Frito, ahora. están los frijoles
parados; si antes eran d e Casin os y Clubs, pues hoy n o
hay más que el hogar, distrayéndose en componer camas,
trapiar y lavor lo s trastos, Ir despidiendo la servidumbre
innecesaria, ir restringiendo los gastos dando él el ejem .
plo: que si antés tenía quie n le ensillara. la mula y les
laJlfraro las \botas, pues que a .~o1'r~ e3e luio y que aiw¡o l~
haga él p erson alment e.
Así creo señor don Isidro , que será la umca manera
como ese su abrumado amigo pueda log. aT salvar su situación; más v a le una posición humilde y con crélito, Que
ir al CountTy Clu b debiendo la comida .
.

Su servidor y amigo.
SALOMON.

El Ministerio de La Gobernación proHacienda no dar~ pondr~ una re~l~men,d
. I a taclOn del traÍlco

ilegal,desde todo'punto de vista

Dos toneles con 400 litros de alcohol de 91 Era por tres millones HONORABLE ASAMB'LEA
grados fueron avanzados por la policía seiscientos mil colones NACIONAL:
Resolución del Juez General de Hacienda

No ha proclamado Gataluña
la República
Uníl mala interpreta-

ción de las declaradones de Uf! mi3 !lifi2sto
Separación dela Igl\~sia
"st;-•..In,
Y del lo ~" Uv

Lo! infrasc r itos. mi embros
de est'J P ode r, venimos R bab ia

El SuprelDo Gobie roo h. r09 ahora d. CARRETERAS
caDcelado el contrato ' de 16 d. NACIONALES,
JUniO do 192o, por S 1.800.000
E Sjo. que DO eo balde Se Ua-

S¡\n S111vfl.dor, m a rzo 18 de
193 1. -Señor Ministro de H ll cieo da.-Pilr& 103 efectos COD~
s lJ:~uientc9, m I' pe r lllito t ransI: ribir l\ ustf'd la reso luci ón siR"u i cn tr : -c:Juz~f\do G eneral do
H acienda: t;tl.D S dvado r , a. In!=!
t r~ce horas y tres cu a rtos del
d ieciocho de ma r :lO de mi l no·
vcci::mtos t reio tiuDO.
. Eqtud.iados es tos uutos y COD -

dól a r es. c€ lcb rndo con e l Cbr. tbam P heni::r Nat ions l Ba Dk
Rnd Tru s t Uompany de New
York, .para lIev&.r a cabo las?
bras de. SaneamIento y Pavlw
mentac!ón de SA.n SaJ v~~o r,
pues el total de los CertIflcados del Tesoro comprados de
a~uerdo con ~icho contrato, h a
¡¡Ido ya deblda.m en.t~ pagado
con sus respecttvos lDter eses.
. ,derando:..
exceptuando l. suma de $
. l.-Es un ~lecho 1I)controv~r - 131 . f)~0.'-valor~ nomin~ 1 d e los
t,ldo quo el dm trr c e dE'l c~rTJ en Ce r t lflcidos au.n p~ndlentes. p~
ta co ;n0 a 1a3 doce.v m t:d ltl ho· ra c,uyn amortIzaCión que sera

lIla arterias de la Nación"puesto qu e por e lla's es ~or
donde circula y se est.imulá la
vid~ misma de nuestra Patria.
debe fij a r nuestra mejor aten ·ción de Representantes verdade
ros y libremente e lectos por el
Pueblo.
Dando p o r descontR.do que
todos comprendemos o debemos
co nocer IR im po rtanc ia capital
~LA

IMPORTANCIA T~AS

CENDENTAL, m ejo r dicbode Jas VÍd.q de co muniCtlción ..
9_mo'3 8 formular la moció~ ~_

ros. f".;-on c",,,.dos eo el ca- el dIO 10. do mayo de 1931 , guiente para que, si lo j uzgái.
btl.V" ~u flcl onteB fo ndo~ en ~ P<?- p erti neDte, sea cristalizada en

filón ~ IILDero 3314, dns .t~n f' l f's
~roceuent(l: de la. AdiDlD l st~e. __
1"16n de R . . ntfls dpl D.ipar~1\m en to de La Libertad .
B .!. l'celon ~. D:u!.rzo W - Los
JI - Que dlch<Js toneles fup,ci ill:ctorcs del r li fl.,ld o 1(ePÚC1h- t '!i-rb d ... t;O.!:ll.J5ndor,¡ ~or ! ag-:"nt~s
c:s.nQ ridiculizan e-n uoo, s dt!cla- ae-I se rvi cio do I nvcstigaciones
T~c i Q l.1 eq el inf ormo p ublioado E .:¡ pec i:tlp.'t do le. Dirt:ccióa Ge·
l-D el cxtraTJj ero, eo el spntido ne r :ll de P olicía, cUlindo d icho
de qus b H~pú blica serli pro . Ctlm ión veDb sa de trñosito y
cllimudll t'f. ctiva el próximo toda vía e n la ciud l\d de Santll.
dLt vci n t itr é~ do mA. ': zo, ttsegu · Tecl a ; S que al huccr e l análi':l is
rando a l mismo tit:ropo que se p cric ifd correqpoodiente resu ltó
trat.J. de !HU evidcnlt:: m!lla. in que el contpnido de aquellos tot er !Jr e t~ci ó n B. 1li. s declaraci ones n~Jes e9 e lcl"hol de 9 1 grados 5
hecha.s en e l m aDlf ic':Ito que sc· décim os.
ré. sometido a h\ conside ración
ll I....:.. La salid. de a.lcoh ol o
de una i ssrnbi e& gen e ral en esa 8 gu¡~rdi e.ü tc de los Depó ' itos
Pasa B If\ 5a png col 2
Pasa B. la 50. p!ig col In..

dt: r del Cb tltb!l~ PheDlx Nntlo
n.sl Benk and Trust.Co., deposltndos p o r. el GobIerno:
En
cOD5eCUenCI¡, ~I menCionado
B'\DCD ~vn4 6 qn:r lJOr Ca:1Cblatlo
el o!Jrecho qua tiene sobre el
10 por ci ento d e las r en tas adua
nena de importación y t' xportllción, que le fue ftsigosdo por
el contrato en cuestión.
En virt ud de lo ante rior , los
slño re"3 Ministro de Hllcicnda
Paea. a la 58 pág col 3

el Decreto L egisla tivo que proponemos ft vu est ra aprobación
al fin al de la presen t e.
Actual Oler:lté está e n vigen ci~
una Cont r~ts. sobre construcc ión de CMrete r as Nacionales
celebrada el 19 de octubre d;
192fi, en tr e el Gobi c ~Do de El
Salvadn r y loa s('ñ"ores RENE
KEILHAUER & R_ W_ HEBARD & CO. INC.
Es a. ca rgo de esta Empresa
que h a esta do la construcci6n
de Ca rreter as Nacionales, desde R principios de 1926 h!\sta

Los idóneos en la fecha.
f ar maci a y su Nada habría que
or enes especia es Hemos sidu~ rm.r1os do El Gobierno no El empréstito pam condición legal
que l. Góbero.cióo P ulí,ica de
de pago
acepta la renuncia
al dodor Funes

t:5te de pa rtamento está traba·
jp..ndo un proyecto de R i'gla..
mento de T rá rico. Nos 6S<>gU·
ra n que es un trubajo muy
bien m ed ita do. en e l que se a·
daptan muchas disposicion es d e
paÍ!!es bien o rganizados. En
breve se rá presen ta.do a la su ·
Ayer por la mañana la secre· pe riori dad para. su ap robación.
t a ria de H acienda. nos comun icó pa ra conocimiento del pú- C1ENDA r\O EMITlRA ORblico, BU última di3posición eD· DENES ESPECIALES
DE
cam inada a r establece r el o rd en PAGO.
en los Pf!gOB de l Gob ierno.
LA S OR DENES SERA" .EI Di a r io Oficial de Ayer pu.
Con esa disposici ón Be tr8ti. DE CARACTER GENERAL bllca el sigui ente acuerdo:
d 2 ev ita r los abusos originados y SE PUBLICARAN EN E L
Vi sta la r enuncia presenta da
por las preferencias. LIl dispo. DIARIO OFICIAL EN FOR- !Jo r e l docto r don And rés Gon.
sición en ab!ltracto d ic6 :
MA DE LISTAS.
za lo Fuucs, del ca r go de M édiEL MINISTERIO DE IT APasa H. la 5a png col l
Pa... l. 6•. pág eol 1.

Se trata de evitar las
preferencias

Seguirá como médico
de la Penitenciaría
Central

CIENCIAS Y LETRAS EN EL

EL PRODUCTO QOE
VENCE

D

INSTITUTO "FUENTES"

,

Hasta el 25 del corriente acepta el Instituto
"FUENTES" alumnos de ambos sexos, para e l
Primer Curso de Ciencias y Letras, Seccion e.,
Dinrna y nocturna.

na gran e importante
ventaja del 60NOCYSTOL consiste e n que este
med icamento no se d eja
sentir

en

práctica ha
que, en los
tratados con

te mismo qiario a un artículo PROFUNDAMENTE LESI.
marzo.-(Exclusi. cuyo mote es el mismo conque VA A LOS INTERESES ,PA.
vo para PATRIA).,..-Do Rcue r· enc!1bezaroos las presentes lío TRIOS, además d. Ser 80ti.
do COD cont ratos hec hos con la
Dircctivll de New York, hoy !lB
le pura Eqtados Unidos , en 11.ViÓD , el G er ente del BaDCo Mr.
Si tarz, quien .va. con el obj eto
do tratar &Igunos asuntos importantes con banqueros en ro·
lac ión a la prpsente y futura cw
conomla de Nicaragua. Es obli
gnción del G e rente dAI Banco
Nacional hace r un viaje anual I'l
Estados Unidos d es pu és de con·
e1uida aqul :11\ r eco lección del
café. Su pe rmanencia se rá de
dos 8CDls nas. E l proyecto d e
imprástito pflSÓ a estlOdillrae a
In com.isión r es p ecti va do la Cámara de Diputados. L os Mie lIl
bros d ~ la comisión de rocl a ma·
cianea parti e ron ayer a las Sogo vins, contnn dose entre e ll os
e l docto r Enoc AguR.do, Vice

La PreBideDle de l. Ropública. El
a lista.mi ento de hombres de la
demostrado Guard ia continúa 8ctivRmcnte.
«paciente~

El aumento total de la GUArdia

esencia de se rá do uno. 350. Queda.ron deliDitivomeDle mODtadas la. dos
torres de l. nueva catedral de
M.nul/u •. - Ocla.;o De/gaao.
59-En laa 6 zo nas cllmatográficas de la tierra,
Se ulla FAl~ADOLINA lo
que en todo lugar hac~
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Man~guR..

e l hálito.

sándalo:> el desagradable
' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' hálito indica ya, la enfermedad de que padecen,
Lea en 2a. "Iág. BELLEZA FEMENIl!rA INDICAClON:Gonorrea,
distitiR gonorréica.
DOSIS: 3 veces al dr,. 2
pUdoras,
.1ad

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO
Y LO ECONOMICO ENTR~ LO MUOR

Nicaragua

objetar

esta Contrata si 109 r es ultadQ9
que de e!llt. 58 hubiesen obtenido fueran beneficioso~ o hubie
r~n satisfecho 109 in tereses nac ~ona tes ; pero es el caso"'que
El miércoles 11 de los co- d.H.: h a. contrata ha ~i d.o y sigue
rri entes se :iió pub licidad on es. s,endo muy ONEROSA y

TIL ...

ncns.
El autor del mencionado a r·
tículo, Luis Rod a lfo Sarta S:,
idón eo o que lo será en breve
se qu eja de la injusticia d e lo~
legisladores de Farmacia por
qu e e!Otos no concedie roD a 10&
id óneos, al elabo r ar la Ley de
de Farmacias vigente. 109 mismas derochos que a los fa rmllcéuticos.
Critica además, ac re e injustamente , a los estudiantes de
Quimicll. y Farooflcia porque en
IHS reformas que ellos pretenden qu e se hagan a la mencionada Ley, no So tom ó en con.
sideración los interp.scs de Jos
idóneos, qui enes, a juicio del
articulista, mOí"eccn los mismos
derechos de los farmacéuticos.
Es una ve rd adera audacia creer
~ue los farmacéutocoB y los
Idóneos deben t ener igualdad
de derechos. Las causas pa ra
que esta igualdtld no exista son
muohas y serín prolijo enume-

rarl.s.
Antes que todo, veamos cual
fué el origen de la Escuel. de
Idóneos en Formaoia. ABloo
mo existe n 6scuelas para pre.
parar obreros y escuela. para
preparar empleados y oficioi9'
tas eo /lenerol, ..1 se pensó fUD
dar y se fuodó UDa escuela espeeial para preparor empleados
'de Farmacia, El trabajo d.

consti tucioDal .
Afirmamos que es muy' oDe_
r osa por IR s razones que a CODt i nuación ex ponemos:
1 - Desde que se hizo la con ..
trata h asta. el 31 de diciembre

de 1930, la Nación ba g.stado

en Carreteras NRcion.lf.le~ a
cargo de los Contra tistu, la BU

ma de Col. 5.229.572.44 Y ...
ba. coostruldo 90lameote 181
kilóm etros de Carreteras moder
Das, . advirtiendo que d·s es.
lon glt u? sólo una pe quefia part e ha Bldo CODstruida de prima.
ra clltegoria. o Bea en condicio_
nes de verdadera seguridad ~

garaotí.. Es de advertir ail...
más Que de esta cifra .e debeQ
dedu cir 58 kilómetrosqae .s~
t?da vís en construcción, es d..
elr que 0_ estáo todavla terml
nadas.

COD todo, y aón ponleDdo
estos 58 kilómetros como ca....
pletsm en te terminados
su lti un precio medio'

metro de Col. 28
pre~io de costo; o'i !ra
m.sl.do elevada a¡ l. ~oml""";~
mos COD J08 precios de
de otros paises, múlme
qcmo8 en cuenb. que J.
de obra entre DoaotrOl
barala '1 q.uo e. ésta .1
pal ~aolor, y d. muobo,
proclo de _lo .unilarlo.

II - En l. mO'IDO,'I.

UD flt.rmacéu\ico en 00_ oficiol mODio

d. farmaoia. es eDorm. y lo.

del

16),d.el 1t',!~~:=:,I

él no H preparaD eo cualquior
jDdi,ida.. qUe ool.boraa coo d. 1..
1'_ • la aa Ñ 001 IJ

PATRt A

PATRIA
DiI1lOtor: lOSE BERNAL
Redactore.
Alfonso Rochoo
Jacinto Ca.te11""os R.
Informooi~ Anuncio.
Miguel Angel Chacón

UNITED FRUIT COMPANY
ITINERARIO
(SUJETO A OAMBIOS SIN PREVIO A VISOI

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR
• SIN MATEO
SURINAME ' LA PERLA

DIltEOOlON y ADIUNISTRAOlON,

CALLE DELGADO N9 84
T ELEFONO N9 2-5-9

Sale Sa.n F r&nclsco
Llega a Acajutla.
Sale de Acaj utla
L leg& & La Libertad
Sale de La Libertad
Llega a La. Ilnl On
Sale de La Unto n
L lega a Crlstobal

TALLERES: TlPOORAl"1A

eBERNAL:o
Sa,cripción:
Por mes . . . .
Por UD ano . . .
Ndmero suelto . .
N ómero a.trasado .

C. 1.26
~ 15.00
~
0.10
~

}fa.r. 10

Mar:' U

Mar':
Mar .
Mar.
Ma r.
Aurll

Mar. 23
Mar. 23
O pcional
Mar. 25
Mar. 31

M&r. 2G
Abril G
Abril 5
Opcion al

Opclooa.l

30
30
3l

Abrii G
Abrll 1
Abril 13

31
6

SER n OJO POli PUERTO BARRIOS
SalidlU$ para

MARZO

]!lelO

Orle«n.s

Su.lidas

llft1'(1

N eu: YQrk

TIV1 SDORIJU PARA EunO PA

DlA S

I.I~'S

SANTORAL
DE

Mar. 1;1

(*) Estos vapvres t')'acn carga refr-iger(uht

0.20

INfORMACION UTlL
31

Para

SERVICIO DE VAPORES DE LA

Diario de la maftana

CASTILLA.
Mar, 26
AB A NGA RE Z Abril 2

nov

CA~TILL A

San José

A

DE MAS'A N A
Santa Eufemia

brit

9

S~ lo

Ma.r. 16

AZl'EC
'1'1 V I VES
MAYA
CaRRI LLO

Mar. 24
Mar. 20

.Ma r. 2"
Ma.r. JO
Abril 6

Abril 1

1.\ bril 12

Satillas para La H abana
PARl S~ Il NA Mar . 25

FARMACIAS D E TrRNO

Del 15 de muzo al 22 Central,
Mcdema y Url e nt al
El s ervicio de tumos com lell7.t\ a
las OCHO ho ras del dfa indicado y
t ermin a & las oeno hor&5 del !LIsmo dla. de 1& semana. s igu iente.
Siendo estos servicios obllg3torl 06, es lndelegs ble y tod as las farlL acias deberán indicar. en av iso
especial Que colocará.n en la pa rte
exterio r del est a blecimiento, cu a·
les son las farmacias de turno de
cada semana.

I :ARTA GO
llEREDIA

A bril
AbrJl

1
~

Servicio regular, rá pido de pasajeros y cargo. de la

GRAN FLOTA BLANCA
Oficinas, Holel Nueuo Mundo.. Teléfono N9 1292.

1 9 3 1
CAMPEONATO NACIONAL DE
BASKET-BALL

HOSPITAL n OSALES
!

Juo-

tM1t\ol:l1lngo$delOalZI. m.y de:? I lo
~ ~:;:s dlM rosWltCl &olameol.O de 2 I S de
1'1ta las de PensIón. todO!' 105 dl:L!i 0::10 10 l.
Il. m. 1 de 2a 4 d e la t:Lrde.
Pana eualquil!r Informe reterent(! a enfermo!
d ondo «:lin o 1l.:1y:Ul {'I!It/l.do asilados en 01 8 0s.
pl lal d irigirse. lJ1.8 Portc r!&!! re!lpec uY:lol, Tt'~
ellO ~ li. porterla de bombres N9 1; l.OJ éfollo

PRIM ERA CATEGORIA -PRIMERA VUELTA

l2

de~'ber::¡ded::O~ ~/il1J

»(Ibr

Domingo
Martes
Viernes
Martes
Viernes
Domi ngo

.00

~ ~ ~b:'b:e~e 12~'T.a; ~':nu1or!s ~Oe

1 I S Po m. La b Ol1l de consulta ' pa.r3

los ni.
(lo u.1.I 1 .. 2 ol::>poci.al1ucuw.
En euoa do ~da puede reclmi"o !ll
B 06pIUl.l 11 t.odJI. bora del d1a r de la nocho.
A los nccesi lad os se Ice proporcionan la.!! mil-d lclnaa Jlf8.twtamurlte.
NlThlEBOS DE (fmfg~'2S QnE~ . DEDEN
(¡lOO>

P ollcla de LInea. Comandaneb d e Tumo. N9
519, PoUcl:l JU<liclJ.l~·l9'l. Po!iela Mu.uJelpal

N~P~~e:o!~: ¡~ l~.l~.

15 de Marzo · HéRCULES· MlRATHON
1"7 de Marzo !LACRINES • PLUSULTRA
20 de Marzo MARATHON • ALACRANES
24 de Marzo HERCULES . PLUS ULTRA
27 de Marzo HERCULES . ALACRANES
29 de Marzo MARATHON • PLUS ULTRI

5
8
8
8
8
5

p . m.
p. m.
p. m.
p. m.
p. m . .
p. m.

DENctAL
Hadondo SOlicitud los lmere5:ldo.'!l lcon anla-

Martes
V iernes
Martes
Viernes
Martes
V iernes

&~M~nr~~~~=o'~rl!l'n:~l!hd:L!i

para 101
.i.UDl.ENClAS MIN ISTERIALES PA.llA .EL

PUBUCO

=!7o~;~~~'
U

M.in1.s\.et10 do
Il. m.

Go~6n.-¡UJll'\.e5

1

1UcIonda.-)1¡l'rco!ll!I,

Juofee

'
do 9 a

J!!~·~~t!:o. I:::UU~ól~ II.Pf::.IJca..-"!!lfLe!,

7 de
10 de
14 de
17 de
21 de
24 de

o:iti:;~~e~~Jja ~4n~i::l:'p'~:

l ~: ;.~~~ do FomorHo.-MI\TI.OlI y JI.IOV\l!J, de

Abril
.A bril
Abril
Abril
Abril
Abril

HERCUlES . MARATHON
AL/CRANES . PLUS ULTRI
MARITHON • AlACRANES
HERCUlES • PLUS ULTRA
HERCULES . ALACRANES
MARATHON • PLUS ULTRA

8
S
8
S
8
8

p. m .
p . m.
p. m.
p. m.
p. m.
p . m.

SEGUNDA CATEGORIA

AlioJt,~o d e Gucna .1U1arina.-MarteII!l, d o S

• f. p. tII.
P: 'S"!otu~cirw estAn

Inst.a1iw1al

(ID

el

A.UDrEN'ClAS DE JUZGADOS

&1

c:29 l: ~1~11 ~~~:Il.

por b

mailana ,

por la IUrdc.

po~ ~u: JE?Z:o; J°S:~r :I~

CÓ

I'! L",ERAP.lO DE TRENf".s
ISA LV ADOlt llAU.WAYS
De San Salvad.. r p:ll'lI AeaJulb o Intermediados, aalo a I&S 7 T 21 Y • I~ 7 y 66 D. 11:1.
De San &!ndor A b&.ou. ADa e IDICtn¡ed..L:!._

:;:;~~ lCO~J:~!o ~otsI13~ 1do~

¡[¡¡r:!'

I!

~~r:a dl.roc~05,u..lOD alu. s12 ,!:1Oy a laa

.... SANTA TECLA.sr Y LA LIBERTAD
EmpNlU d e sutobuliClll • La M.ariI1ll. .
A La
ü bertAd, maftana 1 tarde, 1OOa! 10!ll df.o..:2ü~O cJ:ptOlO. Punto: E l lI:Ioteado:

tfJ:!:

Lunes
Jue ves
Lunes
Jueves
Lunes
Jueves
Lunes
Jueves
Lunes
Jueves

16 de Marzo
19 de Marzo
23 de Marzo
26 de Marzo
30 dó Marzo
9 de Abril
13 de Abril
16 de Abril
20 de Abril
23 de Abril

PLUSULTRA· ALACRANES
LIBERTAD· MARITHON
ALACRANES· HERCULES
MIRATHON . AlACRANES
lIBERTlO. PLUSUllRA
MAFATHON • HERCULES
PLUS ULTRA· HERCULES
PLUS ULTRA· MARAlHON
ILICRINES • lIBERTAO
lIBERTAO • HERCULES

8 p. m.
8 p. m.
8 p. m.
8 p. m.
8 p. m.
8 p. m.
8 p. m.
8 p. m .
8 p. m.
8 p . m.

CORREO'DE HONDURAS

, ~ :~J:\~dJ~~~~ :¡~~I~P;~!iO~::

c:- ==~:'1!8:. ~I~~:~::¡~rco!

Diario PATRIA. - San Sa lvado r.

FA.SES DE LA L UNA
lona DUO....
lB
eredeuWl
26
J..,wla llena
..
Cuarto moopn~ 10
(),zar1.o

~ ~oG;!~0ñoet~~da

Espaft.l¡

N9

Taulbl(-n 'haee OX,I(!M!YO I UI II()rt'ICl05 • 1M
do.-. mellOltonMlU, en euo do no poder obl.6. . . en 1011 llII1&bl llCimlenCOl: do BonMleoocIa.

{JI'. L DEC. A.J

Sanla Ana, 18 d. marzo. -Df
jo,", que habla caldo un avioo
de pa..jeroe ayer en 108 alrededo
res de Santa Ana, pero huta
hoy nada se comprueba.
• Presidente de l. Rep6hllea
CODtf!Jstó el memorial enviado
por los obrero!!! sonsondeco8 en
que 8e lamentan de que no loa
ocupen en trabajos de paviman..
t8ción.
• Créese que el doctor Emetario O.!lcar S.ll zlU elevar' su
renuncia del cargo de Segundo
Designado a la. Presidencia.

Un asunto trivial en apari eD" res pSSAn presurosas llevando
la cabeza sus gorras de coJo~
con las lectoras sobre UD te· res; ya no es una ciudad en
debe ,sgra.darlas: le. eco" todas caminaD de luto. como
y la gracia del ves tido. sido antes cnando por pobreza
y empeza remos por hablar de o por capricho, se bacía uso o·
las go rras cvascas;J¡, que cada bligado de los mantos de seda
día von gaoando terreno entre ne~ r a .
y sean bien llegadas esas moDoaotras.
Estas gorras que usa ron pri . das que favorecen al pueblo y
mero las chiquillas de cinco a contribuyen Il 1& aleg ría de ~ I as
siete a608, fu eroD acogidas más clases trabaja dores. L a gorra
tude po r Il1s colegialas y las jó· vasca es tan barata y tan boni·
vencs empleadas de comercio; y tal que cada muchacha, por bu ..
INario de Santa Ana.
ahora notnooos con sorp resa. a· mil de que sea, puede com prar ·
gradable, que las sefiori tasy hes lasal colo r de sus tnjes y CaD
ta sefioras, las llevnon, sustitu·
antes S(l ten ia UD solo
los costosos sombreros d' Isclm lbrElfo de a.lto costo, pueden
El público debe leer siemI
moda.
adqu irirse tres o cuatro de esas pre los anuncios que publioa
Qu isié ramos ap laud ir frenéti bellas tocss que contribuyen a PATRIA.
camen te ll. todas Isa muchachas rea lzlSf la gracia femen ina.
En ellos encontrará el 1...
qu e llevan si trab ajo o la eBcue- Conviene agregar aquí como no
tor ya el artíoulo que necesi·
11"0 c!!!as simpá.t icas gor ras vascas ta fi ns l de es tos apuntos, Jo q'
y no tanto po r el adorno qu e tuntas veces bemos dicho a las ta., el negocio lu.cr ativo, o
prestan a su figura diÍndoles un lectoras: que no es el alto pre· bien la oportunidad, la ganga
aire infa nt il sino porque el uso cio el mejor atract ivo de laa qut', con frecuencia, se anun ..
de esas gor ras' marca un "vaDee prendas de vesti r; muchas veces cia. en los diarios.
de la economía y del sentido la sencillez realza mejor la be·
L ea. nuestros a.visos todOS¡
lI ez" y la dist inción de las mu - los días.
común.
.
La prime ra ventaja que t ales jereS'.
pren da!! representan, es que tie·
Luz Valle.
nen UD precio sumalll t nte bara·
I Obreros con taller y comer·
t o: los comerciantes 16s anun·
El año pasado se gastaron en ciantes en p.equeño: Os convie ..
cian a 0. 75 centavos y alcanzan
una du ración prolongada, a.d mi los E stados Unidos mil quinien - ne anunciar, porque de ello de ..
pende la prosperidad de vues·
tiend o 111 limpíeza y hasta el
ca.mbio dt:l colo r en UDa. buena tos millones de dóla.res en avi- tras negocios y que sean conooi.
sos.
tinto rería.
das vuestras activida.des.
No quisimos rendirn os en .UD
pr incipio a la evidencia de esa
sC'fi al de buen criteri o cn nues·
t ras compatriotas, pe ro . ahora
es. ti empo de decirlo, y de decir
lo a gritos. Sin duda viene a
un res ultado de 11\ d u ra~cri
si:::, t:conóm icll., y las mujercitas
chapin!.s se adiestrsD en el hábi
---Á. _
to d~ ll1borro, usando co rno~preD
da de todos los días, 1& económi
ca y grac iosa boina. vasca..
ATLETISMO
Se btr !!!u!pendido por algú n
Enero
tie mpo ese terrible derr oche de
Segundo Sábado y Segundo bomingo
so mbreros carÍsimoB, .v se ha da
do el últi mo golpe al hor roroso
CROSS ·COUNTRY
p&.6alón Deg ro. usado por Iss:86
Enero
ñoritlls do la. clase media; la(cR
Terce r Domingo
Iles dan una sensación de aleg ría
llls obreras y las escola·
BASKET. BALL
cirL, DOS da:oportunidod derchar en

Calendario Deportivq

Interesante Aviso
La COMPANII MECANICA COMERCIIl.
siempre con el deseo de favorece r
sus estimables favorecedores, hará.
desde hoy una gran rebaja en todo

Del Diario PATRIA

F ebrero
Marzo
Abril

19
15
30

Apertura
Prácticas
Apertura.
Desafíos
CAMPEONATO NACIONAL
BASE-BALL

Blan ca G. de Grimaldi, d •
Ozn.tlán; J ustinio.no Paniagua¡
de J ucuapa; Francisco Mozo, de
Jucuo.pn.; José G. Tomasino,
de Cuyultitlln; Ind. lecio Gálvez
P az, de Olocuilta; Joaquín Me·
léndez, de Puerto Tela, Hondu·
ras; Seb6stián Garcia., de Son.
sono.te; Simón Cha.cón, de Acajutla; Salomón Chicas, de Usu·
lután; TOl'cuato E n.riq ue López,
de Quezaltepeque; Rubén H ernández O., de Quezaltepeque¡

~~:~(:n~~o. ~M;· e~;n~:é~;n~~dez,Ilopango;
halco; Ri
cardo
J.

Marzo
Abril
Mayo

2
5
15

Apertura
Práct
Apertura
Desafios
CAMPEONATO NACIONAL

D.lUYU

""

rraCt.lc.t
Apertu ra
Desafío!
CAMPEONATO NACIONAL

VOLLEY·BALL
Junio
Julio

A.Pt,,"i.uTíl

19
31

FOOT·BALL
Ago9to
15
Octu bro 12
Diciembre 20

Apertu ra
Prácticas
Apertura
,
Desafíos
CAMPEONATO NACIONAL

Romingo
~1~~~(i~::e~jo:d~:e:teI~,z~~a
~II;c~:o::;
Doq
ue Gallo,
de

Los suscriptores
'Departamentales
AVISO
La administración de este
Diario pone en conocimiento de
suscriptores departamentaleE
que paro. suspender el servioio
del periódico os necesario da.r
aviso al agente de la loco.lidad,
lo menos cinco dío.s antes de ter·
mina r el mes. En Caso contrario,
el mes principiado, será ('obrado
íntegro.

trab .. jo que se ejecute en sus taller es.

LA WN • TENNIS
Octubre 15
Noviembre30
Diciembre 30

Apertu ra
Práctic.s
Apertura.
Desafíos
CAMPEONATO NACIONAL

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO
DE SAN SALVADOR .

SERVICIO ELECTRICO

Trai ga hoy su MáQuln .. de

Escribir, Contóooetro, Registrado·
ra, V lctrola, Reloj) etc y se le
vol .... erán como nuevecitos, a precios verdaderamente ba.jos
Ordene al T e lé tono 13 • 26

COMPANIA MECANICA
No

El público deba leer siempre los anuncios que p.,
blica PA'fRIA .
. En 0110. en"."ntrará e! lector y~ el articu lo que neo
ceslta, el negoCIo lucrabv¡o, o bIen la oportUllidad la
ganga que, con (recuencjB, S8 e.nuncio. en J08 dj!\l'ios. t
Lea n ••stro.
todos los

•

Fechas en que se verificarán los
eventos durante el presente año

fx-agentes MOROSOS

PRIMERA CATEGORIA ·SEGUMDA VUELTA

... ODIENClASIPUBUc"\S EN CASA PRESI.

Y.llli.oU!rio do
do 2 a S p. m.

La Gracia y el Ahorro Creese que renunciará

r

FAlOlA.ClAS TELEFONOS.

8alaII de Quidnd b oras do ,;sil:l. lO! d

El segundo d8S~lIIdo 8
la Presldenda

E 11 a s

LUZ

JUAN PATUllO
Calll Delgado N9 52 • Tel. 6·0·)

Ins.talaci6n y reparaci6n de toda clase
de maquinarias.

Prensas de Imprenta
Motores en general

FUERZA

CALEFACCION
HIELO CRISTAL

APAltTADO 188

TEt.::roNOS 81 J 174
lO

•

t

981
CIENCIA Y NA TURALEZA

Las grandes plagas sociales y
mundo moderno
por Daniel Berth./ot

2

\LECCIONES PARA MUCHACHOS

RECUERDOS FRESCOS

e'¡A tu prójimo!. .... La Religión y la
El patró n era de t cmpero.m en zl)oea del ser vicio, allecbero. to suave, bondadoso. Incapaz El cua l. cobaJlll fo en UD borrico

juventud moderna

de alterArse por Ddda Cfl unqIJ 8 paraba. su desMen t a. y diaria. ell-

él qui siera »> según propia con te rrera, a

105

.ei. en punto ,

1

lpectivas de

la humanlda

t

,ióo, viví. una vida r<galada, frente a la ca'a del patrón.
y
lj
mo· las de la familia , las de
P or nH parte, no me admira ver la declaración o plácida, sin al t ibajos, sa tisfe- El ru¡'do de l., e,puelas, de d O creo hque e t oven
d
1
rellgl'ón son más vastas
bligatoria propuesta por el Gobierno en un proyecto ebo de la amable quietud de ' u lo, cántaros y demá, cocharro, erno rec azao as as
de ley:presentado al Parlamento ; es un procedimiento c6· hogar y más , .ti, fecho, fi ,í u, de lech erile', lo, ,onoro' e,torn~. creencias, dog mas y profe· más libres que CQmo nu
m odo, que con siste en aparentar que se hace a lg o, .no sentIrSC acariciado percno cmen· dos del borrico y el ir y vem r siones de fe de l pasado, ca anteEl lo han sido.
'
" CO' , lD
..'g U. · de l. serv¡'dumbre, anunciaban que a 1 asun t o re l"IglOSO 11 e·
ICuán enc"ntadora
ea ov
te por I. s b,,'O'
UDl
n
haciéndose nada en realidad. Se redact a un escrito, lable.,
A
de
l
••
fre,c.,
oltura,
del
.
nu.,
tro
bombre
qu
e
era
lIegat
I'b
d
ta
perspectiva
para
la
j
" una declaración ; eso es todo. Séame permitido expre·
da l. hora d. tomar el bllño s•. ga con una men e I re ' ~
sar aqul un recuerdo personal.
Po~~~¡,~~ laborio,o y metódi- ludablc.
los terribles obstáculos que ventud moderna, qué ca
Durante el curRO de la g uerra, m is colegas de -unA. ca, atendía n conc iencia 1 0~ ASUO A él so dirigía. cn cierta OCA. - los comunes dogmas y cre- po tan libre, qué cam
gran industria de producci6n y distribución de ene ro to, de su elevado carlZO ofi cial, ,ión, con paso t • .1o y repo,a do dos cristianos' han impues· tan lleno de promesasl T
q ue por ello se le eSCA. pase pero hu bo do regr c.sa r ~nto la to a las generaciones pasa- dos nosotros r everenciam
g ia eléctrica me hicieron el h onor de nombrarme s u sin
el
nim io detall e, ,obre tod o cou
queja
Nicol."
el crel
.. do
de d as. El j oven mo d erno no las leccI'ones del pasad
residente.
Las
circunstan
cias
eran
crí
ticas,
p
ues
las
f,·" que
., algo
as', como
<cria.
P
en lo eco nó mico, de la. vida do"
.
I h' t
á t
ás risueñall-_
minas de carbón de l Norte esta ban, en su mayor par- m é~tica.
do de Rden tro~, fx pusiera por cree en lo minImo a l B 0- pero en n o ro
te, invaqidas p or los enemigos. La importación ing le· Au,tero en sus co.tumbre. a. centé.ima vez contra Gu, tavo, Tia de la creaci6n del Gé· son las leceiones del f utu·
sa disminuía de día en día, debido a la s dif icultades de pena, , i de cuando en vez s.bo el PFb re lechero.
nesis, ni de Dios, ni de A · rol ICuánto más goce hay
los f letes y a la guerra submarina, y no era difícil e l rcab., con sencillez aldeana, u- Oyólo el patrón con l. calma dáu y Eva en el ParoÍso. en ellas que e l qae se ha
,
.
no
que
otro
puro de hu mild e de siempre, y aburrid.o de gol- N
1
'ó n exper'l mentado antes en el
P rever , con ocho meses de anticipación, que el lDVlflr' As pect o y de mlÍ..:¡ hum ilde prc· peor con· buenas razones en la O cree enh a corrupCl
'd d
d I El j
d
no inmediato faltaría ca. i por· completo el carbón.
eio todavl. ; y allá, dc tarde en imposiblo mollera de Gustavo, total de la umalll a
e n· mun o
oven mo ero
Yo vi sité a un alto fun cionario y le expuse el p e· torde, y para llamar el apetito- lIamólo con un. voz que proten señada en los credos evan· no tiene delante de sí nna
ligro, pl'eguntáudole qué pensaba h ace r pa ra conJurar. que yaempezab. adorm uc,tros día sor impe ri o,a, .v le ordenó: gé licos comunes y en los e ra de felicidad y poder e
- Tra ém e ese lápiz. que es· manua les. Ha r echazado influencia que ningnna o ...
lo, «¡Qué haría usted en mi lugar?" me pregunto. «La, de f, RnM rebeldítt- , un a co pita
o I
't
tá en mi escritorio! ; J , luego, esas cosas, su mente está t
' ó n h a poseid o...
respuesta no es difícil-l e dij e - . No hay carbón; pues d e "~r "'.
v
......
ot
~a cop,".. ..
ra generaCl
y ot ra ...... No mas.
ya el Bdm iolculo en sus manos,
1 t
• hay que aumenta r la producci6n ea las minas q ue nos Madrugador por há bi to, a las s.6aló UD hi guero qu e a la vera libre de e llas y por o ano Teólogos de comprensión
quedan. enviando a ella s al g unos mi llares más d e m i- tres de In m a ñllna se deshllcía del cor redor selDb rtl.do estaba, y to el p roblema. referente a
abierta
n eros; bacen fa lta vago n e~ para transportar 81 carbón; de 19.8 ti bias sá banas de li no, díjol e: j Cortá ese higo ya- qué creer es d a lo más in·
pues es necesa rio comprarlos o construirlos, y todo es" se des perezaba como un sant o brí la boca 1
teresaute y vivo.
Qui~ro leeros esto, por..
" d
1 d
varón y luego atacaba, afAnoso , Gustavo, per plejo finte t an
M
é
2 E
d • bl
to puede hacerse en seis meses ; d e s pu~s e esto, o e· el estudio y de,p.cbo de 103 va. inu,itad. actitud, creyó q1le al
as, iqu creer.
n es· que expone a mIra emen·
más será un juego:>. Mi interlocutor se \l evó las ma· riado, expediente, sometido, en encopetado fu ocionario le falla· to descansa el iuterés de la te la nueva a tm ósfera en
nos a la cabeza y me dijo: <Lo que usted me propone consulta por el personal subal. ba la raz6n, y que, de esta suer d iscusión del joven modero que las enseñanzas religioes muy difícil ; todo lo que yo puedo h acer e8 recomeu· terno de la oficina.
te, la floj e.. le dab" por querer n o con snB compañeros - sas se están impartiendo
dar al público la restriccióu. Voy a r edactar una cir· Serene, calmo,o y cumplidor jugar 01 cerrá lo. o;os y abrí ¿qué creer? Sé, también, en las escuelas de teología
de sus deberes do funciona rio, la
boca. Su perpl ejidad aum eo
' y por h om b res que son por
cular.
tó cuando
nue,tro persona)'e, al. que aqu i e 1 a I
cand
ce e mis
'
pecho c el papeleo
.
'
En e f ecto, asilo h IZO;
pero como no se h a en cono Be
y elctomaba
trámitearutinario
de lo, o. te raudo la voz e irguiéndose con propias
ob servaclOnes
es comp 1e t o d e t emperamen to
trado todavia el medio de calentarse con circula res, en suntos, y en esa tarea. empalago ai re autor ita ri o, repitió: i Qué limi tado. Nací y me crié religioso, y sin embargo,
el invierno se ca reció de carbón y se tuvo mucho frío, ,a «ignorada',decí. él) em ca. abrá. la boca, te di go!
uuit.a rio, y siempre he pero de com prensi6n abierta y
y entonces, aote lo grave d~1 confli cto, lo que en el ve, si siemp re sorprendido por la
Acmstado y temeroso obede- manecido siéndolo ; he man- clara. Es nn gran cambio
r a no había parecido imposible se hizo posible y hasta luz del nuevo día.
ció Gusta vo (j Que .i quiere,!) tenido r elaciones con una y un calPbio grato en la
Sorprendido, que no inter rum cóle
y el patrón,
. l eSla
'
't '
. ac t 't
f ácil. P ero a I con t ar 1a mane ra CÓmo se t amaron f l'"
ell.piz parsimoni030.
al t .. vé, de lacolobo. Ig
Ulll arIa,
y mis
I u d d e 1os maest TOS d e
nalmente, con catorce meses de ret raso, las medidas évido.-Privilegio
tan
singular
Posa
.
1
.
4a
p'g
col
3
guías,
y
modelos
religiosos
teología,
no tan sólo en u.
rfll e dl'ldo únicam ente y po r f a.
..
ti>
prescritas por el sentido común , me \levaría muy lejos.
:.::..::.....::.::.:...:.:...:--------=--.:.--='--: han sido pastores y auto· na secta, sino en muchas
Pues bien: el p robi3m<t enfreute del cual hoy nos
<La verdad es del lodo de acá de los Pirineo., el res unitarios. No es esta sectas, en muchas deuomi.
encontramos es auálogo. Los Sres. Robin y Hayem os error es del lado de allá:>, decía Pascal; pero los Piri· la historia de la mayorJa naciones (denominaciones
dicen: Vayamos al fondo de las cosas: disminuyamos neos son muy altos, y como podríamos decir, <la ver· de los jóvenes mode rnos. cristianas). Observáis que
las tabernas y suprimamos los cuchitriles:>. A lo que dad de este lado del bo uleva rd Haussmanu es error El joven mode rno puede este maestro religioso ha
la Comisión responde: cEso es muy dificil ; redact emos del otro lado:>. , .
salir de cualquier denomi· a vanzado dentro de la pouna circular:> .
Yo no tengo la competen cia necesa ria para deci· nación religiosa o de la sición del cientJfico.
Ya sé que el Sr. Bezancon ha añadido: «Dua vez dir, pues los Jos sabios colegas conocen la cuest ión in· gran masa de los excomul·
Luego quiero llamar
que el Gobierno haya dado una circu lar, él considera· fin itamB.nte mejor que yo, pero su divergancia me de· gados. Sale en mayor grao 'roesta atención hacia la
r á que ha contraído un compromiso ele honor, y os su· ja pe r plejo.
.
do de una gran variedad exposición de Pasteur.acerministrará los créditos necesarios pa ra emprender una
Recue rdo que hace alguuas semanas, con motIvo de denomina ciones cristia· ca de la diferencia entre el
verdadera l ucha contra la plaga de la tuberculosis:>.
de uua dis poeición ti.ca l de carácter vejatorio, la re· nas con toda suerte de conocimiento y la creeucia.
¡Ay, mi querido co legal Permitid que yo sea es· presentacióu de un grupo de Sociedades ind ustria les cuestiones, y de prop6si· Sabéis que Pasteur f ué el
céptico respecto a est o. ¡Creéis qne os podéis conten· fué al departamento minist erial correspondiente. <¿CÓ· tos, de maestros y predica· hombre .d~ ciencia más
tar con tal compromiso implf cito? Pues qué, ic reéis IDO puedeu ustedes quejarae!-les dijo el director - o dores.
grande en el alto grado del
qne el Gobierno, que hoy, que arroja el dinero por too La prueba de que la medida tomada es buena, es q ue
Pero ese es uno de los siglo diecinueve. El dló a
das las ventanas, no os da más que un pedazo de pa· hasta ahora no he recibido ninguua reclamación». A· más deliciosos y admira· la hu¡nanidad los mayores
pel, os va a dar mañana bill et es de Bancal No. Os hora bien, me .constaba que las Sociedades interesadas bies aspectos del presente beneficios que uro hombre
quedaréis con vuestra circu lar.
habían ya expresado s us sentimientos, si bien de una f lujo al r ededor de la filo· de ciencia ha dado en cualIY si al menos esta circu lar f uera gratuital Pero manera discreta, al oldo como si dij é ramos, del alto sofía y la religión. E s u· quier generación. Sns des
va a costar a lgu nos millones, y aun a l precio a que es· funcionario, pa ra el cua l, por lo visto, no había más no de los más a nimados cuhrimientos fueron hetá ahora e l papel me parece que resu lta un poco cara. reclamaciones que las extendidas en papel timbrado. signos con respecto al pro· chos p or medio de la expeEl Gobierno no encuentra hoy, y menos los en cono IPues no fa ltaba más l En la misma .emana se presen· greso de la humanidad (es· rimentación exacta guiada
trará mañana, los 30 o 40 millones necesarios para em· taba uua reclamación en regla, firmada por todas las ta nueva tendencia en e l por un Conocimiento proprender eu serio la lucha contra las gra nd es p lagas so· Sociedades sin excepción. y he aquí cómo la Adminis· joven a t omar una actitud fundo imaginativo, F'lé hlciales; pero sí encontrará, sin duda a lguna , los tres o tración pudo deci r, con uua bueoa fe perfecta, q ue nin· liberal y amplia de la re· joode un soldado partlcucuatro millones que son necesarios para organizar un guno de los interesados había protestado, y ocho días Iigión y de sus esperanzas, lar de los ejércitos de Naministerio, oficinas y un Cuerpo de nuevos fu nciona· desp ués afirmar que todos habían protestado.
sus propias espéranzas)- poleón l, quien a la vez fué
rios.
Pues así son también las bellezas de las estadís· comprender que es esta 1" un devoto católico romauo
Con mucha razón se ha di cho que se t rata de crear ti~aB.
edad más feliz que el mun· y un ardiente partidario
una nueva b urocracia. Hoy será la burocracia de la
¡Por 'qué protestan los Siudicatos médicvs!
do ha conocido, que el cam· del primer Napoleón como
tuberculosis; mañana será la b ur<lcracia de la sífilis o
En primer lugar a asnsa del secreto profesional, po ante los jóvenes, a me· soldado y gobernan~. La
la del cáncer.
tema que ba sido ya admirablemente tratado en esta dida que crecen y se in~or· madre de Pasteur tambléll
La organización de la declaración obli gatoria , tal tribuna para que yo vuelva sobre él, y después por la poran a la vida, es .el más fué católica devota; y ,,1
como os la proponen, me parece tan cara como ilnso· cuestión de las respon sabilidades. ·
hermoso en que lIloguna mismo Pasteur en la práeria.
'['odos los hombres pueden equivocarse, incluso los generación se ha interna· tica f aé . toda su vida Ull
Yo veo, además, otro peligro, y es que precisa· médicos, y ¡qué sucederá si un médico declara tubercu· do ; que sus perspectivas cat6lico. Cuando expuao
mente en estos momentos, en los que se procura llenar loso a un enfe rmo que más tarde se reconoce que no lo para el futuro-las pers·
Pasa a la 5a p~g colla
los fosos, algunos muy p rofundos, que separa ban a los está! ¡No tendrá razón ese hombre para decirle que
¡
teóricos y a los prácticos, no contribuya ella, por lo ha a rruinado s u existen cial ¡No t endrá motivo para
que a vosotros concierna , a abrirlos y ahondarlos de proceder contra él ante los Tribunales, para reclamarle
nuevo.
da ños y perjuicios! Y, por el contrario, si un médico
Verdaderamente, ¡es bastan te oponer e l silencio a rehusa reconocer a un enfermo como tuberculoso y és·
la oposición unánime de los Sindicatos médicos! ¡No te con tagia a los que le rodean, éstos, ¡no encontrarán
créia que en esta cuestión son e llos los más fi eles in· en la ley el derecho de volverse contra el médico!
por Jul•• Renard,
térpretes del público!
P ero pasemos adelante ; dejemos a un lado estas
Mis colegas los Sres. Albert, Robin y Lutelle oos obj eciones y examinemos la situación actual, pregun· Se desliza en el estanq ue ca- dan en reaparecer, '1 all' abajo,
lDO un blanco trineo, de nube en en donde muer.n 1.. ondulaclo.
han dado a conocer los frutos de sn experiencia, que tándonos lo que va a ocurrir.
nube. Porque solamonte tiene n. s del agua, alguna. d.
en nada concoerdan, pues mientras que el Sr. Lutelle
A propósito de esto ·yo no me hago muchas iluslo· hambre
de la9 nubes que en for rehacen .
ha visto 20.000 tuberculosos y le ha parecido que nin· nes. La ley presentada al Parlamento tiene grandes IDa de copos ve nadar,:ir de si- Dulcemente, IGbre la
guno consideraba vejatoria la declaración, el señor Ro· probabilidades de ser votada; no se os ha consultado tio en sitio y perderse on 01 a- cojln d. pluma., el cisne
bln, qae ha visto 21.000, nos d ice que lo primero que antes de presentarla, y es de sospechar que no se t en· gua. El cisne quisi era sor una y S6 tocere •.
pedían la mayor parte era que no se diera parte de e· ga, además, en cuenta vuestro voto, si es desfavorable, de eU... Le apunta el pico y
Se agota"'~D~~:hl~~I::I:::'~:zt
de golpe su cuello re- reflejos
.. , ~
lIoso 81 siquiera se tratara de dos Dispensarlos sitaa· como puede ocarrir, puesto que de lo que se trata 6S sumerge
vestido de nieve.
rá vlctima _
dos en regiones separadas, si uno estuviera, por ejem· de la creación de un nuevo Caerpo de funcionarios.
Después,
como
un
brazo
de
de
atrapar
un 8010
; plo, en Marsella y el otro en Qulmper-Corentln, po· La ley será votada, pero... no será aplicada ; y no lo se· mujer q uc sale de tina manga, be.
driamos creer que la mentalidad de un provenzal uo e· rá porque chocará contra la resistencia general. Se vu elve & sacarlo. No bay nada. Pero, I qd """ dlcl"'''~I~
Oada .,.,. IllU ..
ra la misma que la de un bretón; pero no hay nada de decreta la obligación; bien . ¡Ouáles serán las sanclo. Ob.erva: la. nubes, amedren.
•• , ban desaparecidO, Por muev" con el pico .1
.&0; 18 trata de doa servicios de París, situados a una nes! ¡La multa y la prisión! ¡Pero es que creéis que tad
un .ólo Instan'" queda de.en,.- ali,,,mla 11 I/IOIJ "M 10,716,';"
dllltallCla de dos kllómettos ono de otro.
podrán ser Impuestas estas sanciones!
fiado, porque 1.. bubea DO \ar·
Yenq",,¡J¡¡ oomo "n

m.,
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Banco ' Salvadoreño Para aliv'iar la crisis fiscal Honduras

hará considerables rebajas alos sueldos

ESTABLECIDO EN 1885
CAPITAL Y RESERVA . •• •.• { 5.000.000
DlNelor PrMldonte PenalUlOft",:

ANGEL GUlROLA
CARLOS A. GUlROLA

NO LE QUEDA OTRO CAMINO

ALFREDO E. GUlROLA

I

Diroclores Suplentes:

Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ

GUALTERIO BORGHI

Admlnls tmdor:

LUIS ANTONIO GONZALEZ
~1:Lm~to

do Aboj..'l\cla r do lo Contencioso:

DOCTOR BELARMINO SUAREZ
l'.genclas: en Santa An& , San MIguel, Sa.ntillgo de Maria,
Abuachapán, COjutepeque. Santa Tecla, Sonsonll.te y Zacstecoluca.
CorresNnsales: eu I dS princi pales plazas de E urop&, Estados
Unidos y Centro Amé rica,

I

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUÑADO O
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN AÑO 5 0/0
ANUAL. SEIS MESES 4.0/0 ANUAL

Giros por cl\ble, letras a la \ lsts y car tas de crédito, cobo r
por cuenta aJen~ Y t ods. clase d e operacio nes bllocar1as
\1'1

f

rnd

....>i&M,'W Q<if

diil

AA

COOPfRATIVA"PfAff", SfRlf "B"I

Tc¡;:rucigalp3, mf\rzo.-- (Sólo dado 14 ley.
[ diSm inuCión los SUbidos qu e no cincuenta ••rá,. pagado. 6:011
para PATRIA ). -El . efior Mi
En (. to, : :ondicione••• fác il paaen d. de (IOO.OO) cien pe,o. un 5 por ciento de de"u.,,·
n ist ro de H '1ciend! ha p r esen - com prende r que mien t ras DO se por cODsider a r esa cant idad co· to ; 29 Lo.mayore.Jecian- ~
tt!.do UDa exposicióD al Cong re· oper e una r eacción favorable en mo u n m íni m o necesa rio para la to cincuenta Ita.ta Jo"i.,.so ~tlcion.l , en I ~ que vide la el ll ncio d e n uestr o! p roductos existencia del ( mpl ead o.
(O" con un 10 por ciento;
r efor m a do la L oy d€l P resu- y no se ostabI lico el medi o cirEn virtu d de lo exp uesto , y 3f! Los moyore. de dOKienpu esto G cncrn l de Gastos vigen cu le.n t e no se pu ede espe rar nio- con inst ru ccio ll (>s del seño r Pre- to •• con un 15 por ciento J.
t e en el sen tido de hacer u n des- gún aumento de importancia en sidente de la R epú bli ca 08 so- de.cuento; 49 Lo. mayor••
cuento en los sue ldos mayores las ent r adas fisca Jc&.
meto a Vuestra cODsiclcrBcióD el de tre.ciento. h"ata cuatro·
d e cien pesos pl a ta, to mando en
L a fuente de ing resos no de · adjunto P royect o de Decr et o.
cientos, con un 20 por cie,.~
cucntu. lil bo.ja conside rab le de be lI.um uutarse po r flho r a c reSDTe~uc i g8 1 p8, 12 de mar zo de to de de.cuento; 59 Lo. ma·
la p r oducción rcntistica del do nue vos impuestos Di elevan- 193 1.
yore!J de cuatrocientoa ha.·
pars. y como cl único mcdio c.W do los ex ist entes, po r que ya
CE L EO DA VILA.
ta quiniento. con un 25 por
ev itar q ue el déf icit del r e fe· pesan sobre el pucblo sufic ienciento de deacuento; y 6, Loa
ri do Presupu('sto seR mayo r.
tes gravámt!oE's, y UDa époc& de
DECRETO N!,
mayore. de quinientos Ita••
L a. exposic ión ye l p royecto CriSIS no es la más ap rop iada
ta do. mil, con un 30 por '1
de decreto r es pectivo dicen llsf : pR. ra. d ictt\ r una med ida de esa EL CONGRESO NACIO·- ciento de de.cuento.
naturo l, ••. No ,. posible tomNAL .- DECRETA:
Art. 29 El pr.,s.,nt.,decr•.
Sobe rano Co ngreso
poco hacer uso del C rédito PÚto comenzará a regir dude
N acional:
blico. po r quo es vc r dade nlIDen ·
Art. 19 Reform ar el Pre· la fecha de .u publicación ..
t e difícil co n un p rCb upuesto supue~to General de Galfo!
D ado en el Salón de Se.ioL a pr oducc ión r entística del des nive lado obtcne r p rést amos contenido e ll el d ecreto N9
229 de 10 de abril de 1030. nes etc ..
•
puÍ3 h a su f r ido d u rllr..to l o~ me - en buen •• condicioDe. .
En tal s itlHl.ción , no Queda o · en la forma siguiente:
.
Bl:8 del p rt.'seute eño ecúnómico,
19 LO!J ~ ueldoa mayores Correspo osal K~ pecí 81 de PAres pecto a los del tt.ño Ilntcrior, t rR. cosa q u e hacc r q ue imp lanTRIA en Hondur ... ,
una b3ja tan fue rte qu e ya no taran r ég imen de estri cta eco- de cien pelio. hasta ciento
es pos ib le paga r los sueldos do nomía. pues no serlÍ imposi ble

Partic ipamos (1. los !\cc loo istas de la se rie cTh , que ayer ru é
co rrld'.l el 79 sorteo, ante los testi¡!os dona Conc b1\ de lm ery,
sel"iorltas Concha Ba rriere, Rosa A mella Ar¡rueta y don Alfonso
Cape'-sa narrtos, h1\bit".ndo resultado favorecida In r la sue rte, 11\
Acción N I! 51, de la seííorita ~lERC ~i DES O. Vl!;LES, res idente
en SAN WICENTE, a quien se le ha en1"regado ya la máquina
N9 24-4 6096 para C 'SER (haci .. adelante y hacia atrás~ BORDa R
y S r:J RCIR, valorada en DOSCIENTOS Y EINTIOvnO COLONES, Y por la cual ~ólo ha.bla pagado NOV¡¡~NTA y NUEVE
COLONES.
El 89 sorteo de e;t a serie, ha sIdo sefial:!.do para el lunes 13 de
Abril, y de nue \"o iovl tamos a nuestros favorecedores se sirvan
&cudlr a presenc iarlo, ya sea personalmente o por medio de recomendado.
SERIE c~ . T od avía Quedan unas pocas acciones de esta.
serie, la. que consta únicamente de 60 socios. por l "l cual se aumentan las probabilidades de obtener IInll. t:splé ndid" mli.quina.
c l:'F.AFf'~ , por mucho men os de su precio.

Repuestas, Utiles y Accesorias "PflFF", siempre en existen cia.
Visite nues tra "Exposici6n: Calle Arce N9 33.

San Salvador.

loscmplea.d os pl'Íblicos n i at eoder con pll nt ua.lidlld todos los
strvicios oe la Admini st r ación.
L as causas de esta baja. so n
bien co noc idas: la mayor parte
de nues tros p r oduc t os se han
dep r eciado cn los mercados ext rtl.nj er os, debilitándoso como
consecuencia nstu ra l, n uest r a
ca pacidad de consu mo t anto par a. las com p ras i nte ri ores como pa ra. IM.s que ee h!lcen en el
exter ior. A esto d ebe 8~ reg1". r se
1110 contración do los créd itos b~n
~I.\rios y la. clase de moneda que
t enemos sic ni ng ú n r espboldo
que garaotice el valor que le ha

'
l

que el p. f. produzca I.s c>nti

dades cODsigoadas en el P resupuesto Genenl de G as tos. qu e
requiere m e D ~ua l mf':n t e ..... .
(~ 1.25 9 ,1 35.73)

UN MILLON
DOSCI ENTOS CINCUE N I'A
y NUEVE MIL CIENTO
TREIN T A Y CI NCO P ESOS,
SET ENTA Y T RES CENTAVOS.
E sto es lo q ue han becho cas i
todos los países de l -mu ndo po r que se com prende bien qu e no
se puede segui r g astan do en
ti c::npcs de crisis en la m isma
fo r ma que en tiem pos de bonanza .

El Pode r E jecu t ivo pieosa

! A TU PROJIMO! .

- que con l. reducción d. gasto.

Viene de la 3n. pág no se n ive lbrá complet amen t e
el Presu puesto General por q.ue
en El Sallad')r.
e l déf ici t y o. es bastante CODsia
IDa~
e
r
ll
do
fr
f'no
,
dici
endo
:
ca,
lnt.
derable, per o q ue si Be evi ta rá
Ahora com et e e l higo !
Claro está q ue i mposibles f ue que CEe déficit se bag a. m ay or.
L a red ucción qu e SA pro pone
ron todos los ültcntos d e Gus ts
vo pa,'a mast ic ar la fruta, p ues produci rá U Da econ omía de m as
que el láp iz se lo impe día. Y de (30.000.00) t"i nta mil peso,
fué entonces que el encum brA.- m en8 ua les en só lo sueld os; y codo p rot!!goDista de esta ve ríd i- mo las Pa r t idas Globa les se rá.n
ca h istori a, conteniendo la ri se red ucidas tam bién por el Poder
q ue le re t ozaba po r todo el cue r E cutivo en la medida. qu e lo
p o , sentenció de modo so lem ne : pe r mitan las necesida.des del
y si vos no t e podés hartar ler vicio público. ese. econom ía
tenien do un lá p iz en la boca r es ultará de alg u na signif ica·
¿ cóm o te p onés a creer, an ; ción.
Se h tt. adoptado al r ed ucir los
mal, que el burro va a maacar bie n el m aíz con e l freno sueldo8, por cr ee r qu e esa es la
puesto? i A tu projimo co· fo rma más equi tativa . u na es·
mo a t i mism o! .... A tu pró cala ascendente de ti pos de degjimo ! ...... y lo d es piq.ió caD cuento que g rave a cada. emplead o cn la relacÍó n más exacUD suave tirón de o r eja.s . .. .. .
ta q ue sea posible con el s ueldo
q ue d isfr ute dejando ex en tos de
S ilvest re Gil.

ROBERTO GEISSMANN.
Manoli de 1931.

Unlco Depósito

c;PFAFF~

INFORMACIONES
COMERCIALES,
c

industriales, agrícolas, educacionales, particulares. Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.

la Plata Exchange, [ne" 66 Beaver, New York.
.

dl" l. h.
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San Salvado r , Mar zo-1931.
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DIARREAS, EMPACHOS
Y VOMITOS

Morosos de PArRIA ·1 sA"l,i;BIA~A:
I

Ricardo Castro
Pablo Méndez L.
Juan' f. Solórzano
Srta. Refugio Rodríguez
Hoy comenzamos nuestra lista
de morosos con 4 nombres. Luego,
si no atienden, segu iremos, sin
pena, publicando una gran li sta.
Cansados estamos de perder dinero,
durantemáfl de 2 años.

La medicina para niños y grandes.
Busquela en toda farmacia.

DEPOSITO: fA RMACfA GUSTA VE.
S~ n

MIgu el.

Señores Agentes de
PATRIA
EN TODA LA REP UBLICA
-- ,

Suplicámosles s uspenuur 18
suscripción del periódico Q
todos aquellos que tenga.n
recibos atrasados.
Al mismo tiempo les r og(\,mos en via.rnos la. lista de
morosos pan), s u publicación.

I

La Administrac ón.

Si no es suscriptor de PATRIA, llene y
remítanos el CUpÓIl siguiente:
_Y~,,!Jr-~ ( : !"'0) .............. .. .... .... .... .. ..

Direccw1I (exacta) ............. . .
Oiudad ........

La suscripción mensual vale'" 1.25, tanto en la
capital ~omo en cualquier otra parte.
A los C3partamentos y Centro América hacemos
los envlos todos los dlas.

artfculo. 20 4 y 205 del mislm Esto los Médicos · los
mo Código.
' l

I g ua.l sanción se a.plicará a
~ -Se r ecuerda a los señores fa- quienes deliberadam en te modifi~
cultativos el artículo 139 del q uen su diagnóstico, por com ~
Código de S.nidad Vigente, que pla.cancias con los inter esa.do8,
V oJ,.u ~tl U uu b e l II.. ~ "t.iCU tla e Cll~ w...
a la letra. dice:
" L as personas que ejerzan la rer medades.
Medicina es tá.n obligadas a dar
parte in mediatamente al Consejo

Superior de Salubridad de cual·
quiar Cl1S0 que observen con firmado o sospechoso de fiebre
amal'illa, cólera asiático, peste
bubón ica,tuberculosis, tos ferina,
tifo, fiebr e tifoidea, v iruela , escarlatina o de a lgun a. in fección
diftérica.. "
Esta Dirección lamenta que,
con muy r aras exceciones, no
cump lan los m édicos disposición
tan importante com o útil, y se
v~rá en el penoso caso de aplicar,
en cada. contravención comprobada, la multa de OINCO a. TRESCIEN TOS COLONE S que pr evienen

Anunciantes I
Morosos
Supilcamos a. los anunciantes
de esta capital que tienen recibos pendi entes con uta Admlnlstractón por a.visos pub,lcados
en L'-3D, ca ncelar sus cueutllS lo
más pronto posIble. De lo contra rio nos veremos obligados a
ta r a conocer s .s nombres en
este periódico,

I

Recomendaciones
de la Sanidad
19 -No escu pa Ud. Recuerde que esto es un acto
señalado como falta dd educación.
29 -Si ha adquirido la mala costumbre de escnplr,
edúq uese para quitársela.
39 -Es repugnante ver escu pir a una persona; procure
que esa persona no sea Ud.
49 -La sali va q ue a rroja a l su ~lo le · hará falta a su
59-estómago para realizar una buena digestión.
Por medio de la sali va o de los esputos se trasmi.
t en muchas enfermedades, sobre todo la TUBER·
CULOSIS PUL MONA R, vulgarmente llamada
TISffi
.
.
69 -La saliva o el esputo infectados, al queda r en el
suelo o sobre un objeto cualquiera, se desecan, se
mezclan en seguida con el poi va y vuela n con éste
en el aire que respiran las personas, o caen sobre
sus alimentos, constituyendo asl un medio terrible
de contagio.
79 -Los pad res deben pensar en sus hijos, los nlnoe
deben pensar en el peligro de contagio por loa
esputos, y por esto mismo abstenerse todos de
escupir y desgarrar.
89 -Si una necesidad imperioRa le obliga a deegarrar o
Ascupir yendo por la calle, hágalo en su pt:Oplo
pañuelo, cuidando de que éste sea her vido antes
de lavarlo.
99 -Si se ve obli!!,ado a escu pir en su casa, hágalo en
t rastos exclus1va mente destinados a tal uso,fá cllea
de desinfección y de limpieza, tales oomo esoupl.
deras u otros a ná logos.
109 - Contribuya a su propl't salud y a la de 8Q11
semej antes, practicando siempre el slgul81lte
consejo:
.
NO ESCUPA UST ED.

PATRIA

.Se decTeta oTden Viene
dede.....
la
- - ---

la p'g

mero 10. y j o.). ,est' obligado
.. [permanecer en el ed ificio de

1. Administración de ¡ Rento,:y
s. vig ilar constantemente las
F' brica•.
si.
VI.-Las anter iores razones

Nacionlles, !!in lu formalidades Fábricas que tienen reDt~e
le¡ales, e8 UD hecho que ilcarrea rO!JpoDeabilidl'.dt>8 mt.ncomuDa .. hacen presumir racionalm ente

" r ..ponoabilid,des tanto • los d., por la. cantidad •• de alco- lo culp. bilidad de los ant. dichos

TRABAJOS

Administradores de Rent.. por hol o de aguardien t e q ue e6 ex- em ple&dos de la citada; Adm ideberes de vigilancia de di· trai gan de aquellos. depósi tos nistración de Rent as de I Nueva
· e bo! depóliros y de persecución SiD IS/3 fo rmalid ades reghun en- San Salv&dor y a mer itan su de·
del contrabando, como a los tar ias, siendo m ás apremio!!!9. tención, la cusr se decreta , de·
· Guarda.AlmAc8oeft y Guarda 6sa responsabilidad, tratándose biendo exped irse las órdenes
de •• lido, do . lcohol como en el co rr espondi ente(pa ra. BlI ca p·
EL MINIS TRO.
.. . . .. 0 • • 0 presente, en que no hay tura.
Vieno de la la pág orden ni co m proban t e alguno
TrBoscríb&se al BeBo r Minis ·
que 18.8 uspalde, y cuando so- t ro do Hacienda cstll resolución
ES I NUTIL CUALQUIER lam ente a 108 ÍtL rDl 8céuticos pA- pa n los finel!! per tinen tel!! rela· OESTION RE LATIV A A ORo tentados puedo vendérseles di· cionados con los em pleados del
DENES ESPECIALES DE cho ar tfcu lo. Arts. 297 Dll me- Ramo, ya expresados. -Cbá·
P AGO PORQUE E LLAS NO ros l o., 100. y 110., rJ02 núme' vez. -Ante mí- Ansel mo t.Be.
SERAN ATENDIDAS DE ro 150. 316 números 16 y 18 lJegarri gue. -Srio."
del Código Fi,col y 82 y 83 del De us ted con toda consideraNINGUNA MANERA.
Reglamento de L icores.
ción y aprecio, BU atto. y S. S.,
EL GOBIERNO ..
IV.-L" ci rcuD8t&nciaT en q' ~(f) . Franciaco Chávez; G.
Viene de la l a p'g
aparecen escuda r su irrcspon· - l-'ubHquesc. Fonl eca.
---'ettobilidad eegún sus indsgatoca -Cirujano de la Pen itenciarfil ri as , loe procesPodoe doctor EL GOBIERNO ..... .... ..
Central, el Pode r Ejecutivo, Hécto r Manuel Palomo, Admi'
Viene:de 1. la pág
est&ndo sa~isfecho de JO! se r vi- nistra dor de Rentas , Atanasio
cios pr estado!. Acu ~ rda: no a · ReTelo Ve rdi, Gua r ds. Almacén y Sub!!ecretsrio de Fomento,
· ceptársela y exc itarle pa ra con- y don Pedro Rodolfo Monte- ban extendido el Finiquito del
tinu&r prest&odo eu valiosa rrosa., todo! do la Administra· caso al Chathft.m Phenix Nstiocooperación. -Comuníquese.
ción de nenta! de N ueva San na l Bllok ,1Dd T r ust Compa ny ,
(Rubric&do por el seBo r P re· S8lvado r, <de que e.ún no hd. de New Yo r k, por su actua·
sidente).
I!!alido de! Depósito de dicha ción como F ideicomiSllr io de la
•
E l Ministr o de Justicia.
oficinü. la cantidad de cuatro· emisión de Certificados del TeCastro.
cientos litros de sgua rdiente Boro de 1925.
El doctor André. Gonzalo Tendidos por el a.gente de la
Funes es de los médicos de la Fábrictl. de don Edutlrdo Núñez LOS ID ON EOS.
Viene de)a l a pág.
nueva genención, estudiOSA S Arr ué , don Napo león Agreda,
lea l a los p r incipios de 1& nobl e po r no habe rso presentndo a su·
p rofesión Qne (jerce. Por es ta! culos del Depósito no lo releva centro de enseñanza.
Esta.
razones ha sido bien vietA Il\ SC , de culp!l.bil idad, cuando como 1ft. causa po r la cue l se creó
·titud del ejecuti,-o no 8ceptán- queda dicho, Jo Que se cxtre.jo Escuela de Idóneos en Farmadole la renuncia..
fue alcohol sin motivo ju!tifi. cia. E l Idóneo es pues colaborador del fa r macéutico y debe
cable.
V. - R espec t o al Administra· t rabaja. r bajo la in mediata di Viene de la l a pág da r de' Rentas doctor Pa lomo, rección de ést e.
se robu!!tece en cont ra suya la
Despuée de dos cu rsos de
pre9unción de su responsabili· seis mese! se le extiende al idó
su incomparable resumen dad
, cuando aparece de C!to in- Deo un :certificado de aptitud,
acerca de la diferencia en· fo r mativo, que en el momento al re.nrso del cutll va. escrito el
tre e l conocimiento y la de cargs.r el cl\mión, el ttolcoho l Reglam ento que rige la
creencia esta ba Eentado a l se encont raba. frente a la mura· la y el cun l establece 11:1 condil ado d el lecho de muerte Ila de la Admin istnción de ción de l id óneo.
eBtando también allí
Hay ent re nosot ros pueblo!
de su ' hija apreta n do su RentM,
mis mo su &uto número 890. de en loe qu e po r vs r ias causas no
mano y esperando tener al- lo! Ilam&dos vulga rmente "OU· pueden esta blecerse fa r mlh:éuti·
guna respuesta de la pre- CAS", el cual &pn rece mat r icu· cos y como es justo y humano
lado a su favor , ein que tenga que estos pueblos tengan ven·
s ión:
<Con ozco unicament e la Ch&uffeur inscri to que lo ma· tas de medicinas, se les bo. pero
neje, conforme a b.. certifica- mítido (\ los idóneos qoese eSverd.• d cientificamente de· ción
de h. 30. , siendo dicho tIlblezC'.an, como menos profaterminada, pero vaya lreer auto de color "cbocolllte" ylde no! en la materia, y evitar aSÍ,
lo que yo qniero creer, 10 !u propi edad, según personal que otros, ignorantes de l todo.
que yo n o puedo sino creer. declaración.
pongan en pelig ro la vida de
y respec to al Guarda Fábri· los habitantes. De esta OOtlneEspero e n cont ra r esta hija
Monterrosa.
hay
que
consi·
cae
ra
es calDo el idóneo en Fa r ma·
q nerida de nuevo e n ot ro
derar que legalmente. s\] res- cia ej erce la profesión de una
mun do:>.
pom~~bilidad en este asunto es manera accidenta l, y se le ga·
Ahora bien, esa actitud mÁs definida y eoncrettl, si se rantiza este ejercicio siempre
TIPOGRAFIA BERNAL
¡An te!! Tipografta PATRIA)
de Pastenr, ese :estado de tom& en cuenta que conforme que no haya. fa r macéutico.
CALLE
DELGADO. 84 •
En toda oficina, los empleaSAN SALVADOR , C. A .
su mente, se apoderó de to- • 1 Código Fi,cal (Arto. 302 DÚ'
tcn
con
el
jefe~
las
dos
compllr
da su carrer... Con stan te·
TEL. 2 - 5 - 9
responsabi lidades y no hay r a.mente . estaba d istinguien- N O HA PROCL AMAD O... zón
para dispensa r de ell as al
Viene
de
1.
1&
pág
do entre lo q ne él conocla
empleado de Farm8cia, máx i:y lo que él im.aginl\ba o fecha.
me cuando sea. el idóneo, en puecrela y preferla creer. Ese
L os republicBno! y los socia- blos lej!\nos, el du e60 del estadiscerni miento es lo que lista! se encuentran en la actua- blecimielJto.' Así pues, las responsabilidade! q ue establece el
todos n ecAsi tamos y cnan· lidad m uy ocupn.dos pre parán· artículo 27 son tanto má.s justi·do contemplamos la dife- dose para las próxima!! eleccio- ficables por CU8.nto que el em·
consecuencia la F iebre T i tOidea.\ ·
nes y han abandonado por t!.ho·
rencia entre la ciencia y la ra t oda activ idad de propagan· pleo de farm~ci a es más delicaLa~ p ropogación depende en·
EL NO V ENTA Y NUEteramente de la corta dista ncio VE POR CIENTO de ac·
religión, o entre el conoci· da revolucionaria, ya que lo ú. do que 01 de cualqeier otra ofiq
ue
media
ent
re
las
descargss
cidentell
ocu rrido. a niño.
nico que lel interes& por el mo· cina.
miento y la Je.
intesti nales y de la vej iga de por atropellamiento d.
El artículo 32 estableco que :
Os acabo de leer un pa- mento es con8cguir un fuerte cSólo
una perso na enfe r ma y de la bo- automóvilea, es JebiJo a
las droguerías. hr mRC i8.s
eaje de la última plática número de votoe pa ra su parti· y l&boratorios químicos estableca de ot ro ind ividuo sano. L os que los padre. de '.milia
do, el que, según so tiene en·
del Doctor Evans, en el tendido, ti ene aseguradas ya la8 cidos conforme IJ, la<loy y regen·
comestibles, los dcdo~, lss mas- consienten q ue I U. hijoa
cas y los t "'lS'OS; los contactos conbiertan la. calle. e ..
cual muestra concluyente· casillas de Barcelona, Madrid, tudas por farm&céuticos O idóy los p('l .. ~<. ln ores de bacilos,son lugare. de reCTeo.
neoS , se2ún 108 casos, pueden
mente cómo el teólogo está Bilbao, Sevilla y Valencia.
El man ifiesto del pa.rtido re· ele.borar productos químicos y TIPOS CONVALECIENTES Y CRONleOS 108 reBi 0 1\' .utes de la propa.gaaproximándose a la acti·
med icinales. En este articulo
ció n conti nu a de la F iebre I Obreros con tallsr y oomor- .
tud de l cientlfico. Os he publicano a que se hace re feren· hay un error : el idóneo DO sale
oillontos en pequeño: Os OOJlvi~~
L. Fiebre Tifoidea puede Tifoideo.
cia &ntoriormente, dec ' Il :11 (1111"
h ablado de Pasteur, quie n tiene cuat ro puntos de VibL .1 uunea capacitudo para. prepara r
Quedó uemost rado que tre, ne finunoiar, por que de ello
en cualquiera estación.
ilustra perfectamente 1.. a · principales; primero Ctltaluoa, productos quhnicos y men os o!,,"!olm,ente, es una en fe r me· peq ueñas epidemias y uns gran· depende la prosperidad de
de ocu r ridas el año pasado, vuestros negocios y que B8IUI
del tiempo dol calor.
proximacióll del cientlfico segundo Li be ralismo. tercero productos medicinales. Apenas
La. FiebreTifoidea no r e9peta lu eron causadas po r "portado· oonocida.s vuestra.s actividades.
a la religión . La distin- Democracia y cuarto R epúbli· aprenden el abecedario de la
Química. y la Farmacia. pft.rn edl\d, ni sexo, ni estado social, res" de gérmenes. Un Hporta_
ción que él t razó entra al ca.
Agrega. qu e el partido desea que comprendan y S6 expliqtlen ni condicióD físicA. , ni r iq ueza, dor" se define co mo una persaconocimiento y la creencia el estableci mi onto de 1& Repú- ciertos fenó menos sencillos Que ni pobreza.. L a falta de cuida- nn que, aunque DO esté enfer- da monte. E,tos 80n los cporcorre hoy dla a través de blica, porque garantiza la cJi- se obse rvan en la práctica. N o do y de conocimiento del indivi- ma, sin embargo lleva dentro de tado res~ crónicos o perml08n..
todos los 'razonamientos y b", r tad nacio Da l de Oa.taluiia~. salen ni con técnictl. para prep&- duo tiene en m uchas veces por su cuerpo los gérmenes de la te8. Constituyen d. por vida
enfermedad, y de tiempo en UDa am8Daza. para todas las per..
Mbdrid~ muzo 19. Infor· r&r un producto químico, ni
procesos de orden cientlfi·
mes autorizadísimos recibidos CaD 108 conocimientos neccsa· ¿ e los artlc.lo, 32 y 67 y. que tiempo los descarga. Hay dos 80no.s con quianes tienen OOD ..
(lO; y en particular el pa- en
ri
os
do
éet09,
para.
bace
r
procomo d ijimos, los idóneos no tipos de Uportador~": el con- tacto, especialmente si t-omao
est .. ciudad procedentes de
pel de la i maginación hu- BarccloDs. desmienten enfáti- ductos medicinalos.
están cspacitados para prepa rar va leciente y el crónico.
p.rte en la preparaoi6n de l. a
Las fórmulas dadas por~ los producto! quimicos y med ic imana en la ciencia flsica cament.... 1' )0:1 ,"u mo res que han
Dllnnt e la convalecencia de comidas.
la F iebre T ifoidea, se r ela ja. la
se manifiesta a través de co r ridv, Cu \.1 <fentido de que se médicos In!i hacen casi de ma.- Dalc8.
Muchos de 108 casoa o"uros
No hay duda q u. la Ley de disciplina d. l cu.. to del enfer· ds Fiebre Tifold.... podna protodos los procesos de in ven estableció h' H<, pública en Ca· nerA mecánica, así como:lo han
aprendido en 1ft. práctica.. El ar· Fa r macias vigente tiene gran- mo.
taluña.
ción y descubrimiento. l!:n
El paciente empieza a cuidar· barse que son debidoa a UD
B&fCelone , 01\ r 7,0 19. -En el tlculo 67 habla de la. e,peci.li. des deficiencilis y que necesi t a
la religión de la medicina manifiesto puL.i caoo hoy por dades farmacéuticas naciona les una ravisi6u tobol pa ra corre· se por sí m ismo y aumentan 'portador». si se hiciera el debi.
preventiva de seguro sebéis el Part ido Republicano C.ta· y dice que uque1J88 de esta.!')
g ir las. Se hará ItI. refo rma pero sus fuerzas , per mi ti éndo lo cir- do e.. men. Debe bacerse comprender por 10 mismo.:. lodotl
algo de la parte que la i- lín f igura como principio prin· no sean hecba8 por un
DO en secreto como fué hecha cular entre sus vecinos.
E l treintitrés por ciento do los de esta eufermadad que 1GB
la Ictual por un g ru po, que
maginación ha jugado en cip5 1 la completa &utonomía de cóutico de J. Facu ltad
Salvador, no. serán .utori."d ••. quería beneficiarse con la m is- estos convalecientes sigut tl des· un peligro para los demt.a, Y
el descubrimiento de nue· l"s provinci&s catalanas y de
cargando gérmenes do Fiebre que so necesita de un examen de
eSA maner", la aplicación del
El .eftor Sorto S. co"fu,nde : ma l.y .
vos preventivos contra nue principio de la auto·detcrmioa· el producto químico y medici·
Ahora exigimos I 108 miem- Tifoidea durante un parlduo de laboratorio. despuée de S" oom.
vas y viejas enfermedades. ción.
nal CaD la tspecift.lidad. Si:bien bros actuales de 1, Jun ta de Go· t res semaoas ml'Ís o menos, des- p,loto restablecim.iento, para d..
No ha mucho 108 tópicos de
Adem', se pide en dicho m.- es cierto que todo producto bierno una aclaración respecto pu~a de leva.nt~rso de la ca.ma, terminar.i .on o no portadoru,
fa flaica ¡ y de la qulmlca n;siesto ItI, .eparación de la quimico y medicina l puede I!!e r &. lo que quiAie ronlt decir en 108 y 01 once por oeiento basta ocho sa decir peligroeos. ·
ez semlinana9.
han ilustrado vivamente el II11•• ía y ~l E.tado, igualmen- especialidad, para considerarlo artlculos 25, 27, 30, 32 y 67, y. y di
Do dos a cUlltro por ciento
te pan el idioma catal'n y .el como tal S6 necesitan ciertas que ellos fueron ' 10. que elabo·
juego de la imaginación establecimiento de 8s rvicios so- condicionos especiales de empa- rarIJD la mencionada Ley.
de todos aq uello! que han tenil TIU1)UO~ION y JJ1IVlO DII
humana. en 108 de8cubri- ciales, entre alloR el seguro do que, envaso, etc. Sin ombargo
DU<li~O'O~
GIlIll1lUo
do Fiebre Tifoidea, .illuen d'll8U8

TIPOGRAflCOS

Periódicos, Revistas,
Talonarios, Folletos,
F orrnularios,
Hojas sueltas

La religión . ...

Toda clase de trabajos

del Ramo.

•

La amenaza de los Por
tadores de Gérmenes de
Fiebre Tiroidea

mientos clentlfleos.

desocupados. - TroD.OC"D.

babr' que aclarar los .conceptos

N. ft all R adrlllae:r.

ca rilando loa ¡árlDenes iDdefini.

IANIDAD

z. ...... _

PAntlA raponJ. anie.,·

...,.. ele la. id_".,. lHQ'an aln firmo. .
De 10"-.... ' ... ".,. __acan firmando.
AJlo 1II.

..
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la. Las contratoi que tengan
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E. . IpU aaO IngenIero rmanao
acon
por objeto p rove.r a l•• n••••
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VI.ne.de la la p~g,
Carreteras NacioDales que po. a9í~
d emos reflUm1r
a)-.ESTUDJOS:
reconocí.
mi ento de 220 kilómetros y lo.
calización de 180 .K ilómetros de
Carretera8.

o

o.

sidades de l. gue rra y
permitiese ese trabajo. puesto / Que con ello basta y sob ra pa.ra mismo. a.penas 15 ki16metroa
29,. )a8 contratas que por ~Q
natur.leza s610 pu.den .el.brar.
que de ninguDa man e rA. eoLra" llevar a vuestro cODvoncimien· de C8.rreterBl con tantísimo esha en el pl&D genera l la cona- to que 1ft contrata Rludida es fuerzo y sacrificio.
se con persona determinada.
trucción definitiva, por año , de muy ONEROSA.
C)- Se han con.tru ido de
En 1925,.~poca en que se .e.
1111ts,EIPllol,TelagrallaI Ttl.'onla
tao crecido k ilomet raj o.
Afirmamos que 111 cont rata preferencia Carreteras de ma. leb ró la referid a contrata, El
La sola co mparaci ón de CRtas e8 profundamonte lesiva a yOT interés particular, lavo re- Salvndor cstaba en paz y las
b)-DERECHOS DE VIA: cif ras nos da UDS DIFEREN· nu estro! intereses patrios por cedoras ante todo de cieltos fi . Carreteras que se proyectaba
compras de terrenos.
elA EXORBITANTE que nos las rflzones siguien t es:
DSDcistas, y DO las enretoras cODstrui r DO eran ni podíaD serc)-EQUIPO DE LA EM· muestr,'\ cuan ooerosa C8 esta
A)-Pftgamos sueldas muy que, po r su verdadero inte rés UDa neces idad de guerrs, sino
PRESA: comp ra de maquilJs- cont rata.
elevü dos a empleados ext raoj e. económico y comerc ial, hubie- UDS necesidad de orden puraB.ni_mi. Barrio.to. Z.
ria, herramientas, út iles, apara
En el mi9Dlo informe vemos TO S pOT hacer una obra que ran r edundado en riqueza y mente económico, comercial y
tos. plantel. f'te.
(púginas 2 y 54), qu o lo gasta- bien pueden hac erla los nacionB prosper idad de nuest ra Patria. cultura l del país. Dado esto
d o do en ('se afio l\scendi ó a colones lea a precios razo D8bl e~.
Creomof!l que lo expuesto Elon por Bentado, el Ejecutivo DO.
d)-CON STRUCCION;
15 kil ómetros d e Ca rreteras mo 1. 532.049.22.
Bl -Porqu e p ll g S DlO¡;l a los motivos suficient es para afir - pod'ia apoya rse en la p rimera
:-----------------------rl dernl\8.
Si de esta cifra. resta mos lo Contrat istas. por el simple he· mar que e~ta Co,o trata es PRO. excepción.
.
E 9tudi:\ndo el informo de ese gastndo en es tudios. der r"chos cho de ser QontratistaFl. el lO FON DAMENTE L 'E SIVA A T tUIlPOCO cabe apoyarse en la
mi,mo año (p/Í¡tina 54), pre,on- do vía y equipo de I.om pre,., por ciento del COSTO TOTAL INTERESAS PATRIOS.
seg und a excepción por no ser
t. do por lo. se ñores Controti. ' qu e sum an Col. 550. 691. 30. te- inverti do eu la o br., E,te por
Af irmamo. qu e l. .ont .. ta es ~ERSt'i.e'V~.t¡:rE~:fIkHJ;
tas, encon tram os qu e sólo lo nemo! J8. ca ntidlld de colones ccntuj!' sobre el costo tota l h a- Anti coDetitucionsl por las liZO·
TENEOOR.DE LIBROS TITULADO
aludido en el inciso n). o !Hlft.D 981. 35 1.92, qu o representa el ce q ue los Co ntrat is t'ls procu- Des gigui ente9:
INO. , la persona determi nada a
El Art9 131 de nuestra CODS- qu e se refiere lb ley, desde el
COn 15 años de práctica en los e3tu dios prev ios ha n costa . costo ap roximan o de la. CODS· ren gasta r lo m!is q ue pueden
T18P~oR~O:A~ If"¡~N U~~:
las Principales Co.sus de do mÁ.s de 200.000 colon es a la tru cción de l 5 kil ómetros de sin prCOCllpa rsc de niegune. e- titu ció ll Política dice:
Nac ión en eso s61 0 año.
Ca rr eterBs mod ern lls.
co no m'í il en Jos t.ra bfl j os.
c E I Pod e r Ejecu t i vo no poComercio, se ha ce cnrgo de
A s~g uramos qu e e~ to estudio E sto nos d!\ U D precio dí' COS El Ca pítulo XI II de la Con - arlÍ celebra r Contratas que eom- CAS CJn ca pacidad pa ra celeContabilidades
por horas, pudo habe r sido hecho per fecta to promediado por ki lómet r o t rata. ('stab le el lO por ciento pro metan los fondos naciona - brnr esta. contrata. y efectUAl'Inven tarios, Retaceos, 1m · mente por inge nie ros nacionll- de ('olones G5 .423.46. que , os lo del t ota l ga'3tR do a f avor do 10B les si n previa pu blicación de la esta clase de trabajos.
les y q ue. aún p3t!ándoles sllol. fisegurl\ mos. ('s también ~(,Dc i- con tra t istas.
prop uesta en el periódico OfiA ntes bien. afirmamos que
puestos sobre lo. Renta, Ca· do! supe ri ores Ii los q ue htlbi · lI aoo('nte D EM ASlADO EXOR
P or ot ra parte, la L ey de cial y licitación públíca. Ex. el señor KEILHAUER era la
r respondsncia. del Exterior, tua lm('ote devengan, debió ha- Er rANTE.
ViaJidfl d, crcnda l' xc lu Cl ivameo. cep tú ao se las que t engan por persooa menos determinada pabe r cos tndo esta labor menos
lll -Cos/\ sem"jaote podría- te ti fr. vdr de es ta Emp resa, objeto proveer a las necesid&- ra el caeo, pues siendo é l, 8 la
Clases a domicilio, etc.
de 50.000 colones.
mos decir- sobre e l cost o de l e· g rs VI! H. nues t ros jorna leros con des de la guerra y lns que por sRzón . Epoderado del F crroca.Ll ame al teléfono 1- 4-0
su nat uraleza sólo pu eden cr: le. rri! In ter na cioDal de Cent ro A ·
No hny razon('s t écnicas ni q ui po de la Em presa. y Ut: lllU- 1 colón IJo r clli bez!l.
(¡!I. dm l.,
económ icas q ue hssa D t on ido cbas e- rogRciones veri fi cadas
Como en 1926 el núme ro do brarse co n pe rsona det ermin a. méric&, tenía que defend er aotanto la Co mpl\ñía contratista po r la misma (' D Jos Rllos subsi. jornllleros del ps,(s 1lscend ír. a da ~ .
t e todo los intereses de esta Empara localizl\ r 180 ki lómetros gui l'\ntoB 8 1926 ; mas nos deto· 230000 [1:Jegún la. O ficina de l
P or otra. Parte, el Decreto presa; ioterf'ses éstos completa..'
de carret.eras en un sólo a ñ o , nemOR fl considera r solamente C(\D80], y como ('O ese afio Jos del 22 de octubre de 1925 rela- mcote antagónicos s los de la..
como p8rn q ue el Ejec ut ivo 10 Rpu ntRd o vo rQll C c ree mos con t re. tistns pe rcihi eron 135.065 tivo a la Cont rata de Currete - Empresa de Car reteras Naciocolonos en vir tuo de l 10 po r ras Nncio:::aJes dice que el Po- nales qu e entonces se le confi&cien to a lu dido. est.á R las clan s der Ejecuti vo:
ba. con t anto desacier to.
que todos los jOTlllde r09 de El
cEn uso de las f tl. cultades qu e
Así pues, no btlbiendo sido
S~I9 D.do r sac r if ica ron . en ese le confi ere el inciso décimo sacada El li citación pública la
CIR UJA NO DENTISTA
s6io liño , más de med io d ía de CURrto del a rtículo noventiuno Contrata de Carreteras Nacíosu vida [l fa vor exclusivo de (91) de Ja Constit ución Política; nales y no habiendo, para el caConsulta
s
de
9
a
12
a,
m.
y
2
a
fi
p.
m,
Se vende, en buenas
I O¡;l H üores Cont rati st as.
y e8tsndo comprendido este so. lugar 8 apoyarse con legiti5a. A v . S ur. N92 i, T el. 54>!.
Pll rll mas or precisió n, permÍ Contrato en la excepción que IDO fundh,mento en las exce p.
dUllv.
condicion es, u ila fin ca
t:l'ien09 f'x presa r nues t ra idea sf' ñala a sa fin a l el artículo ciones qu e señala el Art. 131 de
pintoresca, cnn h ermosa
de e~ta ot rH. manera:
cümto trein t hm o (1 31) la misma nu estra Constitución PolfticJ..
L ')s 135.06:) colones que reci o Constituci ón Política, ACUE !('. afirmamos q ue dichA. co ntrata
casa, cnl ti vada d e café
bie ron en 1926 J08 contrat ista. DA: aprob.r1o en toda. 'u, es ANTICONSTITUOJ0NA L.
ubicada en PLANES DE
represen t :.\ n 135.065 d b s de tra partes.
~
Po r las exposiciones de mo·
RENDEROS,el mejor clima
bajo tic nu es tros jornaleros pa·
L. contrs.t<t a que nos referi. ti vos q ue anteceden y por la
gados:.\ 1 col ( n diurio.
mas NO FUE SACADA A LI. importancia capital que a nues ...
del departamento.
Si ad mit imos qu e es tos hom. CITACION PUB LICA, como tra Pat ria entrntian las carrete_
brcs tra baJ·an 300 di-'s .,' an-o.
ras NR.cionales, os pedimos q U&
No sólo es de recreo.
expreuoo en t e lo mBndala Cons·
'tá' 1 . ,
D ECRE
h!l.brernos neces itado de todo
e ml IS e
slgUlente.
..
Da un magnífico rendi·
I
l itución.
TO:
e
tra
b,jo
total
de
450
joroa,
Pa
r.
d.r
a
esta
contrata
vi,
LA
A
SAMBLEA
N AOJO.
Se
da
rá
empl
eo
a
un
a
señorita
o
joven
meca.
miento. Los inte resa dos
Jeras ptlta cubrir es ta Buma y aión de constitucional, el Poder NAL LEG IS L A'rIV DE L
nógra fo, que tenga p ráctica en correspon.
<s .,( co rno hernos ,acrific. do.
A
A.
pueden entende rse con
año, la vi d. m i. ma EJ'ecutivo ores idido por el Dr. REPUB LICA DE EL SAL sólo
en
den cia interior y exterior. Es neceeario
su propieta rio en la 5a.
Q
uiñónez
Moll'
na,
se
apoyó,
se·
VADOR
de 6S0 S 450 compatriotas nVES'
p rese nta r recomend aciones de las casas d on,'
t roB, P~ra pagar ose l O por cien. gú n el Decreto antes citado, en
POB CUANTO:
C. O. N9 59 de esta ca pi·1
to R ex t ranjeros cuya contrata 11.8 excepciones que señala el fi·
'La Contrata de Ca. rretera8
d e ha trabajado últimamente.
tal.
u · t. mj\'d
no, pe rmi tió b.cer, 8 nosotro, na l del Art. 131 de la Constitu: Nacionales celebrad. el lJ de
ción. (IIin tpn er para ello L EGI- octubre de 1 925 entre el Go ..
SIMBOLO DE CALIDA D
60·,Los mari!1eros, cada TIMO FUNDAMENTO AL' bie r no de E l Salvado y loo s • •
Infor ma rán en la Imprenta PATR fA,
como lo demostramos fiore. R. W, Hebard &: CI>
r EFEt lTO
vez qne saltau a tierra lo 11GU"NO,
co ntinuación:
I nc. y René Kei lhauer, para 1&
primero que buscan es En efecto. las excepciones construcción,de la red general
El tratamiento por BIS·
PARADOLINA .
80n las dos siguientes :
de carreteras de l. RepúbJic8,
MOGENOL e vita en abso·
es muy onerosa, profu ndamenluto toda la gama de a cci·
t e lt3i iva a los inte resel patrios E
e inconst.itucional ;
dentes que el empleo del
POR TANTO:
mercurio lleva a p arejado;
En uso de sus facultades conssiendo además un recurso
titucioDales,
muy eficaz en todos 108
DECRETA:
períodos de la sifilis. Y
Articu lo único. H ágase al
Supremo Poder Ejecutivo la
como los efectos secunda·
consi¡:uiente re presentación pa~
rios del mercnrio se pre·
ra que, de modo inmed iato e
sentan con tanta frecuenimpostergable y por 101 medio.
cia, obligan ' a interrumpir
legales, promueva la &cci6n perel tratamiento, hacen dis·
t inente bast. obtener l. decl.rato ria de nulidad ablOluta de
minuir el valor curati va
la Contrata en referencia.
d el metal.
A LA HONORABLE A.
La falta de acciden tes
SA.MBL EA NACION AL.
graves que Bi" obsf;f r \""an
San Salvador, 18 de Marzo.
empleando el BISMOGEde 193 1.
Armando · Ch.eón.
NOL, es de :un gl'a u valor,
(Firmada por 19 Diputado,).
puesto que permite la

JUAN JIMENEZ AGUILAR

ISE VENDE UNAPROPIE·
DAD EN PLANES ¡DE
RENDEROS

Dr. Ricardo Orellana V.

su

OPORTUNIDAD

!

I

.,e

•

administración continua y
por tanto, la posibilidad
de una rápida y completa
curacIón.
dolt

I Si 8U negocio marcha prós·
peramente, anuncie liberalm ente; si no aCUSB progreso. anun·
cie: aún más.
Cuando
un
automóvil corre colina arriba,
• 1 que lo guia no corta la
gasolín& si DO que la aplica con
mayor intensidad; al fin, llega
airoso a la meta. Anunciad, y
aunque 10B resultados parezmw
al principio .uperficialmente
88C&eOS, eon~inúe anunciando,
pues . 1 triunlo e8 da aquel que,
tija BU voluntad .n un propósi.
'"', no dasmaya a mitad de la
tarea si DO que aigue sin tregua
huta ver cristalizada so a.pira.
t1ón.

SE oenaen DaTio. ....¡. . . .
vofo. propi o. par. circula

rea, , pr0r.0W(Jnda p.lltica~
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6/. para cualquier •••ocJo

En

,á.

.al.

Diario .. ¡It'orm.:

A"to.....¡l

DODGE ea

u....

La CE,RVEZA EXQU/SIT.A., ... . PALlDA ... .y CON CUERPO

buen ..hId.. Cinc.
nu."....¡ Se •• nd. ,.".,....
900e.,o.....
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1 R
1Pídese en el Congreso que se ponga
scue a ura coto a Jos abusos de las fr1a nquicias

E PARIS

por Manuel Francisco Chovarría

1
París, 24 do f('brero do 19:U .
Seño r dOD AlfoDso Rochac, SaD Salvador.
H e leido con verdadero interés sus dos artículos 80bre In
Escuela Rural. publicados OD PATRIA COD fecba 10.l' 12 de di ·
ciembre. Eso ('sta bien , mfl.gnifico. Creo que es uno de los pe
80S en firme que podemos du r en el camino coodtlccote a la foro
mación de nuestra nacionalidad. Por DO hftbc r tlprendido ft. tiem
po, eso qu ~ suelco llama r cRnda r en lAS nubes~, es qu e R nue9tra
pobreda campesina le va faltando ti erra ha stR. ps ra do rmir o re·
posar de piesj por no t ene r la cabeza provista de ideas y de idea·
le8, as que .va nos va mos qu edando todos con el estó mago vacío.
L ei tambiéo la Ctl r tR de don José M f'jiR , publicada en PA·
TRIA, coo fecha 25 de diciembrc. , .Y me biza d!lrme cuen ta de q'
P usa a l. pfig 'l . col. S

Abogados q u e no
pueden ser Magistrados
Están procesados

E
el l
l-jPORQUEQUITARONADn.ISMAfL? sean a osas
"
cantidades de
2-VENTA DE SANTOS
diner(jJ ha
!. J
dejado de perIn.
cibir el erario
deaacreditado?
volado
a causa dé
garabato
esas gangas
ACOTACIONES

•

Ante<:! de verificarse la ('leC-¡
¿S~ pued e pedir más, amide rt<1hg i ~tados de la. Corte
E l docto r 1180 D elgad?
¡Qué embuste ro dijo
V Cáma. rns Scccionl\ l e~ de la PrIeto tuvo, hace poco,
su fl - gos!
que
<estas son tierras de pcrdiRep(i blica, la Secretaria. del ciento y muy gene rosa ha bili·
ci(n
~,
y
que el crédito está
Congreso ]Pyó UDI\ comunica· dad pare hacer qu e T(:!stituyersn
'Perdición
eió n de l~ Corte Suprema de a su f>m plco 8 un pobre pad ro
donde hay santos basta para
Ju stic ia en la cunl este Pod e r de familia que ya había
en' conocimiento de los sio más motivo Qu e DO ser del vender, y para vender al crédi
08 una nómina de abo actual. Tocó el doc- lo ademns! iY qué clase de
ue. por estar procesa- tor ~JgÚ!l H'sorte sen til.Jl ent~ l. alhajas seremos los salvadoreLAS CUENTAS CLARAS
PUEDEN SER ELEC· se refir ió a cie rta. justicia muy ños, que con nuestro sólo cré'
PARA LOS CARGOS predicnd., prendió a esle úllimo dito podemo'i adquirir ha sta
DE MAGISTRADOS.
respec to unu snuguijuelíta muy santosl . . .. ~ No es esto para poLa siguiente es la nómina de de amo r propio, .v e l res ulte. do nern os decididamente optimisdichos nbogfldoa:
fué excelente. Si hubiera aquí tas'
Sabíllmos que nuestra buena
Alon!ilo H ernández
UDSS cuantas personas tan opo r
José de J esús VillJ.fRfie
tunas, inte ligentes y bien inten- fe había merecido hasta santos
cionadas como el doctor Delga. alquilados. Vt:nia la looagen
Mttnuel de J. SalinaB
Luis Amujo
do Prieto, y ftl Ejec utivo le die del preferido, bien guardadita
quedaba
fA. por atenderlas igualmente, en se ca.marÍn. y se
Manuel Alférez
Ant,onio Glircia. Iglesias
de fijo se armaba a esta hora un tantos días por tal precio en
Don Arturo Arauja tnvo la buena ide a de publicar el estado
Pasa a la 50. pág col 2a.
zi pizape que nadie podría reme
H erm ógenes Cbá'olcz.
de la dE'uda pública de El Salvador En UD manifi esto que dirige
dia r. Buena parte de los ema sus conciudadanvs precisa las BU mas a que !.scienden Ins oblig-a.
pleados públicos se quedarían
clones de la Nación y da un clladro no muy halAgador de los sa·
~D su, ant iguos pue,loe, l. <peHODorable AsalDblea Nacio~.I:
crificios qu e tiene que echarse sobre si el pueblo salvadoreño
reg riDac iÓ D dEl hae.o' se e,lre
E, de lodos nosotros conocip!ra poner en orden SUB f inanzas. El objetivo práctico del manido el desorden que impera eo
liaría contrli la~ puertas cerra ·
fi esto es el de familiarizar a la opinión pública con IR idea dI'
dao. ,f .... I fi¡túr.,e Ud., lector!
Due.lro pais eD lo referenta a
uoa negociación de consolidación. Por concepto del empréstito
Porque- es la verdad-no ti elas franquicias aduaneras que
gr!" ode, el saldo a ca rgo del Estado, excede de 35 millones de
nen
aceplable
fxplicacióD
IDU·
Duest
ro Gobierno ha exteDdido
co one!!; la deuda flotsnte llega casi a 109 8 millones. El servicio
& favor de personas o compachisimos de los nombrsmientos
de amortización y de intereses del primero exige una cantidad
.v clistitucioncs acordados últi·
fii
.
I
t" '
aproximada de 3 millonc9 de colones, de suerte que, si 1..8 en·
a. DaC¡ODa es o ex raDjeras.
mam ente. Aunque fuera sólo
' Esto de las franquieiae h. sitradas del próximo afio fiscal se estiman en 18 millon es, y si se
quiere cancelar lo que la administración an terio r deja pendiente
eD calid.d de curio,o quisiera,
do UD mal viojo eD El &1 ..•
EL PODER EJECUTIVO quieD es~o escribo, saber, por
do
en compromisos vencidos, DO qu eds. ria para las necesidades ca ·
Ya -eó ISl)6 llegó '~r t.., no
rrientes del gobierno, arriba d~ 7 millones -de cblones, 3 y m'~d io DE' LA REPUBLlC~ DE E:L ~,.a ~lo. a qué" se ba debido."\
HALV ADOR.
'
cloó Ismael Gómfz ya DO sea .rfQ
table el descoDtento ?"I p'IIeblo
millones de dólares.
E
a
vi
~ta
de
algunas
dudas
rcctor
del
Hospicio
de
8tlD
881por
' JOB abusos que- COlDetSaD
La consecuencia lógica de algún arre~lo ~e impone por sí
80la, tanto mág si se considera qu e la deuda f lotante representa oxpr .. ad., COD re, pecto a la vi vador. ¿Qué 1D0tivo dió para SON BIEN RECIBIDAS los favorecido, que lo. Le¡i.
LAS DESIGNACIONES I.dore. de aquel alio elDitie",ll
numerario que se ha retirado de la circulación. Los 8 mill ooes geDei. do lo, decretos de este sllslilui"el.1 ¿ Por qué ya DO
UDa ley que debía encauzard8Jlde colones están co:::¡stituídos por sueldos, préstamos menores, Pode r de fec ha 12 de agosto y filé gt:oto en el pues to qu e por
tantos tl fíos y con evid ente cario
Ayer por la maffSDa sesionó tro de términos justos e\8 ..
cuent",s por mercad erías y ot r09 servicios y se deben en el paJs. 30 no octub re de 1930;
Ea uso de las facultlldes que 50 sirv ió ~
la Asambl ea NacioDal a la hora rror económico de la fraoCl,uiAsí, al volver tal dine ro a manos de los ac reedo res, los negoci05
A lguDa Vt.:Z hricC pocos meses, de costnmbre. Era el día seña- cia.
Empero, a deepf'cho de
babrian de aviva rse un poco. Con ello vendrÍtln nuevos motivos la L ey le confiere y en Canseq
tuvimos qu e indagli r en nombre Indo pa ra elegi r los miembros las provisiones legales 108 abu.
de actividad y de ahi que no se trate únicamente de un asunto jo de Mini tr09,
DECRETA:
de PATRIA. eD que condicio· del Puder Judicial. La barra sos y desórdeDe. de :os f.vo ....
fi scal, sino de una operación que redunda en alivio de toda la
ARTI CULO
UNICO. -Se nes hadan paseos y obtenían di estaba de bote eo bote, forma· cidos continQaron progresiva.
economia.
Sin duda, antes de proceder 8. la cancelación de la deuda declara que dichas di sposicio, fíciJc~ pero muy justas ocnsio- da en su mayoría por estudian- mento, llegando a significarse
flotante, sería bue no que se la sometiera a un exam en. Una por- nes, por las.cuales re3pecti va· n('s de espa rcimiento 108 hu erfa tes de Leycs. Desde la víspe ra de man era. especial en 1900, fe"
ción considerable está represcn t 9.da por sueldos retra sados ; pero mente se probibcn las reun io· nitos del H ospicio. Sa,bíl'\ mos se bacían profesías sobre la elec cha en que Id. Asamblea Legia..
no se ignora qu e buena parte de los recibos correspondientes fué nes, propaga ndas o msoifes ta- qu e tl l R~mo de B eneficenc in no ción, y hasta asegu raban que lativa en un esfuerzo mayor.
intentó poner freno a 108
objeto, en los me Bes recientes, de un agio ignominioso. Conven- cio!lC!s de tend encias cOOJunis· tenía, aunque qui siera. cómo habría una sesióo reflidisims.
Realmente la barra fue hostil tentadores del pat.rimonio na.
dría sentar un precedente y aunqlle In iove9tig'ación e~ ba s tant ~ tllS o bolsheviqu es y se regla. hncer esos gilstoS. Dudábamos
difícil y embarazosa, el E9tndo deberia pagar de preferencia mentan ht.s activÍdades de ca- mucho de que hub iora cntro no cuand o se menciona ron ciertos ciona\.
Fueron mu chas las mejor••
aquellos recibos qu e todavía se hallsc positivamente en manos rácter político, estRn en vigen. 80 tros un a fortu na par ticu lar nombres que gozRn de muy pode los t enedores originales y cubrir 109 dem~ con un descuento cítt. y debe rtÍn cumplirse cnérgi. que quisiera costea rlos. Pre- cn. simpatía en el pais, pero en que se introdujeron en eeta Le,.
proporcionado al que 109 s¡:riotistas arrancaran a I OB em pleados Ctuneote.
guntamoB, y e.1 res ultado de lo general DO hubo mayor difi - Biendo una de tantas la dia¡,o.
DADO EN EL PALACIO nuestras inforwaciooesnos obli cultad, pudiendo decirse que el sición de que las compalliu.
al adquiri r sus derechos sobre la Tesorería. En un orden mlly
parecido cab ría proceder con otros r e clamo~ cuya legitimidad es N ACION AL: Slin Salva dor, a gó t\ aplaudi r publicamente 11 criterio de la Cámara casi, esta· corporaciones. empreBl8 o pelllo
los diecinueve díag del mes de don I sm9.cl: e ma él. asu esfuo r ba unific·a do.
sbnas que disfrutaban de fnilidud osa.
El resu ltado fue el siguiente: quicias debian de presentar 'q
Como decimos, el propósito fi na l del manifi esto de Arauja marzo de mi! nov eci ent09 treio· zo, EL su ti erno empeño, que los
es el de bace r am bie nte a la idea de una nueva ope ración fi o~n ta y uno.
niños sin padre dr.bítl.n el poder
cualquier tiempo 41 Ministerio.
ciera, con lo cua.l las obligaciones del Estado hacia los prestamisArturo Araujo.
dese ntumir un poco las alas. Corte Suprema de Justicia de Hnciencla una !olicitlld de"...
El Minis tro de Gober nación, Tuvimos la Íntima seguridad d'
Magistrado Presidente:
linda do 108 articulos a introdQ..
t as e.x:tranjeros se acrecentadan, toda vez que no hay ffill,yor
Pasa. 8 la. 28 pag col 5
Pasa. a. la. 5a pág col 2a. que don Ismael hahí~ becho del Dr. Manuel Vicente Mendaz!, cir con goce de franquicia 1
Ho!picio algo como el hogar po 22 votos.
efectua r con presencia de ea '
EL PRODUCTO QUE
que fundó en primo.vera......
Primer Magistrado: Dr. F é· lista 109 registros del ca80.
Intuimos
su
t
ernura,
su
t
emblo
liz
A.
Gómcz,
por
22
votos.
La mente de esa diep08ici60
VENCE
20. Magist rado Dr. Antonio fué qu e el MiDistierio controla.
rosa emoción ~I dnr:, id ayudar
MÉDICO Y CIRUJANO
toda.s sus fuen,s para que R. Méndez ~{O votos.
ra lA ¡'Dtrodncc¡'óD de la. m.r.
Partos y Enfe rmedades de Mujeres. Fisiote!"apia.
U na gran e importante con
I
'6
I 'd d
.
•
os nI 09 o VI a os tuvIeran un
3er. Magistrado Dr. Emilio caderías y útiles impor'-dos
Tratamiento de la Obesida.d por la Gimnasia Eléctrica
ventaja
d
ar
<iONOOYS·
poco
de
sol,
de
alegría,
de
aire
Cáceres
Buitragp,
20
votos.
por
109 favorecidos, pero a .,.:.
Generalizada. (Método de BergoDié).
TOL CO D8i B t~ en que este li bre, de justicia....
40. Magistrado Dr. Sarbelio ca de eatar en práctiva vol..r~
m ed icamento DO se deja
Y ahora, aólo porque ea la Navarrete, 24 votos.
a asomar Id. hidra de cien
Te lé!on09·(I·63a.. AT. N. No, 32
s e ntir en e l hálito. La moda. se v. dOD 19m.e1.
50. Magislrado Dr. Cario. lO' y sop retex to de útil ..
práctica ha
demostr!ldo es que hay olra cou,a 1 tA lguD MeDóDde, Oa,tro 24 votos.
el cUlDplilDieDlo del contrato.
,-------------------------.,..--, I
l os
c:"
parentesco, algunn so.mbra'....
60. Magistrado Dr. José Ro· surgió la importación Irau"","
que, en
paCiente. Seria oportuDo exp lIcarlo). No berto Parker 21 votos
leDla d. lDercaded.. ""ra
tratados con esencia de 'conocemos a su sustituto ni ' Suplen~s:'
venta.
.
O
b
d'
eánd&loJo el deBa~radable pretendemos en manera alguna
hál't . d'
~I
f
bacerle daüo E,. aspeclo del
Doctor Modesto Castro. VI'
tra ueDa ¡.p08ioi60 to_
1 O In l ca ya,
a en er- :fLsunto n08 i'ntereaa menos. Lo cente" Cl)rt~9. Realcs, Adrián da. por a.quell08 Legislado",
11
medad de que padece n.
que por hoy deacarfamo9 sabe r Garcls, CeClho Bustamante.
fue que al presentarae tu iuerINDICACION :Gonorrea , .s por qué.e v. dOD hm •• I, DO
csderi •• eD loo puertos, fa. . .
distitiR gonorréicll.
por, q.qé b~ lI.gado en su lugar
CAMARA DE COJUTE·
aforad •• d. conformidad . . .
DOSIS: veces al dla 2 don FulaDo.
PEQUE
l. L ey vigente lo. artlculos ct4.
Hasta el 26 del corriente a cepta el Instituto
Dr. Antonio Castro Ramírez, introducción gratui~. Al!
"FU.I!INTES" alnmnos de. ambos sexos. para el
plldoras.
lad
2 - Viniendo por ela c,lIe de 31 voloo.
.quioo dotarmiou el ...10.
Primer Curso de Ciencia¡¡ '! LetraB, Secciones:
Dr. FraDoiBCO Alberlo OIaDo l•• ReDla. que el E s t a d a
6l-Tan solo Al anuncio la J\veQid •• (1), ca. i a la entra·
da de la. úILima., el lactor puc. 33 TotOS.
día en. concepto. de t.alel pro
Diurna y ';oct· ' na.
". '".
de F ARA bOLINA e n
de recibir el consuelo de este
Suplentes:
oiODes o' t&cilidadea . oktr
Valle o Caserlo, llena de rótulo feliz: <SE VENDEN Dr. SaDli.llo CODlr.r.., 21 vo·
L. Ley estableció qua ..
cqntenio a SUB hahitantei.
AL CREDlTO... ..
P.s •• l. 5. pAg col 3
P ..... l. 6. pfog ..1
CiÓD

La Deuda del Estado

En solo 4 años
se han concedido
franquicias pc,r
valor de mas de
diez millones de
colones

Salvadoreño

Ayer f ue eIec tiC
a a orte
Suprema de Justicia
y las Cámaras
S·
ecclOna Ies
Resulto' como presl'dente el doctor Manuel
Vieeñte Mendoz¡';-: .

Será suprimida energi(amente toda propaganda comunista o
bolshevique en todo
el país

de.

Dr. Rafael Vega Gómez h.

ca.p_

(19
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CIENCIAS Y LETRAS EN EL

INSTITUTO FUENTES"

a

un

~O

MEJOR ENTRE LO MODERNO
Dr. t.?If. t..ADRlANO VILANOV A

Y LO ECONOMICO ENTRE LO MfJOR

E.pectalLsla la Enfermedades de niDos
Ea'udlos hechos en ]?&rfs y Jete del servlolo 48 8U E.o¡plolaltdad
en el Hospital Resalea dt8d1 hace oatlorc. aftos.
CUra l.
periodos con 101

moa

11

/JOOTOR GREOORIO ZELAYA
Eip«taliota en Oj.., OId.., Nan. ~ 6«'lIonl$.
0.;, utudw. V práctiCO '" loo HOIj/ÍIQlCI a. P"",,"
OON8 UL7'A8: do "0 6, p .....
E8PliJOlALIl8 do 7 V n"'¡icI o • y _iG p ....

p
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Viene de 1" 1" ""

~s PR~CISO, ~PUCARS~

OALLE DELGADO NQ 84
TELEFONO NQ 2-6-9

Por un ..no . .

E 11 a s

perspectiva de obtener JO! fondo. que.e requieren en la pi... .,
que, para consolidar la det;tda fl.otao't e con la ar'D~e 81 preciao
nogociar con los cfrculo! flDanClero! del empré.tlto de 1921.
Por otra parte, es el único camino que se ti,8ne eo Ja. .ct~.le.
circunstancias:, de ah í que, ya en las poatrlDlerfas del régim.en
. 0 viniera discutiendo con el representante del a¡¡ente
empr6stito.
por Lui.a Denninll
Las negociacione. no han sido nada "ciles. por 01 momento
tnuy poco propicio en que se tuvo que acometerla!. A pealr del
trnndolo as! por toda su actitúd buen crédito de que go~. El SolnctQr en el extranjero por la CII.
pero sin formular qu eja olguno Jid.d de .u. abonoS y de la g.,aoUa que los respalda\ 108 presta·
con palabr88 claras, le hItarA al mistas se mueatre.n muy retrecheros a la horA. a.etusl; adem'!!I.
novio la oportunidad do
DO podía quedar inadvertido para ello8 t el desorden que tralder.e. o al menos de
ciende del fuerte de.nivel del presupuesto. El representtnte del
COSIS en su sitio, " Au"r,ln,lolel empréstito tenía qu e darse cuenta de Iss causaS del desequilibrio
y e!lothohrf. de influir for zosamente en 1& actitud de 101 ball'
o la elegido de su corazón
no se trata absolutamente de
queros. El intento que hizo el gobierno del doctor Romero Bo.da ga r vc.
que, de buscar el dinero con otros bancos. le falló por completo.
La falta de ex plicación en es- Sus emisarios se encontraron con las puertas cerradas y hubietos casos pueden llevar a ciert.a ron de consola rso con el consejo de tratar COD Jos acreedores del
tirantez de relaciones que po- Estado salvado reño.
dría termi na r con la trRDquili.
Las condiciones qu e, según datos particulares que tenemos,
dlld de espíritu de ambos, cuan· se bao puesto para considerJlf las soJicitudes del dinero del godo co realidad tan senci ll o seria bif' rno snlvador( fio. parecen confirmar que la exigencia priDolex plicarse desde el primer mo- poI se contrae al es tablecimi ento del orden en la. Hacienda Pá.mento.
blica. Se qui ere qu e funcion e bajo la acción fiscalizada de la
No es. por cierto, necesario
Pasa a la 68. pligcol 8.
emplea r pnlabrll.9 violentas en
estila ex plicaciones; lo más aeon
scd tl. ble ea siempre pensarlo tran
quilameute Bntos de empezqrlas;
pero es sorprend ente el número
de porsonas q ue prefi eren no
mencionar siqu ie ra cualquier
resentimiento Que se crean con
derecbo de abrigar, producién.
dose de esta maDera aq uella te·
mible situación en qu e cada paIl\brB pronunciada por uno despierto un nuevo resentimiento
po r parte del otro.
(Lea mañana otro artículo en
esta misma SEcción, que es la
con tinuac ión' de éste. )

DrBZCOlON y ADMlNISTRAOlON.

N dme ro su elto . .
Nómero ..tra.sa10 .

Deuda del Estado Salvadoreño

15.00
0.10
0.20

,

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO
DE SAN SALVADOR

SERVICIO ELECTRICO
LUZ

FUERZA

CALEFACCION
HIELO CRISTAL

APARTADO 1116

..

TEI,EFONOS 81 J &7,.

FERROCARRILES INTERNACIONAl

DE TRENES

SERVICIO

ENTRE GUATEMALA - SANTA LUCIA
A

DIRECTOS

(SANTA ANA)

y

SAN SALVADOR

REGIR DESDE 23 DE MARZO DE 1931

DE GUATEMALA ASANSALVADOR Y SANTA lUGI'~r--:-:::: - - _--.DE SAN SALVADOR YSANTA LUCIA A GUAHMlA
SALE
LLEGA
SALE
SALE
LLEGÁ
LLEGA
ColIu:I~ tI

MARTES· VIERNES · DOMINGO
GUA TEMALA _ _ _ __ 7.40
ZACAPA 10""l.Iio para El Sall'adQrll 12.45
ZACAPA _ _ _ _ __
1.10
TEXIS JeT. lC:lmblo plIro SI\III.....uclaJ 6 .02
SANTA LUCIA _ __ _
6 .55
SAN SAL VADOR _ __
8 .40

do Barrios ¡lam El S;I,h'"dor: Sale B:u-rios 7.40:1. m. y lIe¡;n ZacaplI t!3:0 p.

A RCHIVO
LEGISLATIVO

SALE
P. M. '---.:...=-=...:...:...:....:~:J SALE
P. M .
SALE '
P. M .
LLEGA
P. M.
SALE
P. M.
LLEGA
A. M.

Ir..

dondo

S<: t rall~borda.

I

LUNES - JUEVES - SABADO
SAN SAL VADOR _ __
5 .00
SANTA LUCIA _ _ __
6.40
TEXIS JC T.."""'."--....,,._.,-- 7.36
ZACAPA ICambl; ~~)a~1n
12.30
ZACAPA _ _ __ __
1.00
GUATEMALA _ __ _
6 . 15

A. M.
A. M.
A. M.
P . M.
P. M.
P . M.

Co nexión 110 ZaC"ap a para BnmOl: SuLo Zac:apa 1.10 p. m. 1 Il~ BIUT;os tI.lO p.

VALOR DEL pASAJE (VEASE NOTA)
ORO

DE SAN SALVADOR
HASTA

AMERICANO

PRIMERA CLASE

SEGUNDA CLASE

CO CHE SAL ON
(ADICIONAL)

GUATEMALA .......
PUERTO BARRIOS

$8.85
" 9.05

$4.40
" 455

$4.50
" 4.50

GUATEMALA .... .. .
PUERTO BARRIOS

$6.85
" 7.05

$3.40
" 3.55

$4.00
" 4.25

SANTA LUCIA.
S A N S A LV A D O R.

$6.85
" 8.85

$3.40
" 4.40

$4.00 [Hlsla IElIS JCI.] •
" 4.50

DE SANTA LUCIA
HASTA

"
GUATEMALA

DE

HASTA

"
MEDIOS PASAJES: LA

MITAD DE ESTOS PRECIOS.

NO

* TODOS LOS TRENES LLEVAN COCHE SALO N,

lOESOE IElIS JCT.] "
[UESO¡ IElIS JCI.]*

HAY MEDIOS PRECIOS POR ASIENTO EN CARRO SALON

EXCEPTO ENTRE TEXIS JUNTION y SANTA LUCIA

TODOS LOS TRENES DAN TIEMPO PARA ALMORZAR EN ZACAPA
NOTA: HAY RtBAJAS ESPECIALES DURANTE LA SEMANA SANTA. - - PIDANSE DATOS EN LAS OfICINAS Gf~ fRALES.
I
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Las grandes plagas sociales y el[Libros
I
mundo moderno
por ' Daniel Berthelot

-y
por J ua n R usk.in.

1

II

Libro s de una hora ,v libroa

Libros eternos

y 3

de siempre
Uo libro, c,coci ,l moo t., 00
Observad cómo se aplica la, ley sobra la emb riacosa qu e se ri:d i efl~ 1 Bino U'
ruez pública o la relativa a l impuesto sobre la renta. Todos los libros son divisibles UDa
Dfl coso. que se esc ri be, ,v que se
~que llos qne me predicaron en 'favor de esta ú ltima, eo dos clases: los li bros del mo· e,cri be no coo el ioteoto de memando vieron que como conBecu~iícia de la elevación monto y loq lib ros de sie mpre. ra. cOOl un ict\ció o, sino do perma
,010Bal de los sala rioB tambiéu sq., clientela iba a BU- L o caracLerÍ'itico de esta distin· neneia. E l libro de nurrac ión
ci6n DO C!:l solamente UDa cuali · 80 imprim u solamente porque
'rlr sus efectoB, se apresuraron a . proclamar un nuevo dad: no es so lamente el mal Ii- su flcto r no puede h!:bbu n m i·
lerecho: e l de no pagar el im pueBto; y apenas bace bro el que 00 ~ura y el bueno les de geo tes a I II vez; si pudieluince diaB que los inspectores de contribuciones direc- el que durn. HS.)T llDIl di stin 80 hacerlo, lo ba r'Í ll. El vo luaB nOB biln h ecbo conocer que e l Gobierno bab ia ced i- ción do especie. H ay libro. bue men e. ID ora MULTIPLICA,
lo, y que de ello resultaba para e l predupueBto una no' para el momento .v li bro, ClON de 'u voz. No podéi,
bucno9 para siempre; libros mil bH. blar con vuestro omigo do III
lérd ida de varios miles de millones.
los para el momento y malo3 Ind ia ; si pud iésC'is, lo heráisj en
¡Qué ley hay que se aplique hoy si tropieza con u· pura siempre. Debo definir es· cambio le cscri bíc; ; oqto ect mera
la reBistoucia Biudi ea l orgauizada? Para q ne la ley so· t .. du. el., •• do libros ante' de men to l. TRA Nt:i MISION de
la voz. P er" un libro está es·
,re la declaración obligatoria sea letra muerta no ha· paSllT ron":! adeiante.
a falta que 10B Sindica tos de médicos se declaren " U El bu ('n libro del momento, crito, no para multipllc!lr la.
melga; ba,tará cou la amenaza . Sin embIHgo, h abrá pues yo no h'\blo de los malo'"!. voz solnmen te, DO soltl mente pa
e;¡ c¡implcooonte 1/\ conversación ra t r2nsportarla, sino p:lru. pero
.n Miuisterio más; acaso sea esto lo que algunos de' lítil o agradllble con \lna pe r ~o· petuurlu.
een.
na. con IR. cun\ no podéis hablllr
El autor t iene algo q ue decir
No creáis q ue mi opinión es que no bay nada q tlt, de otro modo, impresa para vo· que percibe como verdade ro y
a cero Nada de eso. 1""0 c reo que es pt3rfectamente <¡otros. E" verdaderamen te ú~ util o últimamente bollo. Hasasible obrar efi cazme nte, pero ed a cond ición d,=, orien- ti l con frecuenciR . po rq uo os di t!~ donde llegan sus cOllocim ieDIrse en nuevas d irecciones en ,ez de estauca ratl en los ce lo
!iubcr; da me· t.os sabe que ninguno puedo de ·
1 qllc necesitéis
d bl
asadizoB de una burocra~ i a estériL
nu ( o ng ra K e, como pue e ser cirio. Está obligHdo a expooer
lo la converS!l.CiÓD de un amizo lo, cla ra y melodiosam ente, si
He iudi cado al principio de estas observaciones inteligente que tengáis al lado, puede; clara ment e en. todo caso.
ue convenía adaptar las llue,as leyes de lJ ig ielle so· Esti\'"! bri llantes narrac iones Er~ el resumen de su vida enia l a l nuevo arde D da cosas que na cía a n te nu,=,st ra de vi!l.jes, humorí'"!tica~ e ioge· cucn trn que ésta es la cosa o l~1
¡sta, y eata adaptación consiste, a mi j ui cio, e n u na niosas, discucioneq.v problemas grupo de cosas ml\Dificslas pa·
»aboracióll más íntima con dos clases de organ izacio- vivas y paté ticas oarruciones en TU él ; ésta la purte de vc rdadeforma de noveb, descripciones ro conocimiento, la vi sión, la
es que Be bau deseuvnslto Iibrem eute, creciendo de prceis., de hechos por lo, age n. cantidad de luz del sol de que
ia en día: las orga nizaciones ·obreras por un lado y t('s ~eale~ quc intorvinier~D en le hA. !'lido permitido apoderR. r.
18 organizaciones fe meninas por otro.
lo. hIstOria; t.odos estos llbros se en lrl tierra. Se sentirn oblL.
El camino que yo i ndico no es enteramente nue· del momento, que se m.ul tipli . gado a fjj llrla bU el mu ndo para
>. Es e l que ya han emprend ido con sa no criterio elln en~ re nosotr.os_con formc Ifl. !sil?mpre, it. grs barla en la.· J'lOCH,
er ta s grandes Ligas, como 'l a Lig'1 nacioua l contra el CdllC'\C16n se ~l!lCe rná!-l g~Den l , si pucd~ dil!iendo : -Esto es lo
son UDa proptc.dsd pocullar de mejor de O)í ~ por lo demás,. yo
.co ~o lism o , que d.iriga con tant':i autoridad y cla:ivi- In edu d presento; debemolJ e~tl1r be com ido, .r bt: bido, y dorm i.
~n ~la nuestro emlutmte sec retano perpetuo mQn2neu r le muy (lgndecidos y ~vNgon: do , y H. ro ud u y odiado , COfllO Jos
ebovp.
Izarnos de nosotros []]ISlllc)'l 31 otro;;:; mi vi da era COIDO el YI\·
Para definir esta o rient ación, pa ra preci:i!a r 91:!ta lnos hacemos bucn uso de ell os. por, y .\' 8. no ex iste; pero esto
~titud, p ermitidme una peqneña d ig resión ace rca ele . P ero hn retno.s ~I peor u.;:~ po · lo h e visto y locoll,ozco; esto, si
B tranformaciontlB 80ciale ~ de ayer y d d las de ma- BlbJe de eJlo~ SI les permlt.lllloS h uy .slgunn cosa m IO. que lo ~e8..
U3urpa r el luga r de los hbros es d lgo o de ,-uestra memOrlfl .>
lna.
.
ve rdaderos, porque c!'trictamen Este es Sil <escrito>; es, en la
El inm en so tra storno que se viene ddsarrollando te bablando, no soo en renlidad pequeñez de sus medios huoo tilee seis años no tiene co mpuración en e l pasado más libr.o'l. sin o meramen to cartl\~:o nos y cor.t'J:. cualquier gmdo de
le con el derr.umb.amiento del mondo antiguo. · La ci- pt.l rlódicos bien impresos. Las iospiución que existt\ ·en él, su
l'
'ó
11
d
I
'
cart11.S de nuestro!! fl. migos puc- inscri¡)ci Ó'n o su escritura. E s
aacI n grecorroma na. ega. a. a mas alto g rado ele il .. 1I ~lf' r de li ~ ios!l S o necesR ri us to e.fJ: '1m «{ln'o. >
lltura y de f ilosofía, pere ció por habs r de;:;cuidario lwy ; lo que hay que ver es . si
t Quiz9. peI.1sáis que jAmás Be
,masiado las cuestiones socia les, y EU caída fué pre- me recen conservnrse. El perlÓ· hu n e9c rito li bros 1\9í ~ P ero d'
¡rada por e~os mo vimi entos obscuros, esas agitado- dlco puede se r entermcnte pro- n uc~ () os pregunto: tcróeis, por
'B Bordas que t euían por teatro los baj os fondos de I pío par" el momento del "Im uer poco que s•• . eo l. hon estidad
:3 grandes ciudades como Roma y A tejandl'Ía , y que zu; pe ro con 8cgu rid9.d no sirve yen 1& bondnd., o pensáis que
citaban en las cla ses ricas aná. logas aprensiones a p~ r !l. ser .leído durante t,?d? el nunc:\ ha hsbldo una perSODa
. t h lIt
.
I
dla. ASI aunqU('. coutcrllda en hon:-ads " henévolli enLre las
3 que d ,espl~r a ,ay a n ernacl.o,na .
.
un volu men, la IilrgR cFl. rta q ue gontes sIl bias1 Ninguno d e voL a Cien Cia antIgua rl efmpareuIo con el Im perIO Ro- os hace una. descripoión ngrada· sctros. yo lo espero, será tilO
ino ' pa ra no resucitar mas que co n el Renacimi ento, ble de 1M pOSnd !lCi.r los cami no, dp.~d¡chll.do que piense así. Pups
lo que su rg ió sobre la s ruin as de la c::i viliza ción an ti- .v l~~ :o rmentu.s dU:llnte 01 últi- bien : cllalq uic-r tr~)Zo do la. ob'ra
1a fo é una organización interna cional de una er ra n- 000 l!n~ en cuu.1qUl e r.l ug~ r, .0 de un homb re Sa.bIO, h onc~tQ ~
za t a l que e l mundo no babia conocido otro ~eme- que .08 Ctlentfl cierta 11lst.o:1a di· bon~ados!l Qlente rea liz.\do. sera
.
., .
. vertldfl, o que rclt\ ta hlS Clrcuns su li bro o 5U fragmento do arte
ute; esta organlZaclOn S~ ll amo y se llama la IgleSIa tancia~ parti culares de tal p<¡: a Estará m<,zcll\do sicmpre con
Itóli ca. Al ideal de ]a razón, q ue había sido e l de la contecimicn tos, aunque vülida frsglllcDtO!! m:\los, mal bechos,
tigüedad , s ustituyó el de la cari'iad, que f ué el de la po r lo qu e se refiere a la oca.- rcdun rJan tes, t raba ja dos coo a·
lad Media .
ción. pUCGO no ser en el qen tido fección. Purs si leéis con cui·
Esa fu ésu grandeza y BU hon"r, y por eso se rles- rea l,de l. pslab,. un <li bro>. ni d.do descubriréis fúcilmeote los
rollaron esos Di spe nsa rios esos H os pita les esas Con- eO e. mi smo ecntldo ren l un ~\ t rn~b'ls ve r dad c ro~ y esto", SOll
'
.
'
~
e Icctu ra>.
ellt ro
Bgaciones,. esas obra s de caridad. tan poderosas, que
.
y día toda ví a ri valizan co n laB del E stado, y que du- qu.ímico"" . Tampoco astró uomos, ni matemáticos . .Anate ta n tos sig loB flo reciero u sola s a la Bom bra d e la tes de mirar a laB estrellas os b arán inclinaros Bobre
'Uz.
la tier ra.
Pues bien , estas enseñanzas bacen que yo abrig u e
A estos profetas de una relig ión nueva, que, aunconvicción máB profunda de que sobre las ruinaB qua libre de t odo dogmatiBmo teológico, se auun cia coI m undo moderno vamos a ver crecer y agrandarse mo máB intoleraute t odavía que la más fa ná ti ca de la s
movimiento aná logo a aquellos o tros, Movimie nto religioues pa Badas, los p roblemas intelectua les les pa,ran Bfo rmación de laB co ndi ciones de vida de la Hu - recen tan insignificautes como a los demoledo res d el
lnidad en que las cueBtioneB intelectual es cederán el mundo antiguo.
so a las cuestiones socia les. •
Pero no podemos dejar de reconocer q ue eBtoB moMe t emo que hemos presenciarlo los h ombres de de rno B r eformadore., de igua l manera qn e los antiguos,
,a generación el apogeo de laB investigaciones cien. colo cau en prim e ,' lu gar los p robl emaB Bociales, y qu e
leas, y que en la a c tua li dad s u diBminución ya ba Be obse rva en e ll os, o Pllr lo me nOB en SllB j efes más inenzado.
lust rados, un amplio espí ritu de piedad y so lid a ridad
Los instigadores de eBtas nuevaB fo rm as Bocial es, h uma na.
e vienen a construir el fatu ro edificio soc ia l, t iene n,
E n algunas cuestiones, como en la de la t uberc u·
1 snB predecesoreB de 10B prime ros sigloB de la :h;ra 10Bis o e n la de l a lcoholiBmo, euco utrn réiB en elloB un
lstia na, el rasgo comú n de desinteresa rse de laB p u· concurso efectivo, máB rea l que el de los políti cos pro,in vestigaciones del esplritu.
'
feB ionales, y Bi queréis entablar la lu cba contra el alEstas altas disciplinaB, cuyas apli cacioues no So n co bol, co ntra las vivieudas infec tas, contra las taras
nediata s, les pareceu muy abstra ctas, muy a lejadaB de la m i B~ria, no vacil a r e n a cudir a e llos; en provoca r
la vida; y yo, que t engo el dudoBo privil egio de es- la fo rm aCló n de organi.acione8 mixtas en la.B que to. en contacto caBi cotidiano con 10B reprepresentan. men parte médica. y representa u to. de 10B Sindicatos
de estas orgauizaciones obreras, que les escucbo
1 curiosidad, comprendo que no debemos hace rnos iliones, no; s u mentalidad no es igual a la nuestra.
mayor parte de las ocupaciones que constituyen paABOGADO
nosotros el precio y e l encanto de la exis ten cia les
lan completamente indiferentes. Hoy, como hace
Oarlulaoi6n • Iod. hora; A.uolos Oivile., Oriminsl. s
nto veinticInco años, a la queja deseBperada que se
Oonlenoioll(). Adminialralivoa_Denlro y luer. de In Oapilal
1'6 a la muerte de Lavoisier, haciendo exclamar :
'n I18gnndo ha bastado para hacer caer esa cabeza.
DINERO .. INTEalls 0011 BUEN .. RIPOTRCA,
Istará un siglo para producir otra semejante!., conentonces: cLa República no necesita

Dr. Vidal S. López

La Religión y la
juventud moderna
1~,

,):

r

tu raleza deif icadol , los v&'Jl'
riOB dioses y diosas que.ha;
bita t on el cielo, el océano:,

y 2

l os viejos conflictos

E Btamos sl'n duda llegan
do a un eBtado del mund~ las mout¡¡ñas, loe valles y

las corrientes, o las Dome·
en que 108 viejos con f lic- r oaas d e idades reverenciat~8 e ntre la. cie ncia y la re- das en las varias comunioglón desaparecerán; en I?ar- n es cristianas -Dios e l Pa.

t e porque los métodos científ' I
d
.1COS se, acercan a os e
la t eologls. y ~os de ésta a
] ~8 de la cle~cl a, pero tamblé u, porque comprendeOJos que en toda !:" las Bec
ciones o ár~as d~1 pensa:
miento del hombre el p rod
d dI '
~ reso
epe!1 e . e . Juego
lIbre de la Ima gInaCIón humana.. .
Qu ie ro leeros uuos o'd't
I?
cos p~saJe8 a ascn os mlOS

I 11" d D '
1
r e, e
· IJO A 108, a
Madre de Dios, el E spíritu
Sauto, y la bueste de sant os tutelares] han conmovido grandemente e l alma

d

humana, y bau inspir!'do
a los hom?res peneamlentos y aCClOn8S de belleza,
de amor y deber. ¿Hará..
t anto la .'nueva r elig i6n1 Es
bl
í
~azona ~ ~sperar que s .
Los sentImIentos de temor
o reverencia, y el amor a.
oanpu~eSrCIUolrOesl'lamEaBdteo Le~adReeUl~ la belleza y a la bondad.
. , d l ji' t
perd u rar á n y crecer á n en
gwn e
l{, 'l/.1'O .
fuerza e influencia. Todos
L'
l' . ó
1
,. a llueva re Igl n exa . los afectos humanos natatará y a labará el a mor de ral~s pe rmanecerán en pte"
Dios y la comprensión y na fuerza ,
no 8e avent.ura:á. a deci~ ir
»LA nueva r Aligión nulo que l a JustICIa de DlO.S t ri rá poderosamente una
d
d
pue e o no p ue .e req u e~ll' virtud que es comparatidE) sí mlsmo O d~ s us Crta- vamente nueva en el mun ..
toras. Será .esta ~na de do-el amor a la verdad y
las grandes d ife renCIas en- la pasión por bUBcarla y
trA.I~ relig ión futura y la~ la verdad hará a· los ho'm ..
re.h g.lOn.es del . pa.s ado. El brea libres', de tal m. odo
t
t t id
crlS lan.lsmo lns 1 u O COA las nuevas g eneraciones Be ..
mo gobIerno condenó a l a rán más libres y por lo
masa. de l g~nero hu mano a tanto, más p roductivas y
t or me nto ete~no , en parte más fuertes que las prece..
~ co useCu en C,la d.e que los dent es. El nuevo religio-Jefes de las 19le, Slas creye- narl'o no adorará a sus anron que ellt.end~a.n com~le- tepasadosj 8ino que tendrá
.t am ente la JusticIa de DlO~, un sentid o más vigoroso
y ·en pa:te a caos:, de q?e del origen del ples~nte y
la posas,I~~m ex,elusIva d.e fa del pasado, como nunca lo
b l
'
d Ó
1
1
a. so U.ClOU . l. a
~s Ig e- han t e nido · los hombres; y
Sla s marta lnflueuma IDO· cada gen era ción sentirá
derada aun sobre los pHca- más fuertemente que antes
dores más descarados, y su deuda con l a precedeng raude sob re los tímidoB, t e ...
La nueva religión no ten>Así, pues, la nueva re-)
drá tales pretension es'" y
.
lig ión ofrece un espacio in~
no en8:eiiará. t al es doctri- finits>,. O"extensión, par!\ el
q,as, horribles y perve rsas.<..t progre'soly desarrolle. Re
;, T odos est os objetos de cbaza toda ~ las , limitacio"
culto [ los poderes de la na·
P a sa a la. 58 pág col 1&"
...1

"

obrero8, y de este modo tendréis probabilidades de"
. 1 é 't
l
. d
conseguIr e Xl (J en asoCIe ad del porvenir.
.h;n fin, en e l mismo orden de ideas, creo que cada
día 8e ~á más necesario apo ya r se en la8 organizacio nes
feme nInas, p ues h emos vist a ya CÓmo los países en que
la I~ cba contra el alcobolismo ha obtenido más froto,
ha SIdo é8te conseguido gracias al concurso de las mu'!'
.
. .
JereB, y aunque en estos u ltlmos añoB esta plaga ha hecho a lgunos progresos entre las obreras de las fábr!caB de mR:tenal de guerra, estoy persuadido que estQ •
~s un aCCldente momeutáneo, y que las mnjMes, en Sil
lUmenSR mayo ría, ban Bufrido demasiado las te r ribles
cousecue ncias del alcoholismo para' que no encontréis
en ellaB un grande y eficaz apoyo, graciaB al cual esta
plaga desaparecerá en Francia como ba desaparecido
e u los países eBcanavos.
El voto electoral de las mujeres es y a una realidad
en los país.eB del Norte; los del Mediodía son hasta abora :ef l'~ctarios ~ é l, y Francia , auuque 'está en una
pOBlclón lUtermedla, c reo que I¡o reBiBtirá muciho tiempo a nte eBte movimiento, lo émal no podrá por menoa
de merecer nuestro aplauso, deBde el punto de vista en
que estamos aqui colocad os. .
.

INFORMACIONES
COMERCIALES,
industriales, agrícolas, educacionales, particulares_ Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisionea, encargos, generalidades.

La Plala Exehange, Ine., 66 Beaver, New Yorl
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HI~RRO-C~M~NTO
LAMINA DE TODA CLASE
PINTURAS Y ACEITES
Borghi, B. Daglio & Co.
TELEFONO 7- 3- 5

1 m.,..

1",

MANUEL GASTRO A'AMIREZ
ABOQADO l· NOTARIO

"U

Ded ica.do a
p rof':sion. Asnntos ciV" ih"J.
admlDistrat ivos y c\ imiofLles.
Horas de oficiul:l.: 8 I!. l t
2.5.

4' Callo Oriente, N9 43 - TelMono 116.

LaDrillos ne Gemenlo
DE TorAS CLASE S A

Presión Hidráulica
108

más afamad os

LA PIEDRA USA

Sobre el éxodó de
algunos maestro~
OfSTlTUCION Of JOSf flGfAC
A propósito de]8 visitll he- des económicas que afronta.1
chll Il los diarios locales. el Gobierno del ingeniero dOD Ar
martes 17 del corriente. \por un turo Arauja, el seflor Ministro

pequefio grupo d. prqfesorcs de Haeionda ha prometido a eade las escuelas de 1.Á capital, ta Subsecretaria que el juevn
encabezados por el Director de de la próxima semana ~omenla escuela <Rupública de .Chile> zarán a pagar al Magi8terio Na )
don José F. Figeac, la SUbso'lcional, tanto en l. Tesorería
cr~t&rí8 de Instrucción Pública General como en }"s Adminia ..
declara:
tracionc8 de Rentas de 109 Del-La primera de las preoea· p8rtamentos, 8US sueldos de fe-

nuestros problemas DO le hace peDsar a usted qu e estos bombres,
cuya mano se ennobleció en la aristocracia. del trabajo, tienen
más claridad en el cerebro y mús g randeza en el corazón que los
llamados intelecturL lcs '!
U sted y yo, A lfonso, que más de una vez nos "chifhlmos ~ y
divagamos a Cllusa de esa tan necesaria escuela campesins, esta· pa.ciones de esta Subsecretaria brero lllt.imo.
5 -En la8 diligencias 8egul ..
mas ahora de plácemes por la exi¡rcnc ia de este hombre sano e ha sido darse cuenta del est!t.do
en qu e se hallaban laA partidas das por esta Subsecretaria conidealista que d ebe se r el S(DO r Mf'jín.
del Pres upuesto del Ramo y r e· tra el Director de la elJcoe) ..
ducir en lo posible los gastos "República de Chile~, dOD Josá
Por qué queremo5 una verdadera E$cuela Rural
adcninistrativos, o. fin de que el F. Figel\c, quien fue denunciaPorque la. "ductlción social es In base impr escindible de I.t. Gob ierno esté en condiciones do por flagelación en uno de loa
civilid ll d, d e l:l ciudadanía. de la política justa y conveniente; y de pagar con puntUldidad .v de alumnos de aquella escueJa y
01 ctunpeclioo carece de la. más elem ental educació n y de la má 'l p refe r enciA. los sueldos del Ma- se opuso abiertamente a que )
elemental instrucción que tiendlln a lit. vida social.
giste rio Nac ional.
los delE·gsdos de fa Subsecreta·
Porque lo. ed ucación y la instrucción son los fundamentos . 2-Soo prueb89 de Jo Bnte- ría inves ti~bre.n el csso, se red el prOg'reso económ ico y del afianzamiento soc ial; y nuest ro rlOr 11\ economía de 45.000 cO solvió destituir 9.1 referido em·
para t's tá al bo rd ~ de UO & criQi '3 econó mica per ma.nente y está a,. 10Des hecha en la. primera sema pleado CaD f('cha 13 del corrien
menezlldo por unR pu gna peligrosa en tre las diversas clases so · na d e marzO uctual y la Bolici- te. LB ausencia del 80bsecreta
cinIcs que lo integ ran.
tud dir,igid a al sellar Ministro río E'D 109 primeros días de esta
Porque e) cultivo y el r efinamiento del espi ritu p roporcio. de H l\c lcnd" ~ob re el pago de semana. im pidió que se firma- ~
nfin el{'vados deleites y contrarrestan la io cli nnc ióo a los dañi nos 108 su eldos d el Magiste ri o en ra aotes de hoy el acuerdo de
plsce res del vicio ; y nues tro campesino, ha. sta hoy, jamás di sfru los días comprendidos entre el destitución.
t6 de los gocoe es pirituales y , en cambio, cada día. S l va anegaD· 26 .v el último de cada mes.
6 "':' Hasta la f echa. el Director
do mt\'I y más en UD!l. groSt> ra viciosidad .
3-AI Gobierno actua l no de la mencionsds e~cuela no ha
Porque poseye nd o cir rtos conocimientos ogrícolas e indus· pu ede acmár~e l e d e h tl.ber re za- presentado a las oficioas de 6g ..
t ria les, se p uedc rxplotar algunos aspectos todavía muertos y gado Jos s uel dos del MagI st erio ts Subsec retar ía la r en uncia a
bl\ ldfos de nuestra. riqU('Z i Dncio nal; y el único factor huooa no Naciona l plle'lto que todavía no que alude cn so visita del marquo pu ede IIcvar a cabo eSti exp lotación, el campe!3ino, ignora ha transc urri do el primer mes tes a los diarios de 11\ capital.
por completo tales conocimientos.
de su Admin istración.
S an Salvador. 19 de marzo
Porqu e la población rural so ha ido depaupmnnao y debido
4-A pesa r de las dificulta- de 1931a la pobr{'za pro2'resivn. e3Ui en vías d e degenerarse; y aolamen· ,:::.:::=~=:::=:::===========::::::::::::::::::::::::=;
w

te media nte una educ,clón económica de~ l. m's" campesina po·

demos cnderezH esa pend ient e bacin la. baDca rrota.
I)or qu e El Salvado r es una nRción integ rada en su gran
masada por lt\ brif'gos y 6U vigor actual se lo debo a ellos; y los
pu eblo 9 para m er ecer el honor de q uo se les llame justos, debe n

Dr. RaL'ael
V. Castro
1;
COncloco añoS! de e~tudios y práctica en los hosp itA,les
de Hainburgo, Bruselss y Pa,r is.

dar puesto de hon or, puesto dc prefereucia, a las clases soci.les

Ví •• Génilo·oria'nriaa. Eafermedad•• d. Señora.· Parto ••

qu e le dan v ida y progreso.
El campesino es nuestra r iqu f'z't. económica m ente es la pri.
m er f uerza nacional; tenemos pan. con él u na d eoda de cultura
y de reoonocimiento: P AG UE'MOSELA.

T

d
ratami cntos mo .arnos por la Diatermia, Ozonotermi.,
y Rayos ultrs-violet!l8.
CON8ULTAS: de 1 a 4t p. m.-1" C. Oriente N9 H•.
Frente 1\ h.. Iglesia d e San Frs.tlei~~o. - Tel.124~ . int A.

SORDERA
Hl' J/) U EN" LA CABEZA Y
C.\'f.\!W O 1'.\ $:\ L

Oficina: la. Avenid. Norte, No. 18.

PUEDE SER CURADO

Taléfono 943

C.: O:\' ·EL Z'n; \'o J:E)!E DIO

ID t 11m ••

cuZ' n ~EZ\T,\ I ,

TEl. No.
TAXIS FORD

1.I .,\~ L\l.Il.1

"Lt.RMALlNE" (Regist rado)
E s un sencillo e ",ofCI1$h'o

j W!Jiiffl Pt ·1k'ssaen -,

Banco A~rícola Comercial
(api~al

Autorizado
1/ 5,000,000.00
fondo de Reserva
265,000.00
"
fondo Para fventualidades
400,000.00
"
JUNTA DlRECTIV A
l er. Director· Consultor

ROOOlFO OUKE

p~g

el valor innegable de la educación en materias de refo rmas BOciales.
I Bendito eoa Dios, querido amigo t Al fi n vamos cayendo
en la cucnta de que no son caudillos. ni los ¡Jsrudo-partidoB políticos, ni los presidentes que DO roblO , ni apaleaD, 109 úoicos
elementos capacos do hacer de nues tra república algo próspero,
lozaDO. justo y floreciente. HIlY algo más substantivo y sólido,
que no es algaz ..a de un di. ni apetito fugaz: LA EDUCA·
CION, LA CULTURA DE UN PUEBLO.
Vea u8~cd cuán ioteresf\ote os eso de que sea UDO de nuestros obreros-de lo má3 culto y distioR'uido, desd e luego-, quien
emita este nobilís imo oostulado : .Def inamo6 el ideal de la Escue·
la R U1"al. Sin ideal 110 hay 8i8tema. ~ Tal &ctitud frente a

en el barrie San Migualito.

Director-Geren te

Viene de la la

108 que no son maestro! empieZKn ya a comprender claramente

Mareades S. da Gallont
F~brica

RURAL

JOSE GONZAlEZ A,

20. Director·Consulter

c.os~'J'O.

t.rnt.~mi ~lllO

IIIl O rur., ¡.t¡¡;OllllHm Qntc la ;;onIQr:t.

ruidos (' 11 I:l. l~,\)(m'. N o: . S I S NECES U)AlJ
DE ('USTOS AS .·H LH.:,\CIO"fo; S, PQ~ 11110
este IlU C\'O UI1:.... U.' nIO 0P" r:t ins tanl:UlC3mCn{O

sobre 1;0"

I'OlUp[c t o

y

IKlTt(.'5

a Cec(;wlI';;,

l'NIU :UICIlIIl.

-_ _ --- - -

('On

e xtlo

!\ U )IERO S I) ~

CASOS DE CUIUCIO:\'ES REI'u lt r ADOS·

...

-- - -

J. 'i:.l ,ESTE TESTDION IO

"Ir.¡. E. Cro,,·('. do.) \\'llI(chorsc n "ad
Cr~ )· don. In¡; lalRrm, ,:SI'rI (¡c: ""'011 saus.:
fa~-": I (,n les
lHauifi('S LO 1,11 0 1111..'1 pcqucila
un b'l,c nto "I.IC) lIJO c"~¡aron ha

11ut dd

resullado

IIn 1.':<0' 10 0:11111]11 ':"0.
Mis o'd o~
~on "h ol"":t. normak1i y ¡~H m idos b orrible.~
<,n mi ('ll1)('1..'1 han CL'S.:ldo.
1..:1 acci6u do
.'Sl9 u\le,·o relllcdi o es 1\Or ¡;rc m!<,ntc. filies
he ¡,:Ided do do;, C~ le mul po r ma~ do l¡;"~
rlli!)~ . habie ndo ensayado COS hMas

medic'"

,,,Micos y t!1I in ~ trurn fl l1to!. todo~ sin
r" S''¡lad o :Llgnno. Cumplo con e l d eOc r .te
mi ¡:mtilud .. JlOr 'lno "li ,·ida u" . ,....

· na~.

,Iec irl c~
1>1<

(ll,('r:wo uu

",:1]lIbIO

co .. , pl cto. ~

mi ~ m o. In cual
re-mml\'!mos a "'ul'luicr dlrect .v" ,<1 recibo
de S LIJO. ~O ItAY Z'M),\ 'l\H:JOI: A
¡'; ¡ Z\(il:Z' P I{ECIO.
En ~:, ye

una ":Ija hoy

tllj:ISC

A Un.Ar. )[EDl C',\ T I 0S . lIlHh:llEé K
ltOAD , BEC I\[~ Z\ Il A) ¡, EZ\('.

JUAN PATUllO
Calla Delgado Np 52 • Te!. 6·0·7

RAfAEl A, ECHAVARRIA
maJs. lnt.

BANCO OCCIDENTAL

Instalación y reparación de toda clase
de maquinarias.

Prensas de Imprenta
Motores en general

SAN SALVAI:>OR

Ice
Eau de Col?gne

El BANCO OCCIDENTAL, hasta nuevo aviso pagar~
intereses sobre Cuentas Corrientes y depósitos corno sigue:

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y
DEPÓSITOS A LA VISTA:
En Colones .. .. .... ...... .. . ... .... 2 OiU anuales
En Oro Acuñado.. ... ....... .. . .. . 2 % l
En Dólares Giros ........ .. ...... 1 1/ 2

o'" ,:'

~ce

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO:
Colones ú Oro Acuitado

8 meses
6 meses
1 año

Hair Lotion

D6Jares Giros

4 "'"
5 OJU
6 Ol!

5 0,"0
5 1/ 2 OJOl
6 O"

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO I!'IDEFINIDO:
con 80 días de aviso da8pué8 do 6 mesos intere,es capi. ,
\ali,ables cada 30 d. Junio y ti de D'iciembre.
En Oolon08,Oro Acudado y Dólares Giros, 6 OJO anuales.
.H. mi ••
San AalvArlor. Octubre 1990

IfR}F:rE a tu gusto ! Rft:tc, .1 te
envaneces de tu. diente.
blanco! y parejos, y r eveladores
de .rUud.

¡

SONRIE MEJOR QUIEN USA

1PANA'
PASTA OliNTlFRICA

I

F. W O L F F & S O H

~J'~\

KARLSRUHE • GERMANY
Agentes Generales
llaor& el terrltorto

PATRIA

La religión • • • •

cooperativa. Esta es una
de las más placenteras proViene de la 8a p~g
fedas d~l cese de la lucha
nes de familia, de tribu o industrial.
"de religión nacional. No
«Finalmente, esta reli• está limitada por ningún g i6n siglo veinte no sólo
dogma, credo, libro, o ins- va a estar en arm?n!a con
Utución. Tiene el mundo los grandes movlml~ntos
entero por Cllmpo de las seculares de la s~Cled.ad
!abares apacibles de sus ~o~erna.-dem.ocra~la, ID'
,disclpulos; y su precepto d.lvlduallsmo, Idealismo sofundamental de utilidad c~sl , el celo .por la e.d nca·
admite una variedad infi- c~ón, . el espíritu de .IDves·
nita en el espacio y en el tlgsCl6n , la tend.encla ~o
tiempo. Es muy si mple y derna a dar la bien vellida
posee, por lo tanto, un e. a 1.0 nuevo, Iss fscu l~a~es
.Iemento importante de du- reClente~ de la me~lClna
l"~bil!dad. Es la consecuen" preventlVII, 1~ los ,recle~te~ 1I
ola complicada que surge e.va n c~s de '- . étic~ éomer·
. del orden.
Cla I e lnd ustnal-slno tam~Sus slm bolos no se re. bién en acuerdo eBencia l
ierinín a l sacrificio o al con las enseñanzas direc-.:logma; pero si n dnda ten- taB y perBo~ales d~ JesÚB,
'drá símbolos, que repreBen.-, tal como, estan .reglstradas
"tarán su amor de libe rtad en los Evangelios. La re'verdad y bellAZs . Tendr¿ velación que dió a la hu·también ritoB socialeB y ob- mallldad Be. hace de. esta
'sarvaciones re verentes' por- manera mas mara V1110sa
que querrá conmemor~ r los qve eu todo t iempo:>.
cuenos pensamieutos y ha·
tañas que han llegado de ,.
las pasadas generaciones. " ene de l. la plíg
.
Tendrá BUB santos; pero FOlIl e? t o, A1!rJculturs, TrabajO
..
b y SanIdad . J . Novoa.

CEMENTO- HIERRO
CARTON IMPERMEABLE PARA CONSTRUOCIONES

VIDRIOS - AZULEJOS
PINTURAS
Ma terial Eléctrico
Artículos Sanitarios
(EXCUSADOS. LAVATORIOS Y

BIDETS)

I

QI:::

F E R R 'E TER 1 A

o

MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS
Y
UN SURTIDO VARlADlS I MO

S
' suprrml
··da ...
era

sus CanODIZaClOneS ES

FELIX OLIVELLA E HIJO

El M ini st ro de R ¡>lacionC9 Ex

a·

.sarán en e l emellto~ un po- ter io res, Ju sticia, I nstrucci ó n
ca nuevos. T endrá BUB hé- Pública y Bene ficencia, Héc
roes; pero deben baber tor Dau!d. Castro .
.
mostrado un va lor desinte. El. MlD~st~o de HacI~ndo..
Créd ito PublIco, Indnstrla y
r esado, protector, generoso. Comercio Francisco J. Esp¡'
'rendrá BUB comuniones con na sa.
•
el Espiritu Grqnde, con los El Ministro de Guerra. Maespíritus de 108 muertos, y rina .v Aviacion , Maximiliano
cou los hombres de igual H:.:.:.. .:.M
=a~
rt.:.í.:.ne.:.z;.:.._ _--::_ __
naturaleza vivie\ltes.
l.
t
:>11:1 trabajo conjuuto Be.
a
rá una de SUE ideas fonda.
VieD. de 1. pég
mentales: de 108 hombres nUp.8tra casa. P or cierto que,
d('dicada a esta piadosa ocupa·
con Diot?, de los hombr~s ción, conocimos no ha mu cho a
con los profetas, con los una verdi·negra. sefior ita (qué
guías y maestros, de 108 d iría Queiro z). la cua l con CiD·
_ hombres con los hombres, co imágenes de BU ' propiedad y
de las iuteligencias de los d. bulto, se bacía la vida eD
olor de santidad. P ero como
hombres con las fuerzas de decimos, eran santos de alqui.
la naturaleza . Eoseñará ler; no se babia ll egado bastll !l
solamente aquellos usos de ¡" venta, mucho men os al fiaautoridad que son necesa. do , y cde santos-, no imáge .
I
nes.
Ahora, Ql1e si ese rotulito esrlOB para aeegnrar a cooperación de los varios o tuviera en Guatemalu, los t raD.
'muchos pueblos bacia un seuntes no podrían gOZllr do la
fin; y la d isciplina que de- casi cel este oferte. Allá se ba
fenderá será el desarrollo establecido recientemente una
.de la educación en el desa. r ígida censura oficial p8 r a eomend~rleB la plana a. todos 10B
rrollo de la bondad coope· Qu e anuncian incorrectamente
rativa...
y eD plena vía pública.
Dicen
>En cnentro en mis estu- los hermanos cbapinE'9 qu~ es
dios de la lucha industrial exigencifl educativa; pero eso
es
allá. eD Guatemala; aquí. coq ue el asunto más fecundo
•
mo ya estamos bastJl.Dte bien
es e l que he meuclOnado:jeducadOS, !verd.dl . ...
el desarrollo de la bondad
j. c . r.

2

yen

"EL

FUNDaDO EN 1890

USULUTAN
SAN

d e ..... .

A LOS M.EDICOS FUERA
DE LA CAPITAL
"<;1 Laboratorio RElNAGUERRA
ha establecido un servicio especial par" attluuer
las órdenes que le sean enviadas de los departa mentos.

Se enviarán, a solicitud y gratuitamente,
los dispositivos necesarios para la remisión de las
muestras.

majs

ey

30

'?rlmera g Onlca mlblclón a PRECIOS POPULARES del 111m

SOMBRAS D~ GLORIA
Tota' mente habla1a en esp&fl:ol. Canclones, balles y música.
FUESE EN LOS PRECIOS:

Preferencia {1.50
Luneta Alta " 0.30

Luneta Bojó {1.00
Galería
" 0.20

,\ ;,.

-'"

-

SALVADOR

....

AYER FUE ELECTA. ..... \
Viene de la 1. pág.
tos.
Francisco Rivas L sguard iu,
25 votos.

CAMARA DE SANTA ANA
Dr. Juan José Merlos.
Dr. Enrique A Porras.
Suplentes:

Dr. Manuel Parada Salgado.
Dr. ADgel Batlhe.
CAMARA DE SAN MIGUEL
Dr. RlI.fael Co rdero Rosales .
Dr. J. Antonio Quirós. ~
L a s6sión se terminó d es pués
de la DDa y cuarto p. m.
La elección de la Co r te y de
las,.: cáma ras seccionales he sido
bien recibida por ,el púb lico.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Encuesta de: PTRIAA

Ca ndidato$~ para
Magistrados
.--,-

CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA ;
Presidente, Dr. Cecili o Bustamante; Primer magistrado,
doctor Miguel Tomás Molina;
Segundo Magistrado, docto r
Eduardo Alva r ez; Tercer Ma·
gist rado. doctor En ri que Cór·
clava; Cuarto Magist rado, doc·
tor Edmunno Avalas; Qu into
Ma g istrado, docto r Juan F raDcisco Paredes; Sexto Magistra..
do, doctor Emilio Cnce res Bui·
trago.
Rafael Cáceres.

Diversiones para hoy
SABADO 21 DE M.ARZO A US

MIGUEL
SAN VICENTE
SONSONATE
SAN

\

! ... " .

PRINCIPAL

CHICHIMECO"
REGI STRADA)

(M aRCa

PRINCIPAL
Sábado. 6 p.m. Extraespecia l: LA LEY DE LA PISTOLA, con Toro Ty ler. Sanan
lDuRícada. Títulos en cspafiol.
8.30 p.m.
Extraordinaria 8
p r ecios populares, SOMBRAS

P Q·L A R

LA CERVEZA QUE CONVENCE POR SI MISMA'

TOMELA
COMO cAPERITIVO
COMO REFRESCO
EN LAS COMIDAS, DESPUES LEL TRABAJO
SIEMPRE ES LA BEBIDA IDEAL

CERVEZA

DE GLOR IA, totalmente ha·
blada en espaffol.
música y bailes.

Canciones,

COLON
Sábado.

Tres t ardlls especia·

les de cine. 5.45 p. m. LA CA·
SITA AMARILLA, COD Martba Sleeper.
7 30 p. m.: CA.
LLE.J.ONES SIN SALIDA.
COD Tboma. Meigham. 9.15
LOS AM NTIilS DE VENE.
CIA, con Ariett. Marcha!.

EXQUISITA

..

•.,.. .-al" ft
~ _.~•

f>A TRfA

,;a.'

rapo"'"

ani",,-

.,... id....
l/G,Yan oin firmo.
De lo ftmá.. to. p. aparucan firmando.

\

PATRIA

DISPONIBLE
No. 870

SAN SA[.VADOR, SABADO 21 DE ~ARZO DE 1931

.MIo lII.

JABONES

51MBOLO DE CALIDAD

f.,a deuda del Estado Salvadoreño
Viene de la 2. plig

y EFE\lTO

represión de 109 vicios y de las corruptelas que recibie,.. en he-

--'---

DE LAS CRANDES F
BRICAS "EL INDIO"

El tratamiento por BlSMOGENOL evita en ahsoFinos y corrientes,
lu to toda la gama de accipara't lavar ropa.
dente s que e l e mpl eo de l
mercurio lleva apare j a d o;
siendo adem ás un rec urso
muy efica z e u t od os los
de diferentes clases.
períod os de l a 8ifilis. Y
co mo l os efec t os secundari os d e l m e r c urio se pre sentan co n tanta fr ec u e n c ia , o bliga u a inte rrumpir
el tratamiento, ha ce n d isminuir e l valor cura tivo
de l m e tal.
La f alta d e a ccide ntes
graves que se o b se r van
empleando e l BlSMOGENOL, e s de un gran valor,
FREUND & Cía.
pues to que p e rmite
la
DISTRIBUIDORES UNICOS.
administra ción co ntinua y
~_II!!I!_____~_~¡lpor tanto, la
posibilidad
Lea Siempre en a 2a. pág. de una rá pida y completa
cBELLEZA-FEMEN1NA> curac ión.
dú lt

, PARA TOCADOR
Venta directamente
al consumidor
Descuentos Especiales a los mayoristas

cvelo al pa9ado~ que bace dOD Arturo Arauja y que, halta cier..
to punto. 8e ba1la en contradicción COD ~u promeaa de eo'rgiea

Audit oría y que los gRatos de la Nación 80 somctA.D efectivamen·
teaI presupuesto. Se tiene la impresión que la causa mayo r de'
desba rajuste sigue !liendo el despilfarro que conduco a la anteposición de salidas extraordinarias, sobro lRS necesidades corrientes
e indispensables de 108 se rvicios administrativos. En realidad, lo
qu e ahora falt!\ para paga r sueldos, es lo qu e se botó on una
multitud de cosas no previstas y superfluas.
E l año pasado, la comisión do Hacicnda de la Asamblea quiso enCl\uz.a r las cosas y para ello sentó ciertas Dormas que deberían reg ir en la aplicac ión del pres upu esto. 8 9 hizo una clasificaci ón do los gastos y se det erminó la forma en que habrían de
se r &te ndidos. Por de~ grncia, las recomendacion es Queda ro n en
pi p a pel. Siempre se llega a la misma conch.sión dolorosa de Que
las le.ves no sirven de nada, donde no h ay voluntad de acntarlas.
Qui z.á este año y s iempre quo la Auditoría adquie rll positivamen t e mayo r acción para hace r que se re8 pete el presupuesto,
hts disposiciones vigentes basten para restablecer poco a poco el
equilibrio.
Don A rtu ro Arnujo ha proclamado la abolición de los vicios
anteriores. Es de sentirse que en su manifiesto no ent ra ra a ma.·
yo ras es pecificacio!)es. tanto por 10 qu e so refiere a los que más
precisa deste rrar. como en lo que ataño al modus operandi. De
momento no han faltl\do los comentarios 8 su man ifies to en qu e
se alude, en son de crítica, n los din eros que ~e gastan en las
fi estas de transmisión del poder. Como se recuerda, todas las
crónicas coinciden en que se cc bó la ca.sú por la venta na.
Desde luego, no serlÍ posible impedir toda oposición 8. las
negociaciones que insim'Ía don Arturo Arauja. Por motivos de
orden poli~ico se hn. dejado qu e los asuntos relacionados con cmpréstitos, pré!~amo5! y ope raciones BnRlogas, se exploten como
recursos de propaganda. Dc obi qu e, con el aditam ento de la. ig·
nonncia quo priva en la materia y de 1& intriga interes!lda , rara
vez se aborden estas cues ti ones en la discusión pública desde el
plano mÍ!! conveniente. Casi siemp re, quienes Isa tocan se colocsn fuera de la realidad; pero por desg racia, lograD im presionar
8 las multitudes. Ciertas palabras fu ertes 80 n de un efecto mu y
suporior qu e el más contundente de 109 a rg um entos.
No obstante, es de creerse y de confiarse que una-parte considerable de la opinión pública se ha rá ca rgo de las nece!idades
del momento y prestará al llamamien to de don A.rturo Araujo
la atenci ón debida. Positivamente, no se ve otra solllción que la
de consolida.ción de la deuda flo tante, mientras se llega al equj.
Iibrio del pres upuesto, qu e ofrece en sí mayores dificultades de
Ins que pudíera su ponerse. 11 lo menos a lB hora. actual. Si cuando los ing resos han ascendido a 25 millones, el eje rci cio fiscal se
ha cerrado con déficit, ya se iroagiDalo qu e cabe espe rar al pre·
sente, que las en tradas probables no excederán de 18 millones.
En todo caso, se trata de circunscribir la acció n administrativa
al radio de lo mera men te ind ispensable.
y ésto es lo más serio. No depond e exclusi vameñte del Gobierno que se gaste más de lo debido. E n una multitud de ca80S,
el dinero se invierte en objetos que DO se jllstifican, para sa,tisfacer demandas del público. Sin aten der a la sit uación general y
sin reparar en Que los in tereses ind·ivid·ual es o de mi noría deben
sujetarse a los de la colec ti vidad, se piden del Gobierno cosas
Qu e van a beneficiar aisladamente a ciertos individuos, a determinadas localidades y comarcas o a grupos con alguos influencia política; pero sin provecho para el conglo merado nacional.
Se rCQueri rá de much a. energía por parte de 108 poderes pt'iblicos para denegar en lo venidero muchas solicitudes y para aguan
tar resigna.damente Isa prote stas y los ataques a que se presten
las negativa.s.
. , ~,
;,
,
N9 cabe dllda que el presupuesto snlvadorffio ,' tal como se
b{l eJa1j>orado basta aquí, da. luga r a q ue se 1 le' "·Dféta tijera.. Sin
emba rgo, no hay que hacer·se muchas ilusiones. Nd habrá el va.
lor necesario para tocar ciertos capitul09, como no lo ha habido
pa!i\ I ~s rC'novacion El3 en otros t errenos. Hay que conformarse
ffiSq bIe n con que la obra ordenadora se desarroll e paulatinamen.

rencia. de admin istraciones anterio,res.
~D fin. el peso mayor de la ta.rell. bien ingrata que espera ••
nuevo gobier no. recaerlÍ sob re las espaldas del doctor EspinoZB.
El seró, el reBorte de cuanto siflhaga. en el ramo de Hacienda, por
más activa. que .sea la gtlstión del propio presidente
las cuel..
tiones hacendarías. Ya se sabe que en toda ~ poJa, pero sobre to ..
do en las de crisis, el cargo de ministro de Hacienda no sólo el.
dificil, sino que está rode.do de od'iosidades. El talento de quieo
10 descmpeffa., cODsiste en sabe r cunl8s SOD 189 animosidades que.

en

debe echarse encima. Cuando

S8

tiene el talento para ello. e1l8s

suelen convertirse en la base de leg,{timos prestigio!.
Si se trabaja con honradez y pericia y DO se pieDsa más qua
en el interés general, las 8ali da~ se encuentraD. Y se encuentran,
aunqu e po r incomprensión o por extravío, Be tenga en contra Il
la mayoría.
(
(cNuestro Diario-. - Guate¡nala) ..

PI'dese en el •

bandos.
• ••
Por otra parte, si es verdad
Viene de la la. pág que la falta. de fraDQ,u icias puede encarecer 8 pr ime ra vista el
vas e contabilidad po r separado costo de las obras o servicios,
a cada favorE'c ido y que 109 re· no es menos cierto Que el Estagist ros se hici esen solam ente do se resarce con el pago de loa
en vi rtud de orden del Ministe- impuestos aduaneros comunes.
rio de Hacienda.
P Qr estss razones es iodiscuA pesar de estas disposicio. tibie que las ventajas del sistenes.los resultados han sido ne- ma de ' franquicias son únicagativos, pues el sE'fior Ministro mente aparentes, excepto en
al A.probar 188 listas presenta- los casos que se r(: fieren a la..
das por 108 interesados, nunca. co nstrucción de C8sas baratas.
tuvo idea exacta de lo que per para el obrerismo nRcional.
día el Fisco, ya Que esta canti·
Entre nosotros ni siquiera B8
dad podia conocerse basta Que haD buscado compensaciones
io¡tresaban 18s mercad qriaB al po r ]os privilegios concedidos.
paie y fu é po r esta razón que siendo culpable de estos errores,
las franquic ias en ciertos afios la ;superficiaHdad de nuestro!
llegaron a cifras escandalosas. hombres de estado.
En 1926 por ejemplo, se caleu·
Cuando ciert o! males están
laba. que las Rentas de Importa muy arr&igados,~ e9 dificil co.ción produ"cirian al Fisco la su- rarlos en un inS"tante y en ma ..
Se dará empleo a una señorita o joven me cama de 10.391 .760 colones yal t eris económica, p)'incipalmen ..
'liquida r las cuentas de es te afio te, no e! posible cambiar da
n ógrafo, que tenga práctic a en co rre sp o nresult~ que se hablan dado fran frente en u'll momento erado.
dencia interior y exterior. Es n ecesario
quicias 8duan ~ras por valor de
De esto se desprende la. necojones
3. 977. ~05. 70. o BeR. el cesidad de caminar despacio.
presen,tar recomenda ciones de las casas don38.3 por ciento de dichas Ren· pero en firme.
de ha trabajado últimamente.
taso
El defecto principal del De..
En 1911 vuelve de nuevo a creto emitido por l. L e¡rislatuman ifestarse la inquietud del la de 1911 en materia"" de fra.nEstado por Jos abllSOS. Que quicis8, fue la ' violencia con
Informarán en la Imprenta PATRIA.
se prest~ba la L ey de fnnqui- Que se quiso bacer desapareeer
cias y ti. iniciativa del infortu· el mal y esta 'expe ri encia oOa
nado Pr e!iden~., de la Repúbli. debe ,enSE'fiar el camjDo aseguir.
ca en aquel entonces doctor
En mi concepto, lo procedendon Manuel Enrique Araujo, t e en la actualidad es Que el de]a Assmblea Nacional emitió sordeD no continúe. QUE NO
con fecha 19 de abril un Décre SE EXTIENDAN mú franto aboliendo las franquicias en Quicias y que *,1 Ejecutivo ~es
su totalidlld.
,tudi e la man era de hacer deea ...
J. M. OAPTRO & CO.
Esta L ey no se cumplió des· parecer aquellas Que hoy exiS"TELÉFC\NO N Q 2-3
g raciadamente , .pues al ponerse ten; de modo á migable, para no.
en vigencia, DO derogó ' ln. de entra'!, en fri cciones inútiles
Crema Griega "fRODIH" maravillo.. preparocló" qua
::::=-::;::=~=-==-:;-:--;::-:-c. tiene la vlrtrud de endurecer en
1900;0 indudablemente los gran- que en el Estado de postración
poco tiempo los senos de l'as Dlujsres.
des intereses creados de IIquel. económica en que estamos, 8010
ti empo fueron tan fu ertee, que serían per judiciales.
Crema Cosmética "MIMOSA" da !lexlbllld.ct a l. pIel e 100~---------- pide ¡:ro torm ~ción prema.tun
'venl!ieron al noble presidente ' A este fin me permito some ..
de. a rrugas ,
que quiso dar en ti erra con el t er a la cODsideración de ' vos,
6!t. p. ro
fUDesto mal de las franquicias. Honorabll¡! Asamblea Nacional.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S~t~L~E~n~_~t~e~s~.~n~~~·d~O~h;.~b~ri~.~d~e~.~n~~~~~d~e~r~.;e~I~.~r;p~co~rn~e~n~d~.~Ci~6~n~d~e~!:1 L ey
H~biendoqued8.doen
pie la unproy~~~IQ!obr8Iama_
de 1900, el Poder Legisla- teria, (1) que en mi humilde
ti vo de 1923 emitió un Decreto concepto, está más en armonia.
colateral Que se completaba en con lal!l necesidades del momenla par te administrativa con lag too
.jispoeisionos d( la Ley del afio
El proyecto de ley qu e 09 VOl'
pri meramente mencionado.
a leer, tiende a poner bajo el
Asi', pues, el Decret o de 1911 control.d e la Representación
qu edó, cual si dijéramos, archi· Nacional , ]a concesión de Iquevado entre Jos papeles inútiles 1Ias franquicias que por UDa \l
del Estnd o y la práctica por otra razón DO puedan aboJ1rsa
mil títul OI!I conden.olede CODce· y presenta co~o nna regla para.
d(:r fnm quiciM siguió . cn au- el futuro, la completa extinción
lD f' DtO.
del sist ema de franquicial!l salEsta rrtÍctica es an ticientifi- vo en 109 casos cOD*empJad08
co.
por el Arlo. 34 ·de l. CoeslituE n el concep'to de la ciencia c, ~ó~, y en todo aquello que silleco nó mi cu mori erna, las f ran- Dl f
. d
J f b
ll ran en el r.d,·o co- d lque ay u a a a a ric,.ci60
q llicias f ir'
'"
e casas económica.' para el
rr espo ndi,' nt e a. la8 8ubvencio- proletariado.
nC8 qu e (,1 Eitado concede a
Pido .a vosotros, Honorables
par~iclllares o empresas, a titu- Colega! qu e estudiés con detelo de p rot ección 8. la "ind ust ria nimiento mi moci ón y q ue si ia
oacional y por lo mismo deben encontrá.i~ digna de tal bonor
do fjgurar en 10B ingresos y e· la convirt&is en Ley del .Eatatln·
gresos do la Ley de p re8upu es· pa ra beneficio del pueoJo Qí:
to aprobada por la Aaamble. vadoreño.
Nacion!.!.
..A ntes de terminar esta espaEn cuanto a contratas cele. S1Clón y par. demo!'ral' mel·o.
b rAd~ por el Estado con em- 1 d
d
pre!..! , corpoTlciónes o indivi- e l. e~or en Que trato de 8upri.
duos, lo indicado_ de convenir m~r, P~DgO en vue8"~ conoal ..
m1ento Q..ue en cuabo .1I0a
e0 61 precio natural del .. ób ... (1926· J929) hemo. conoedi~o
de utilidad públioa a electuane. franqUICia,
poi valor de
o de 1,08 servioiosde otro orden, 10.161.388.15. de coJones.
sin' pedir, ni conoed~r tavori·
Me permhiré-ador¡\ú; l"roa
tismos en ooncepto de compen· el de t~l~e que adjunlo a e....
saciones de ningún g6nero.
exp08uHÓr;¡ y que pormenoriaa
Cúando lo. inter ..adoo tienen IL, fraoqliici.. ~onc.diaa. en el
que pagar 101 <lerechos de Inlro' afio de19t6.
'
ducclÓrl de 8U9 m'teriales, la
importación d. ellos jlm&. ..
J. Ci"';ano Ccutro.
pre.ta a venl"'l frauduleDtas 1 Dipulado por. lvii¡'. d. &O..
La Cp'RVEZA EXQ_U/SI7;A •.. . . PAL/DA . . .. y CON CUERPO
por"clol1Ílllluieñte el' 1!!otado queAna.
muy1reducldoa:
f
d. prolellido conlra tos coo.'''' (1)
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[ACOTACIONES

UN BANCO DE EMISION La
PARA EL ESTADO

Semana Santa La Escuela Rural
I

Lásti mn grAnde que sea tAO hay que destruir ee to mi9mo~ . ..
por Manuel Francisco Chavarría
denci ento nuestra prepAración iImpoteDcin de l que exp lica
Entre nosotros de nada sirve dar apellido a los Bancos: to- I' D materi" r eligio9fl, para COlD - (cuando no lDnld"d ), y criminal
2
prender el vasto alcAnce huma abandono de quienes urgen la.
dos flcaban por ser de la mi sma familia: Hipotecarios.
Como
queremos
que
,ea
nuestra
E.cuela Rara/. De qué
y ba cen bien. porque aquí , si DO lo hacen B!'í. perderían el no que ti ene la Pasión! cB ea- cXlllicucióol
manera llenará ella su función
poco dinero que han puesto paTa explotarnos.
¡y de quó ma- tcrías:t-dice el vulgo eovenena
do de un librepensamiento indí
Que el día que bien se COMo
nera!
CFroDcRchclas:t -dice PR¡¡;NDA, .¡ mundo (.,r. con Qu e remos qu e la Escuela d el Campo que sea aenciJJa, bien
El Banco pl\Ta llevar bien s u nombre genérico, necesita t e gerido.
ner mocho dinero para prest8rlo barato a l L a bo ri sta. ha s que el libertino de poblado quo h'l~ tra hl risita do 109 conejos sa- atendida y se rvida por maestros prepa rudos pora darle vida. No
('s el partido triunfante y no aho r ca rl e como generulmente Suce~ ce tiempo olvidó su dtbe r de bios y de los b rutos sfHcásticos) qUC'remos r eformas de pape l ni decretos en el aire. Anhellmos
con se rV'lr siquien\ eo dosis mí· el mundo dllrá unl\ vuelta fuera hechos ve rd ade ros, procederes r ealis tas. Por eso , dadas las cir~
d e y ha I'ucedido . .
El Banco que necesita El Salvndor fn e l momento cs un nimA., 19 f'spiritulI.lidad por que de su~ movim ientos conocidos. cunsta ncias presentes, só lo pedimos que so empiece la tarea por
L a dinamita , el garrote y el la fundac ióu de la Escue la Normal de Maestros Rurales.
Banco de Emisión d el Estado .parR. control de las operacion es so di stinguirítt. del ce rdo.
Cuando ya tengamos maestros rurales, Due9"t ra Escuela del
g-rilo so rno factor ~s desl!credibllDcarias en el país, con un CapitRI bas lante fu e rte pan lle nar
De CUBntos esperan con a igu tados, y e l rt-su ltRdo habr á de CAmpo de be rti repartir sus es fuerz os de tripl e maDera: impartitodlts nuestras necesidades r poder pr f sttl rlo 11 un interé~ nunca
nA.
l:llcnc
ióu,
en
estas
latitud
cs
~e
r
mil
veces
superior.
rá
las
nociones cientH icas indispen sa bles a l labri ego, ensellará
mayor del seis por ciento snua l, y • plazos largos pura d esa rrola8 pequefiaB indust rias explotables en la cnmpi6a salvado refia y
llar ve r dade ramente la Agricultu ra. 111 l odust ri n y el Comt." rcio esp ir itllR les. 11\ ll egada de la Se
Mi ent ras tanto queda, en la capacitarlÍal campesino para una f' xplotAción m ás racional y com en genE'fal y no abson or por co mpl e to lns utilidad es de! Labo- Lnantl S ftnta. aCllso el campesirista como sucede hoy con el sistem I bancario judaico esta· no sea e l ún ico que sa lva la (¡¡ rEa de Anases. Caitases y P j ~ pleh de la tierra. Por eso la Escue la. del Campo será taller, será
g rotcs ctl. co m ed iR_
L a inten- 1.tt08, etc., rcdivi vos en r idículo granja y serú e~c u e la a un ti ~mpo mis mo; elJA armonizará el cul
blecido.
El Banco Hipoteca rio Decretado ('1 a60 Bnterior por e l Con ción de l Isbr it'go pone el úníco <., 1 pl'quf'ño y ú ltimo hueco don tivo de III mente y la dcstnz a d e IR. mano con las necesidades del
greBa, no es la institución que pueda rem ediar 111 situflc ión eco ~ perfum e en e l producto adulte· de se r dugia la cl1stig9.da poe· campesino y 189 posibilidade9 económicas de nuestro sueJo.
cómicR de l paJs. PR.ra funda r ese BRnco en la forma que se bi - rada que ya 5610 en pi origen sÍti . la olvidadsda cnnc ión s in
P a ra d~ f inir y alca nza r e l Id ea l de nuestra nación, estamos
za. debier on los sefiores Diputados contar antes con el Cspital fué o ro pu ro.
!Jalab ras que Rntes fu era eBt ro- obligAdos a hacer de cada ciudadaDo una célula activa. delorga.
sufic iente Il producir los beneficios que se perc ig uian, y,' ntonfa de montaña y bumo d e p ira nismo nacional; pe ro UDa célulli que piense, sien ta y quiera. De
~ y quién m ezcló el agua tur~ libr'l bsjo e l 0;01.
ce~ sus Cédulas hubieran encontrado aceptación fin las iastitucio
abí que en nuestra Escut'la d el Campo habrá de empe6a rse nues..
nes que hscen esa clase de n('~ocio <;t Con todo, nosotros c ree· bia y fétidtl a l vino desbor datras leyes fu ndamentales, habrá de pesaree nu estros problemu
mos qu e los srñores Co ngres:'tles obraron de QU eDA. f e cresendo do de llis bodas de CRnaRon ~. __ .
Pero para fsta hora de co n · y Ill\brá de di scu tirse nuestras posibilidades. Porque para saconseguir lo Que descabljo. Pero los i nte resados en que ese B,lO Yo só lo sé la excu sa: eDe otru vulso dolo r u ni vers!\ J, nnda ni be r q ue r Ar, es indispensable sabe r lo que se debe y lo que se pao
ca DO di e ra los r esultados que se pe rseguían incl inaron la olJi- manc ra no lo flnt(lnderÍao la8 nad ie como Jesús pi Verdadero, de q ue rer. Los ideales de un pueblo no qu eden ser simples neDión diputadil a optar po r la f o rma que tienc: consiguiendo COD gentes». iPor Dio ~! V", lc de- • 1 UNICO . . . . !Dónde c,tál bulosidades, ni anh elos ¡ncoordinados ni meras ensofi'acÍones in ..
ello qu e dicho Banco no encontrase el Capita l que necesita. pa· cir: ePara que cntie nda.s esto.
j. c . r.
fundadas e inasible? Todo campesino, al i,qual de las gentes
ra hace rles la competencia a un sis tema (lstablecido hace cuarcn·
nrbanas, necesita ten er conciencia de los problemas de su pafs.
ta O cincuenta a60s. Sistema f",tal q ue ha ahogl\do por comple
Unicamente la claridad espi ritual de cada c iudadano puede hacer
te t odo p r ogreso comercia l ses Agrícola, Industrial -o de cual·
de El Salvado r una nac ión compacta, solidaria en lit. materia 1
qui er otra naturaleza qu e se intenta re, porque toma r dine en el sen t,imiento.
..
ro para bacer negocios co r riente9 con doce por ciento de int.erés
Para arrancar de la pendiente del vicio al csmpepino, la Fli~
con bipotecA. , valuo de la prop ieda d al antojo d el pres tllmi sttt, a
cuela. del Campo le enseBará 108 deportes SAnos, las danzas típicorto plazo y leyes adecuadas p8.ra poderse quedar con la proC.tlB estilizadas, la gimnasia. sueca y con aparatos, los juegos atlépied8.d del deudor el mism o dia del vencimiento del plazo, tlO
ticos; In E scuela del Campo se preocupará de fomentu-de crear,
h8.Y D e~o cio honrado que lo soporLe. Al contrario es po r eso
m r jc> r dicho- el teatro al a ire libre; orgaoi1iuá bailes, kermessea
qUl" se nota esa penuria tan grande en la generalidad de las clll-~
. '----y estu diantinas musicales.
Para contener la corrierte de pauperismo que comiPDza a
ses sociales: pues el sudor del labori,ta s" l vado~eño ,e h. ido
pasando de una u otra manera al r emolIDO del slstema bancario
~ . ~ U!!'4
Eetltirse eotr e IK.s cll'l.ses campesinas del país, la Escuela del Cam-.
'terri ble establecido entre nosotros desde bace tantos afios.
po tendrá dos m edio eficaces, a saber: lo. En8e6ar' oficios y
El Salvado r no nccesit.s d9 Bsnco Hip,otp.ca r io y sería r~f ~ i:;;.
labores agricoh:s que !la necesitaD mucho dinero ni muah.
calo dejar que e5l te, Decretad o el a60 anterior, funcioD':lse tal
"[Ji
u a, y DO ¡Doucen al ca.mpesino a íncor-port\rse a)a ciudad\ verco mo está constituido y sin ningún capital
_
?igraci~: la alfarería, )a horticul tu ra, la crianza de ce rdo;, lal
Los Bancos que est6.o funcion a ndo, DO 80n otn cosa. qu e
IDdustrlas del tule, de Ja. palma y del henequén (confección de
LA
ASAMBLEA
NACIONAL
teDda
introducir
y
{ij"
anu.lBancos H ipotecarios como todo el mu ndo lo sabe coo la venta
so mbruos, cestos, este ras, cordelería etc.) la9 artes cullOarias
ja éstos de pod er hacer moneda de pRpel de curso legal y for LEGISLATIVA DE LA RE· mente el importe d. ¡as CODce· la costu ra , la fabricación d e dulces, oe encurtidos. de tintas d;
zoso ya la hon que lo necesitan.
Fticilidad es esta. exclusiva PUBLICA DE EL SALVA· sioDes hecha, en la ley de Pre- gomas , etc. 20. Fomentará la creación de cajaB de ahorro' de
sup uesto ;
del Estado de la que jam lÍs debió dispoDer~e : pu es CE' un dere · DOI{.
cajas. de auxilios mútuos, Ja organización de cooperativas de' pro
CONSIDERANDO:~Que ~ I
~ho .absoluto y d~ consiguiente .inalit'n.abl e, es e l crédito de la
ducC1óo, y de consumo, de montes de piedad, de tiendas infan'"D ec reto L egi slativo del 23 de
,DECRETA:
NaCión de l que ni Congresos DI Gobl eroos pu ede dispone r y
abril de 1900, que derogó ea
A-rt 19 L'iscomJjañírSs, empre les, etc. etc.
por lo cual Francia, Inglaterra y Alemania que b9.bían cometi ·
No queremos deeir con esto-pues DO somos amigos de protodl\S sus pa rtes el Decreto L e- 8a5, o estab lec imi en tos de cua ldo este mismo e rror en s iglol pasados, las deroga ro n para sicm
g i!ll l\tivo de 6 de mayo do 1896, quiera naturaleza que sean, que poner imposibles-que todas estas COS&S se enseftulÍn en cada uDa
llre quedándose cada E!ltado co mo úoicos emiso res. L o propio
con el obj eto de fijar UD Jimi- en la actualidad disfrutan de d~ .18s e.scue las rurale~_ No se estudiarían las necesidades y poBi
hicieron Argenti na y México bace pocos afias y Costa Rica el
te a la libre introducción de franq u ici as aduaneras ea virtuJ bdlnades de cada. reglón, así como las condiciones de vida de loa
Pasa a la. 59.0 pag col 1 mercad e rías extranjeras, a la de contratos. acu erdos o leyes campesinos An cada una de ellas, y se distribuirfan Jos maestrOl
vez que de r eg lamenta r las con especiales, d eberá presen tar lo tom ando en cuenta sus conocimientos y d' acuerdo con la realidad.
cesiones extend ida'!! por leyes má!l tarde el primero de fe brc~
es pecial es , acuerdos, decretos o r o de cada año al Ministerio de
cont ratas, no ha. dado los .. esu l- Hacienda una li sta o fllctura
tados qu e 8e tuvi e ron en ooirll por duplicado , detllllando por
y hao segu ido cometiéo dose lo~ uoidades los objetos que preabusos qu e trlltnba. de evita r tendan introducir libres de ilDaque ll a disposici ónj
puestos y derecho~, indicando
Que las cuantiosas sumas el pe~o de cada objeto, u objequ e se d ist.r8cn en ta les canco. tos de unll misma clase, para
siones. deben de emplctl.rse con los efecto! de aforo, exp licanprov ec ho .v exclusivtl.mente con do además, en concepto de
provecho y E' xclu!iivamente con que contratos, leyes o decretos
el objeto a que se destinun;
gozaD de excención de impu eaDICE DIARIO DE EL
Qu e es conveni ente a los io- t09 aduaneros.
SALVADOR
te reses naciona les tasa r la can.j La Secretada de Hacienda
tidad de 108 obj etos que se prePasa a la plÍ~ 2<1. co l 38
Elllder obrero don Pedro Lá,
Aye r a 1&8 diez de la mañana.
A iniciativa del profeBor don
Dillrio del Sa.lvador ea 811 •
(olaboradores de PA TRIA
8t1 bizo cargo de la Dirección d' za ra Melé Ddez tendrá ti su CRrJacinto Colorado, virtuoso d el dici6n de ayer tr&e la Bi'fuieD"
la Imprenta Nacioosl don Abe! go la proveed uría de calzfldo
~NOVACION
chelo, Be lleva rá a efec'o la n0 gacetilla. Bobre Manll el FtlUloiltCiudad Real, quien Rustituye a pera 1, tropa de todos 10B cuar·
L
L
ch~ dellune! 23 del corriente co Chavarrfa, un ma,¡nffico ...
tele, del pal,.
don Nicolás S. Villduerte.
UD he rmoso y bien m e recido t.udiante
salvadorefto que . .
Es casi seguro que el Sub·DiLos tall eres de zapate ría qu e
El E stado g'astf\ 8,1 año un trativos de Instrucción Prima- homensje de simpatfa y do ad- tu al mente está en Parf,. K.prorector de ese es t.a.bleci miento, .ctualmen to posee se rán ensan~ mill ón cuat rocientos mil co lo· ria. Urge o;¡aber si el gasto estlÍ minció n hacia el maestro 8al- ducimos los concepto! de DUII"
don Próspero Ca lde ró n. conti- ebados y m ejorados notablemen· nes Ilp roxim.,ds mente en el sos·. compensado con los frutos de vadoret'io Francisco Ga"f'idia co- tro colega, y estamos en DD . .
D6e en el desempefio de lu la ba te, no sólo con el obj eto de pro- teni~ien~o de las E'Jcuelas Pri· la ed ucac ióo p'opulur, lo cual mo reconocimiento 8 SUI múlti- do de acuerdo con ~I. Ob .......
T8ft que, con'tanto acierto y hon ducir calzado e n abundancia y
ll rla.s, ~octurnas, Ce ntros de presupone una buena inversióo, pies m erecimi entos de 8abio y tría vale mucho y bien mar. .
r adez, 8e le ban encomendado. de buena cualidad, sino tambi én m
preparación para maestros y
.
humaDi.ta.
que el país le ofreseo todo ..
Pasa a la 5. pág col 2.
Pasa. l. 5. p~g col 8 orgllnismos técnicos y adminis Pa.sa a. la 68 pág col 3
Tomarán parte en eate tribu- apoyo que necesita pira taradto que tan justamente se m e re~ nlor. su carrera. La eduCloiÓll
EL PRODUCTO QUE ce
Gliovidia, ademlis del profo- naCional tendr' en er' futuro . .
VENOE
Bar Colorado a cuyo cargo esd: Cha"f'arrfa a un magnifico orl_
1, pllr\e musical del programa, tador.

El proyecto de ley que tiende
a evi.tar el escaQ.daloso abuso
de las frdnquicias

Ha sido pre e f,ndi'-'" la Asamblea
por el dip
don

-

Tomó posesión d' la IDon Pedro L. Meléndez
• I y el problema de los
Impren t~ NaClOna
obreros sin t ra b a j o
el Sr. Ciudad
Real Montara, _
una g r a n

'1,8.

Manuel Francisco
Chava'
rna: un estIt.
Músicos e intelectuales diante que honra
se lo. ~ributa~án. en la
a su patria
Homena{e al M.a~tro
FranCISco
_ Gavldla

fs seguro que don fábrica _de~calzado
Próspero c~ntin.~e en Buen pago y estímulo
la SubdlreCClon
para el trabajador

estaclOn radlOdlfusora

.

la noche del lunes 23

HACIA LA

¡::SCOLAR

R

H OM B R E S LADRILLOS DE CEMENTO ~5 5 00 [
DE AHORA TIPO CORRIENTE . MILLA;-

Una gran

e

importante

108 iDtelectuale. don J uaD Ra·
món Udart.e,

don

Los concep"'. de Diario del

FranCtllCO S&lvador 80n estos!

M.nuel F. Chávarrl. _ aD
estudiante que e. l. UDinnfo.
El
programa
se
de,arrollar'
d.d
de París\!
df
__________________________ ' me di camen t o no se deja en 1o siguiente form.:
oueo ,.
____
la n.oión, .. '
sentir en e l hálito. La
PROGRAMA:
dio. docente. con
práctica ha
demostrado
brilla.tez. El doctor M..,
Ciudad.nol como.1 que nOI
OCDpa ti.ne. por derecbo pro·
que, en los
cpacientee
Hora: 8 ji'. M.
no, cu •• do ejercí. l•• al...
pio q. p ••• to en el pla.o su.
tratados con esencia de
Nv J..~Anuncio Olici.l de l. cione. de Suboecrearlo d.
pari~r de l. vida, pu.. CODCU·
•
lId
d bl R ú S.
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sánda
o,"
e
esagra
a
e
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d
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nocier.
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~
-iMel.1 calificación que merePor 080, cu.ndo . "'0<1 lo duolan lu m.o' .. 1. . . _
loo oldoo
medad de que padecen.
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..~. iDlArprelel 'D . .al
o 0001. por oleotllo, .. u'rd ... ua"'" do PABADOLI!U. ell, ~
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hacer! ut!i seno'llo aq-l ~O-::!P._._
~............
do 18!'10~ ~Il.,
eo;¡¡';;;¡;'; .. " ,;,.ci
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_
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SU8cripción:
Por mes . .
Por un ano . . .
Número suelto. .
Nómero atrasado.

C.

1.25

de 9 •

Im t.n>Cd6n

r

3 1 DI.A S

nov

01

g:2v .por
1: ér..r:,l1cll.I~:~:Il. ¡lOr

~ Al. \' ,\ DO lt RAI I,W '\ YS
Do S:ul &a11':ldnr I).'\~ A ¡'AJulla o Intcrmoc1lll'
ñOll, S.'\J ll 11 1M i ,. 21 r R L1.!I i Y M :ro. Ill.
De San Sal\'!ldor R S:m!.'I AnA o intcrmool/l'
rl05, !\.:I.hm 11 las i y ~.I /l. m , y 8
W. El
priOlt'1"O c n co n\lxl ón d ~l Sitio d ,,1 ~ h)o.
Los
>t rOf dOll d iroc\ 08, ¡¡:.lc u 1\ lu 12 y !.lO y I!. hUI

San Vi ctoriano

r

de ma n o al 29 Cosmos, Sol
y L a Salud
1 1' Ul.
El servicio de turnos comlenza a
A SANT A T ECL A '~ Y LA LlBERT A D
las OCBO horas del dla indicado y Em llr('5.'I do lIU1 obu ~cs _1.-'1 Marina. . A Ua
LJ bcr:.'\d., ma'·uullI. y tard o, tod os los d ill.S.
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El proyecto de ...

Ellas

me a la Tar ifa vigente. El aforo de aque ll os a rticulos qu e
Viene de la l a pág se impOTten por primera vez,
se fija rá de la misma manera
en tregara al interesado el du- en uso para las i mp ortacioncs
plicado de esta Jista , despu és del comercio.
A r to. 20. -COD vista de lo a
de sellarlo y toma.rse razón de
é l en un li bro especial q uo se ('xprcea do8 documen tos la Ass.m
ll eva rá. en la Oficina, y el o rigi ble!1 Nac ional de t erm ina rá p ru mI.! co rrrespoD d iente a cada em denf'Í ll lmente cua l de dicbos ar
prcs,,_ establecimien to o campa tícul os pueden introducirse y
ñía, po r separ!\do, lo 8g r(lgarn elimi na rá aqu ellos cu.yo empl eo
al proyec to de Presupues to que no sea debidamente compraba·
so met.a a la. consideración de l do.
-:; A r to. 30 . - L as compal'íía.s O
Cuerpo L egis lativo,
E l M i ui s ~crio de Haci enda empresas que t engan negoc io!:!
ex plotación y se bail en en el
ba rá las obgervacio nes que j uz.
pe rfecto de las f ran q uí.
gue del caso en cfida solicitu d j'
a que se refiere esta L ey,
en informe por sepa r Ado debe
in dica r a la par de cada objeto no podrán introduc ir sino Jos
de If\ li!3h, el "foro co rrespon- útiles j ma teriales que indisdi ente qu e deja de cob rar el Es pensable y est ricta mente necetado por tal concesió n, confo r· siten pa ra la conservación y
explotación de BU negocio, pero
en ningún caso se podrt\D introducir libres de derechos e impuestos aduane ros .aquellos artículos o materias primas que
ucen cp el vaís.
49-Ll1s compa6ías, ama la pág 30. col 4a.

fXPLICARS~ ~

Entre d09 esposos, la causa
del resen t imiento puede residir
en UDa hoja de peri ódico co locs
da como un paredón contra la
t et era en med io de la mesa del
dessyuno, o cualquier causa tan
trivial como ésta , pero qu e no
le pareená así a la e!poaa que
ae cree ofendida.
Podrá parece rle rididulo a la
esposa httcerle un s obser vación
so bre aquel periód ico al despreo
eupado mar ido, pero al omiti r
hace rlo amable y a lD igabJemeot e comete un g ran error. A·
quella hoj.!. de periódico puede
no se r s ino un puedón eim bóli ·
co det rés del cual pueden ocu1M. rsa . verdaderos conflictos de
¡atereses encontrados, una divi
aión Qua podría resultar inofen
siva si el marido o la muj er hu
biesen demostrado más comp ren
sión or igi nal el un o por el otro,
o si h uiJi cse habido algún ve rda
de ro deseo por en t enderse y ex ·
plicarse,
Ind udablemente a algunas mu
jeres muy poca mellfl les hace
si sus ma.ridos perman ecen en
un silencio sepulcral durante
todo el tiempo de l desayuno o del a lmu erzo leyendo s u
d iari o; V bay muchos hombres
que Duncn. lo ha rían. Pero ya
se trate de UD dia rio, del color
de unll alfombra o de un a lmohadón , es muy fácil qu e entre
un matrimonio se prod uzca alg UDa diferencia en tre BUS intereses o sus gustos.
Sucede muchas veces qu e el
meD OS egoísta de aq uella pareja
de cida exa minar y considera r
las causas dc aquel resentimiento
al solo, en una especie de

exa men de·concienoia. y resuetva somet erse y aceptar la 8itu.ción creada por el egoísmo del
otro. Pero únicamente un hom.
bre o un s mu jer demesiado in.
sensibles pueden aceptar aiempre tal sacrificio de su compaBero.
y es inevitable que en cualqui er momento S8 establezC.
entre ellos un estado de coaas
¡"soportable. Por lo tanto. no
olvidéis q l ~ e cdebe» revelar88 y
ex plicarse la. causa inicial de 89&
paz a rmada que es tan dificil de
sob rel1 evar. No dejéis pasar
' po r mucho tiempo sin explica..
ros fraDcamente el uno CaD el
otro; no creáis que tal cosa pue
de aun em peorar la situación,
lo único qu e hacefaJta es un po
ca de valor para encarar lacuea
tión con la franqulIza necesa ria,
y sob re todo, no olvidars~ que
jamt\s debe perderse la calma du
rante estas cxplicaciones.

I Si su negocio marcha prósperamente, enuncie liberalmente;
si no aCUSB progreso, anuncie
a.ún más. Cua.ndo un autom6vil corre colina arriba, el que lo
guía no corta la gasolina sino
que la a.plica con mayor intensidad; al fin, llega a iroso a la
meta. Anuncie, y aunque 108
resultados parezcan al principio
superficialmente escasos, continúe a.nunciando, pues el triunfo
es de aquel que, fija su voluntad
en un prop ósito, DO desmaya a
mitad de la tarea sino que sigue
SiD tregua hasta ver '}ristaliza·
d~ su aspiración.

FERROCARRILES INTERNACIONAl ES DE CENTRO AMERICA

SERVICIO

DE TRENES

ENTRE GUATEMALA - SANTA LUCIA

DIRECTOS

(SANTA ANA)

y

SAN SALVADOR

A 'REGIR DESDE 23 DE MARZO DE 1931

DE GUATEMALA ASAN SALVADOR Y SANTA LUCIA ...........-_~::-'íD SAN SALVADOR Y SANTA LUCIA A GUATEMLA
MARTES· VIERNES · DOVINGO
SALE GUATEMALA _ _ __ _ 7.40 A .
LLEGA ZACAPA ICs miJio IXU'll I'; 1 SnJ n ulor l 1 12.45 P.
SALE ZACAPA _ __ _ __
1. 10 P.
SALE TEXIS JeT. [C:lmiJlo p3 r,1 San!.'\ CueI:l1 6.02 P.
LLEGA SANTA LUCIA _ _ __
655 P.
LLEGA SAN SAL VADOR _ _ _
8.40 P.
Collui¡;X¡ d o Barrio) 1':J.m 1::1 S3h'3dor: SalO D1TriOl

7. ~0 :1..

m. y

1I{"~'1l

Zl¡cnl'l. 12.3") 1" Ir.

A RGti IVO

1 r:. ~'~ I::j ~

M.

.- --_. . ..._-_.-

..... ,"y, ~.,,~~

'A....~

V.
M:
M.

'\;)"
t~·

[~ , -~

M.
M.

d Olid a 1IC lraJ l1oorda.

LUNES - JUEVES - SABADO
SAN SAL VADOR _ __
5.00
SANTA LUCIA
6.40
SALE TEXIS JCT.
- - - - 7.36
LLEGA ZACAPA (ClIlDbi; k:;'ri~;)~n
12.30
SALE ZACAPA
1.00
LLEGA GUATEM·-,
A""L-A,--- - - - 6.15

A. M.
A. M.
A. M.
P. M .
P. M .

P. M.

COllu¡ón d a :lacara p:! r" B.'1rnos: Salo Zacal'a 1.10 p. m. 1 llega Barrios 6. 10 p.

VALOR DEL pASAJE (VEAS E NOTA)
ORO

DE SAN SALVADOR
HASTA

AMERICANO

PRIMERA CLASE

HASTA

DE

(ADICIONAL)

$4.40
" 455

$4.50
" 4.50

GUATEMALA . . ... . .
PUERTO BARRIOS

$6.85
" 7.05

$3.40
" 3 .55

$4.00
" 4.25

$6.85
" 8.85

$3,40
" 4.40

HASTA SANTA LUCIA.,
S A N S A LV A D O R.
"

*

CO CHE SAL ON

$8.85
" 9.05

"
GUATEMALA

MEDIOS PASAJES : LA

SEGUNDA CLASE

GUATEMALA ... " ..
PUERTO BARRIOS

"
DE SANTA LUCIA

MITAD DE ESTOS PRECIOS.

NO

I

por Lui4a Denning
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Direelor: JOSE BERNAL
Redactores
Alfonso Rochac
Jacinto Cast..llanos R.
Información y Anuncios
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LDESDE IEXIS JeT.] '
[DESD¡ !EXIS JeT.] '

$4.00 [Hasta !EXIS JeT.] •
" 4.50

HAY MEDIOS PRECIOS POR ASIENTO EN CARRO SALON

TODOS LOS TRENES LLEVAN COCHE SALON, EX~EPTO ENTRE TEXIS JUNTION y SANTA LUCIA

TODOS LOS TRENES DAN TIEMPO PARA ALMORZAR EN ZACAPA
NOTA: HAY REBAJAS fSPE(IAL~S DURANTE LA SEMANA SANTA. - - PIDANSE DATOS EN LAS OfiCINAS GE~ fHALES.
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EL HOMBRE ES TUPIDO

La Desigualdad Entre los Hombres

Libros y
por Juan Ra.ltin,

ARCH IVO
LEGiSLATIVO'

nd: e.ta corte del ps.ado di!i.
re de toda la ar istocracia v)va
Corte. de reyes y de reina. en esto: está abierta.1 trabajo
.v al mérito, pero & nada mÚo
·s. f
d d
na haya consistido en dar
Ahora bieD: libro. de esta cla No seduce la riqueza, 00 iOlimi
monos al balcón de la El,
1
usas, es una neca a que
se bsn sido escritos en todos las da el nombre. no engafill el art.i
Hasta ahora sólo h emos torin y supliquemos a Clio alcauza a mayo r altura que uo poder omnímodo a mal· edades por .u. má. graDde. bom ficio al g uardián de estas puer·
rozado nuestro asunto. En que desco rra las cortinas; e l vértice d e la celebérri· hechores. Sardana palo, Ti· bres: por grande ••• bios, gran· tas el í.....
suma, la s castraciones, las tomemos s itio como espec· ma pir:i.mide.
bedo, Alarico, C lodoveo, O· d.s bombres de Estado, g ' an·
En . 1 ,en tido profundo del..
cun cisiones, los tatuajes, tadores eu e l tinglado de
Pero Cheops no es úni· mar y 'l'amerlan puede u des pen •• dore.. Todos ellos es· palabr., oinguna persooa vilo
las virginidades voluuta. la eterua farsa, siu mostrar ca en haberde otorgado u· muy bien darse las manos tón. nuestra di sposición, y l. vulg .. ba eotrado am. Par,.
vida es cortlJ.
los porteros de este silencioso
rias no son más que peca- preferencias por Polichine· na obra sem ejante y haber y bailar una danza maca·
H.bréi. oído esto aote.; ! pe- Faubourg Saint GormaiD, l. ·
dillos, minucias, granos de la, Pierrot ni Arleqnfu.
esclavizado a ua gran pue· bra.
ro babéis medido e,ta breve vi- cuestión es breve: e- !Merecéis
arena de l8s playas de la
La desigualdad es prodi· blo para sus fines absur·
Si aun todos hubiesen t e da y . us c.pacidades! ¡ Sabéis entr.r j Pasad. ! Queréis ser
estulticia humana, tan lIe- giosa. Eu todos los tiem· dos. La hi storia del muu· nido 1" inteligencia mara· si leéis e.to, que no podéis leer compaHero. de lo. noples j Ha·
na de guijarros, peladillas pos hubo pobres y ri cos; a. do es partic ularmente la villosa de un Julio César, aquello. que lo que perdé is hoy céos noble. y lo seréi •. ! .Aspi·
no podéi!i ganarlo mañana' rÁis 8 la conversación de l sabio'
I
y cantos rodados. Y si las mos y esclavos; grandes se- d e 108 diversos Cheops. d.e" un, Nap~le 6 n "' S8 jus t Iréi~ a conversar con vuestra Aprended a comp'rcnderle, y le
extravagancias del hombre ñares y Si8fVOS; soberanos obscuros y famosos, que tlhcarta mas o menos BU doncella o vuestro mozo de cua· pod réis oír. Pero en otros társe l.imitaeen a semejantes y súbditos.
han d ominado despótica· poder, se comprenderfa malldrR, cuando podéi, beblar con minos, no. Si DO queréis ele·
prá.cticas, sería prurito de
Comen cemos por 1a cues- meu te r ebaños de súbditos. q ll~ bisu, o mejor dicho rein6s.v reyeSj o satisfará In dig varas hasta Dosotros, DO pode ..
ensafiamiento abrumarla s tión de 108 poderosos a cu. Hubo Sesostris, Jergas, Da· máEl lllal que bien, su su- oidlld de l.a coociencia de vues- IDOS descender basta voso~ roB.
t'd I
.
N ó
'l"b . J l' p I'a macI'a porque al fl'n tras propIOS derechos al rcsp~· El se60r vivo puede afectar cor
.
h
con nnes t ro menospreCIO.
yo yugo t?e a sorne l o a no,
~r u ,
1 e no,
u 10
,
to el roce con la voraz y comúo tesia; el filósofo vivo puede ex·
Pero paciencia , lect o r a · Eociedad, y veremos cómo Céaa r, Ca rl omaguo, Luis parece qne los hombres multitud para ent rar flquf, y ob plica ros su pensamiento con pemigo, qne ya e nco ntrare· no ba ce la misma grande XIV, Napoleón y muchísi· vulgares habían de caBr a~ tener uoa audiencia allá cuando nosa consideracióo; pero noaO
m os otras de más fu st e : ig- honor a la inteligencia hu· mas otros, que han apIas· tados de pies y manos a toda In extensión de esta corte tras no podemos Di fiogir ni ex
norancia s, errores, cuyas mana.
tad o por sus caprichos in- la s plantas de eS08 caudi. cte: na os est.á. abiert9, con su plicar j debéis elevaros al nivel
.
E
I
b
t'
bl'
16 ' llos. P a ro no' Ino para socled~d.fHnph acomo el muo· dcnuest rospeosamieoto9siqu&
consecuenCIas pesan como
n os uenos le mpos memms po a ClO nes ( CI.
'
"
do. múltiple como sus dias, lo rpis ser alegrados por ellos, y
losa de plomo sobre nues· de la sociedad antiquisim a, les y estúpidas .
desdICha y desdoro de la elegido y lo superior de cada lu participar de nuestro. ..nti·
tra triste especie humana un rey con BU ilimitado p o·' No puede negarse que especie humana ! Julio Oé- ga r y cadll tiempo'
mientas si que réis r econocer
hace millares de años, y der t eni" derecho de vida algunos de esos sem idioses, sar y Napo leó n Bonapa r te . nentro de ella podéis entr.r nuestra preseDcia.>
probablemente prolooga· y muerte sobre los mil lo- como CarIo ma gno, J u lio son serss excepcionales, ra. "empre! en ell~ 'podé'. eleg"
E.to, pue., e. lo que tonéi.
'bl
1 t
d
úb" ·t
1d
Cé
L' XIV
N
,'Sl'mos y la m a yor pal·te COOOpo.ñIa y pOSICIÓO conforme qu e bacer , y ad mito que es mllr á n su t ern e ap as a nes e s ", os que e es·
sar,
UJ' "
yapa· r
,
• vuo.tr o deseo; de.pués de es cbo. Debéi. en uno palobra, a.
mifnto muchos milenios to tino le ha bía oto rgado ya león, tu vieron nna inteli · de los potentados q ne los to, UDa vez eotrado (>0 ella. 00 mar a estas gentes si queréis eBdavía.
en la cuna. Y como esta· gencia superior a la de los tom~\ron por modelo, estu- podé is nUDca ser arrojado sino t·ar entre ellas. L a ambición no
Desde luago, digámoslo ba rodeado de un a nube hombres vu lgar"s. Sin em- vie ron despro vistos de in- flor vuest~a propia folt.; por la es de oinguoa uti lidad. Des¡íre
claram~nte antes da todo, de ser vidores armados has. bargo, ¡cuünta despropor~ teligencia. y de vi rtud; ma- aristoc raCIa de vuestros coml?s- cisn vuestra ambición. Debéis .
la desi gnaldad de los se res ta los dieutes, robnstos y ción e ntre la eno r midad de nifiestamente in feriores al ñero. alli se rá, se.guramente, JUZ . marla.' y demo. trar vuestro !l.
"
gada vuest ra arlstoc raC1a pro- mor de los dos modos sigui eny de las cosas es nna nece sin escrúpu los. podía man- su poder y la potencia. de mas medIOcr e de su~ vasa· pia, y los motivos por los cuales tel:J : por un verdad ero deseo de
s idad absoluta, mucbo más dar que destripasen o a- su mentalidad 1 Su sangr e 1I0s. L os hubo s nClos ca· aspi ráis a ocupar UD alto lug. . .er enseHado., por ellos y d. eD'
absoluta q n e ona ley fisio horeasen a .,n ien se l e an· era del mismo co lo r y s us mo Luis XI ; vi ciosos y li· en I ~ soci~dad de los vivos serán trar en sus pensamientos. Enlógica , porque es nna ley tajase, con só lo levanta r se secreciones y execraciones be rtinos como Luis XV, medidos, con toda Ja verdad y trar en los s..uyO!!.. a1vertir, no .
matemática, o sea inexora un día de lllal hu mor. 1- de la misma especie que in ve rtidos como Adriano: sincer idad que hay.en ello5l, po r encontrar los voestros ~x:p re!!a" .
'el puesto qu e deséIs ocupar en dos por eUos. Si la person& q'
ble . No pneden existir goalmente podía obligar a las del más humilde de sus crap nlosos corno ·E nnque esta compañia de los muertos. e.cribe el libro no es má••• bia
dos seres idénticos. Los qUe millones de i ndividuos súbditos. T odos eran h Olll VIII; locos como Caligula;
<El pue,to que de.eéis>, y el que tú, DO Decesita.leerlo; si lo
incontables granos de are trabajasen para BU al cázar bre3 iguales. R espiraron co bardes como Neró n' fe- pnesto pard que sir váis, debo es, pensará de un modo dilaren
na que acarician las olas o para su sepulcro, años y el primer aliento y ex hala- roces romo Pedro e l G~an- deci'r ta mbién; po rq ue, obser te que tú en muchos aspectos.
en las p layas, son dileren años. La s p irámidHs DO ron el último Buspiro cS!mo de; fantasiosos como Car·
Estas pa rtidas una vez es ta.· torios, Cruz Roja, Sociedadeg ~
tes t odos, por el co lor, por &Dn úni camente nn magní· el más modesto d ~o~; los X II. Su autoridad de· blecida. por l. Asamblea Na· de Beneficencia Públioa 1:OD
la forlI!a, P.O[ _ el peso. .Si fico ed ificio, sino también mífa ros.
.
pendia de sus méritos ca· cional, no pueden en •• nchal.e personer!. jurfdloa. Lolerl. de ~
la diferencia n'o llega a la un esplén1ido testimonio
R eca lquemos de paso qne mo la floración de los man. durante el ejercicio fi.cal para Ca.a. de Beneficencia, etc, too
que bao sido cODcedidlls.
dos s'quelJos establecimientba
primera décima de la me de la locura humana. '1'0- los pueblo" serv ilds no han zauos puede depender de
Art9 89~La. parti da. a que de carácter oficial onálollo. y
dída , al can za a la segunda , rlo un pUAblo re movió y a · salido jamás muy ga nan- la. emigración de los a ren- se ref iere el Art9 ante rior se· los Establecimjentos Oficiales
a la tercera, a la décima o piló piedras du rante treio· C\080' de su ser vilismo. queso
ráD distribuid •• propo rci onal . de S'Didad de la R epública, .
más allá todavía. INada ta años, C'lll el exclusivo Emperadores, rdyes de re- meote entre cada una de las siempre que lo. articulas a iD'
im porta! Fatalmente lIe objeto de construir para el yes y césa res, ee aprove.
empre.a. o corporaciones rele- trodueir.e no .e produzcao en
1
J
ridas y, en ningún C!lSO, podrAn el país eD calidad de materia '
ga nn momt'nt.o en qne a rey Cheops una sepu ltura charon de sn f uerza para
Vieoe de la 2a pág librarse órdenes por mayor can- prima o de productos de la iD~
identidad desaparece. Que qu e s8ñalape su prodigiosa llevar la desgra cia a sus
tidlld que la asignada eo la L ey dUlitria n8cional.
sea nn objeto grande o p e masa a kil ómetros d~ d is· vasallos. Y todo su gen io presa':! o establecimientos refe- de Presupuesto.
Arto. 150.-Todo pedido O
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Hombres de .•..•

Lo qrr. hace .1 Gobierno

INFORMACIONES Ultimos acuerdos .
COMERCIALES,
y disposiciones

bre, que eeto ee en dEÍfinitiva lo
que se ha de transparentar en
esto spunte bio.R' rHico, requiere uns peootución tan sutil, uSr.cret!Jría de Go"ernación OB inteli¡encia tan sintética, y
Nómbrase & don F ede rico una pluma tan diest ra. que no
Guiller mo BoniJI&, Secretario tenem08. De .bf l. talt. de pa·
de lo Gobernoción Polftica del r ec ido que 86 Dote y la. irremedeportamento de Son Miguel. diable vulgaridad de eetos per-

industriales, agrícolas, educacionales, particulares. Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.

fil ...
Corazón yalm" templsda en
Secretaría de Hacienda
Nómbrs •• • don Gilberto Le· el crisol do los afectos internos,
gallardo
Boldado de lo demo·
mus, Proveedor del Gobierno.

la Plata Exchange, Inc., 66 Beaver, New York.
dinl. h. n. o.

cooprRATIVA "PffAf", SrRlr "B"
ParticIpamos lo los :\oclonlstas de la seTle c.B~ 1 que ayer fué
corrido el 79 so rteo, ante los testl~os don ~ Conchi\ de J mery .
~enorttas Concha Aa nlere, Rosa A roeHa A rgueta y don A ]fonso

'
ó

CO LONES.
El S9 sorteo de e -ta serie, ha sido seüall\do para el lunes 13 de

Abril. y de n UBVO lo " lt 3mOS a nuestros ra\·orecedor~s se sl.r\'lm
acudir a presenciarlo, )' <1 sea personalme nte o por medi o de recomendado.
SER lE ... (}Jo. Toda\"ia quedan lInns pocas a c~ l ones de esta
serte la que consta únicam ente de 60 socios. por \-l cu al se aumentan llas probabilidaJes de obtener una espléndid& máquina
c: PFAFF:., por ::Ducho menos de su precio.

Repuestos, Utttes y Iccesorios "PFlFF", siempre en existen ·ia.
San Salvador .

ROBERTO GEISSMANN.
Marzo 1¡ de 1931.

Untco Depósito c:Pli',AFF:. en El

CUCÍB, ti ene 18s modalidad es
sobresa lientes que lo imponen a
las consideraciones generales de
los dermís, conquistando la. mlÍe
co rdialsimpatia por 8U bondBdOBO carácte r.
Nos enco ntramos en presencia de un caballero a se mejan za
de aquellos,hidalgos do los tiem ·
pos inmortales qu e vi vieron la
vida soHando en el triunfo de
Priocipa l). a don Rof,el A. Ló los dere chos ciudadsnos y en la
felicidad de sus pu eblos escls·
pez.
-Se ratifica su nombramien- visados por el d estino.
E3ta fjgUTS, nobl emente mol ·
to de Secreta ría. de la T esorería.
G eneral do In. República. a. la deado. en el crisol de la verdad,
lleva. un es píritu sublime y UD
g(' ijoritl\ Jo~quin!l. Colort\do.
-Se nombra al doctor Ma- cors,zón altrui sta.. Conoce de
nu el Alférez,
R e presen tante 108 hombres s us Ilctos por la
propi ~ t8rio del Fisco, en el (Hs· observación, y sus intenciones
por el anális is conc ienzudo a
t rito de Sao S!\lvado r.
qu e somete estos actos cn el la·
Nómbrnae cadete pensionista boratorio de su propio entende la E<;cucli1 Militar al joven dimiento.
Pedro Bolla E,calóu.
N ada en é l de egoísmos. L a
modestia de s u carácter, esa
Secretaría de Sanidad
modestia. tan frecuen te en los
Se nombra Delegado de la hombres de verdadero m ér ito,
It:l impide quid. estimlLrse en lo
Dirección General de San id ad mucho q ue vale; pero DO puede
en el departa m ento de Mora - im pedir que lo estim e la opi o
loá n, a l doctor Ignacio Cá rc&·
ni6n de los:demás.

-Se ratifica. el nombramien·
to do Interventor de la Tesorería G eneral de la Replíblicll, a
don Antonio Bustamante.
-So nombra Cajer o d e la
Toso rptÍa G aneral de le. R epública (te rce ra Sección, Caj!l
Princitlls.!. fi don Carlos Soto.
----.Se no m bm Paglldor de la
T eso r ería General de la Re pública (te rcera. Sección, Caja

C.ane<s& Barrlos,- habien do resultado f!lyo recida "Dor la suerte, la
A cción NI) 5 1, oe 13 seflo rita MERC E DES O. Vl<~LES , residente
en SAN VI C ICNTE. ;\ quien se le ha enl,regado ya la máqu ina
N9 2446006 para e ¡SER (hacia adela n te y hacia. atds ROltDAR
y SlJ R :a R valorada e n OOSCIE NTOS VR t NTfO 11 0 CO L()·
NES, )' po', la cual sólo ha.bía pagado NOV t!:NTA y NUEVE

Visite nuestra Exposic ió n: Calle Arce N9 33.

Sa l . a d ~ r.

in t.

mo.

No .irve el Aleálde de
NEW York

Banco Salvadoreño .,
ESTABLECIDO EN 1885

CAPITAL Y RESERVA ...•.. I 5.000.000
D lrccloOf

Presidente l'enn:monLC;

ANGEL GUlROLA
DJfll(:~ .. fc!;

Propim.:mos:

Dnu:tores SuplenU!s:

Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ

GUALTERIO BORGHI

LUIS ANTONIO GONZALEZ
l)el,~rlmHente

dO

Abo~:nc!a

y do lo ConU!ncloso:

DOCTOR BELARMINO SUAREZ
Agencias: en Santa A nA , San Miguel , Sa.ntiago de Maria.,
Ahuachapá.n, Cojutepeque, Santa Tecla, Sonsonate y Zacatecol uca.
Corresp~ n sales: en dS principales plazas de Europa, Estados
Unidos y Centro América.

I

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUNADO O
GIROS SOBRE EST4DOS UNIDOS, UN ANo 5 O/O
ANUAL. SEIS MESES 4. 0/0 ANUAL

Giros por CAble. letras ala. vista y cartAS de crédito, cabo ro
por cuenta ajena y t oda. claEe de operac iones ba.ncarlas.
o

Inl.

.
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Morosos de 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.
Cansados estamos de perder dinero,
durante más de 2 años.

humouo, por uuo corte,ía natu ·

ral y simpatics, ejercitada en
:Nueva York, 2l-La r emo· el trato de t odas 1.. clBSe. Boci.·
ció del Alc.lde W alker, qui en les, h dn hecho de él una figura
fué ac usado por incom pet encia que os la cnco.rnBción del bu en
he. pedido el G obe rn ador Roose sentido.
La acción desen vu elta por esvelt por medio de un co mité ci· d Id'
.
v il, después de haber hecho in- te h iJo
e a emocraClll e"l IDvestigll ciones IR. Corte.
tensa y extens& &1 propio ti empo, y en todos 10 8 tElrrenos en
Cuba restringe la emigración que su 1lum b r ¡a d e I uc ba d or se
haY8.: becbo I necesa ri a, siem pr e
forma. que [Hac hado tnta de
pub licu.r un decreto res tringi en·
do la iow iJ?rsción.
A l Pres iden t e le concede facultad es para esto la ley pro m ulgada
a
principios de 193 1.

DIARREAS, EMPACHOS
Y VOMITOS
S~

curan tomando papeles de

MUJER, SUJETA EL AMOR
... y sujet& la juventud con ]a bel1eza de tu eutta.
Un eutts a;·rug&do denotr. vejez.
Un cutis Impuro caue. repulsión.
Conseguirás un cutis terso y tragante usando el .
tratamiento de

MADAME GIL
Es senclllo, cómodo y se compone de tres m&raviUOII08
productos, a saber:

CREME ANTI·RIDES
Quita y ev ita las arrugas, vivlDca
y li mpt& el eutis .

LAIT VIRGINALE
Quita. las esplnlllas y gnnltas,
limpia. y cterra los poros dlla.t&dos.

POUDRE TONIQUE
Estos deliciosos e higiénicos poi vos,
refr escan, perfuman y dan al cutis
la fra gancia de una rosa.
(Al hace r el pedido debe a.nota.rse
el color de po lvos que requiera. _cada cutis:
Para rubia, blancos y chatr.
Para trJguefia, rachel y melocotón, que es el
colo r de moda.
Para trlguefia. obscu ra, ocro).
l\badaremos, por paquete postal, el trata.miento completo
con el modo de usarlo a quien nos remita cinco dollaT8. a
la siguiente dilección:

RODRIGUEZ HNOS.
PI Y Margal1 86. Habana, Cuba.
(Onl cos concesionarios para la. venta
en América de los mara"tIlosos
prOductos de

MADAME GIL)

Solicitamos representante con buen&s referenolas en esa
localidad.
~ADAME

GIL.

Paris _ Madrid _ Habana.

T . le, cuolid.de. completad., '----------------.------...:;~~
por UD c&rRcte r &Ít\b le, re flejo
de su espiri tu profundBmente : - : - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - ,

H . b.ua, 21-<EL PAIS> iu· allí bau reve rdecido lo. frutos

ALFREDO E. GUlROLA

CARLOS A. GUlROLA

Viene de la la p~g
Dar id •• del alm. de un hom·

de

SUB iniciativas.
Sien t e COlDO bl que más la so lidar dad con los humildes l'
con Jos necesitados y eientc la
mayor indigoBci ón contra l8.s
injusticias h umaoll9.
Ese r eli eve que apreciamos
en BU personalidad es lo que de·
termina precisamente que avaloremos cs te. publicación COD
la justa r eferencia que de él hacemo!!.
(Tomado de eLa Nota", r evi sta bonaer eosp, núm ero
reciente. )

AMIB/ASA Los suscriptores
La medicina para niños y grandes.

Departam~ntales

Interesante AVI·so

La COMPANII MECANICI COMERCIAL,
siem pre con el deseo de favorecer
sus estimables favorecedores, hará.
desde hoy una gran rebaja. en todo
trabajo que se ejecute en sus talleres. Tra.lga ho v su Máquina. de
"Escribir, Contómetro, Regist radora, Vict rola , Reloj, etc y se le
volverán como nuevecitos, a precios verda.deramente bajos
Ordene al Teléfono 13 _ 26

COMPANIA MECANICI COMERCIAL

.-:::..====='-'::.;.;::..;.;;.;;;;;..-------------la Calle Ori ente

4a. Av. No.

Recomendaciones
de la Sanidad
No escupa

19 - No escupa Ud. Recuerde que esto es un acto
seña lado como falta d~ educación.
AVISO
29 -Si ha adquirido la mala costumbre de escupIr,
Sa.n M iguel.
La admin istración de este
edúquese para quitá rsela. ·
Diar io pone en conocimiento de
39 -Es repugnante ver escu pir a una persona; procnre
los suscriptores departamentaleE
que esa persona no sea Ud.
que para. suspender el servicio
del periódico es necesario dar 49-La saliva que arroja al su~lo le hará falta a 8U
Call! Delgado Np 52 . Tel. 6·0·)
aviso al agente de la localidad, 59-estómago para realizar una buena digestión.
Por medio de la saliva o de los esputos se trasmi·
lo menos cin co días antes de ter·
Instalación y repa- minar
ten muchas enfermedades, sobre todo la TUBERel mes. En Caso contrario,
ración de toda cla.se el mes princ ipiado, será. fobrado
OULOSIS PULMONAR, vulgarmente llamada
integro.
TISlS.
de maquinarias.
69 -La saliva o el esputo infectados, al quedar en el
Lea simnpre en 2a.pág
suelo o sobre un objeto cualquiera, se desecan, 88
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 contagio.
Los padres deben pensar en sns hijos, 108 ninoa
y 79 - deben
pensar en el peligro de contagio por loa
esputos, y por ~sto mismo abstenerse todos de
~scupi r y desgarrar.
89 -Si nua necesidad imperiosa le obliga a dellgarrar o
_y"",;;,.~ (~I .. ro) .............. ... .. . ............ .
Ascupir yell':o i-'(H la ca lle. hágalo en sn propio
pañuelo, cuidando de que éste sea hervido antea
Dú·eooión(exacta) ........ ......... .......... ..... .
de lavarlo.
Oiudad
99 -Si se ve obliga~o a escupir en BU casa, hágalo en
trastos exclusivamente destinado~ a tal uso,fácU..
de desinfección y de limpieza, tale~ como escupi.
deras u otros análogos.
La. suscripción mensual vale r¡, 1.25, tanto en la
109 - Oontribuya a su propia salud y a la de .UI
capital (,omo en cualquier otra parte.
semejantes. practicando sIempre el siguiente
consejo:
A los i!3partamentos y Oeutro América hacemos
NO ESOUPA USTED.
loa envfoa todos los dfas .
BúsQuela en toda farmacia.
DEPOSITO: FARMACIA GUSTAVE.

;=============
JUAN PATUllO

Prensas de Imprenta
Motores en general

PARA ELLAS

Si no es suscriptor de PATRlA, liene
remítanos el cupón siguiente:

•

.,

PATRIA
UN BANCO DE EMISION..... .......... . . ............. .

Viene de la la p~g
---,-1_____________' a60 pasado combatiendo su Banco Hipotecario en que habfan
fundado tantse esperanzas, (>0 un Banco de Emisión y Redescuento para quedarse el Estado solo t~mb~é.n como único emisor

1

De Sonsonate

Ma rzo. 21.-De fuente autorizada eabemos Que el Duevo
' Gobierno ti ene el propósito de
'que S8 term ine la carretera. en~re Acaju~lo

Y Son S.lvodor.

mejorando los tr&IDOS que ya. están construfdos.
Según noticias que teot'mos,
-el camino en cuestión qu edará
habilitado para el tráns ito ~u·
'"'tomovilistico COD poco costo,
solamente habrá que abrir la.
vfa entre !za.leo y Armenia. ya
que de Santa Tecla a la últimA
población menciooada l' de Aca.
.j utla Il Izaleo ya está construí·
da, y solamente habrá que me·
j orarla un poco para. que sea
una de las pr incipales carrete·
raS! de la Repúblic8.

Los 80nSoDatecos

VCIDOS COD

"'regocijo ese propósito del nue·
va Gobierno. porque entrAña
un jalóo de progreso Qu e abri ·
rá nuevn9 r utas 1\1 movim iento

comercial y sgricola de cste departamento. po r una. parte~ después, Sonsonsto queda"á en
'condiciones inmejorables para
e l turismo. cosa hoy ca.! i imposible por la deficiencia de
8U9 vías de comunicación.
En fin, reseñar f.!D el pequeño
espacio de UDa corresponden
da. todas la9 vent!ljas que la
nueva carretera. su pone P&Ta el
po r venir económico de esta zona del país, no ent ra en nuestro
propósito; solamente queremos
lnarginar la noticia. para. que
tod\ls, dent ro de nuestrns posibilidades, cooperemos en alguna forma alentando el designio
gubernstivo a fio de que aea
una realidad.

Lo que oqu! debiera hacerse en lU."C'o y deeahogo de l.
Nación.
Consresos y Gobierno! podridos un01J e ignorantes todo!
hllce cincuent!l. a60s en qUE" ninguno aqu1 sabiamos J de ecooo mia obcioncl , dieron semejantes concesiones sin sabe r todo el
mal Que hacían a la Patria. Perdonémosles desde luego que DO
sableo lo que hlclan. Pero rectifiquemos el mal, que ya por
medio Siglo ha producido nuestra. mayor de!lgrllcia. ¡No hay
que temer 109 t rasto r nos comerciales que anuDcian los interesados eo conservar la concesión de hftcer dinero a la hora quo lo
necesitan. Haciendo esa recti ficación con la prudencia debida
todo saldr1a divinamente pa ra felicidad do este pobre pueblo :
pues apesar de tantísimo ladrón aun contamos con elemen tos
su fi cientes- parll cor reg irlo.
Hoy que el Pueblo, en un sentido realmente éonst itucio D8 1
y btt.jo una mayoría abrumadora ha ll evado al solio Presidencial
al hombre que Qu e ría~ por tener en él absoluta confianza eD su
honorabilidad, bucn corazón y Talento, tenemos espe raoza <1
estas criminales cOO!ieciones apoyadas por Gobiernos p{)dridos
en más de medio siglo d~saparezcan para siempre haciéndolo con
el debido cuidado parll. ev itar todo reclam" o t rllstorno social.
Y. somos tres los que concordamos eo la idea que e l E~ta·
do debe (undar un B!'I.nco de Emisión caD el fuerte CApital. Cu·
yo B9.nco sin duda será la salvación económica del phh. El S r.
Sequeira, don Humberto Al'ala y yo, Al fin encontré dos compañ eros para s(>g!Jir la cruz!ldll, Hace veinte afias que predico
sobre esto asunto y en pro las consecuencias con resignación
pues tengo el convencimiento que con ello se cambiará la sitouación económica de la Patria.
¡Ojala que e l señor Sequcira y el Sr, Ayala quisi erbn veni r
t\ mi casa para cambiar impresiones conmigo. Si fuera
más jo-

ven yo iría o bu,corlo •. - C. d'AUBUISSON.

- -----

Carlos Mossi; 20. vocal , F er
Dando Pachcco h" . Sec retario'
Rafa el Dav id Cafias; T esorero'
Luis Andrew h., Síndico Br.
Raúl Gueis Prieto.

Nueva directiva del
club deportivo
"Plus· Ultra" DONPEDROL

Viene de la pág

SIlD Salvador. m a r zo 19 de
193 1. -El día 14 de los corrientes, tomó posesión la. nueva Di·
rectiva del Club Plus-Ultra que
funqiní. durante (>1presente p, fi o
Habiendo qu edado integrada
de la m8c era sig'!Jiente:
Presiden te, Br. Adán Cañas
Riva.!"; Vice presidente, H ern:Ín Cañas RiVlls~ l er. vocal.

TRABAJOS

TIPOGRAflCOS
Periódicos, Revistas,
Talonarios, F o.lletos,
ForlTIularios,
Hojas sueltas
1

Toda clase de trabajos
del Ramo.
TIPOGRAFIA BERNAL
IA.nt<'S

Tipo~fI!\

CALLE

PATRL\)

DELGADO. B4 .

SAN SALVADOR, C .A
TEL. 2-5-9

TEATRO COLON
Hoy Domingo 22 de Marzo
EXTRAORDINARIA
A

las

10.30 a · m.

La película Que mejor re fleja la época medloeval

BARDELYS EL MAGNIFICO
Interpretada por ,Toho Gllbert, Eleanor Boarman, Rey D' Lrcy,
Karl Uame, George KI Arth ur y ArLhur Lubin
GA~ERIA

BUTACA C. 060

EXTRAORDINARIA
A las

C. 0.15

4 p •m•

Gramlloso éxito de la. clnematog raCia francesa.

LA VENGANZA del MALDITO
lnterpretada. por André Marnay, Abe Gllles,
Raymon Delitac y otros
BUTACA C. 0.60

EXTRAORDINARIA
A lae

~Jacl(te

Moónle r,

GALERIA C. O 15

6 p. m.

Las hermanas Duncan en la ucelente superpro1uccl6n titulad ..

fiDELIDAD DE UNA ESCLAVA
Obra que une la gracia y la alegria al arte y 1.. belleza
BUTACA C. 0.60
GA LERIA C. O 15

EXTR.AORDINAR IA
A las

9 p. m.

La voluptuosa y linda estrella LILY TlAMITA en
más soberbias caracterlzaclonea

UDa

de sus

LA BAILARINA Df BARCfLONA
:le UD& cinta Que dejará recuerdQl!l imborrables en el espfrltu
del selecto póbllco Que u18ta &1 00160
BUTACA 0 . 060
GALIi:RlA O. 016

A LAS 9 P. M.

Prevención
Sanitaria
Vegetales que se
comen
.Se

lIam.

la atención del

público, de manera muy particula.r, acerca de 105 distintos
productos
vegetales
se
comen crudos,
las
frutas
o legumbres u
hortalizas,
A pesar de múltiples requerimientos y de la vigila.ncia
establecida, no faltan personas
quienes ri8gBn SU8 sembrados
con agnúd de doscaa O contaminadas por estas mismas, constituyendo naturalmente un grave
peligro para 108 coosumidores
de SUB legumbres_
Las fr utss se ofrecen tam bién, casi siempre, con huellas

RUMBOSO ES

DE

"OLIMPIA"

La película hablada en español técnicamente perfecta_ Interpretan JOSE CRESPO, XARIA.
ALBA . EL VIRA MORLA. CARMEN RODRIGUEZ. GABRY RIVAS y otro •.

DERROCHE DE ARTE! DESLUMBRANTE LUJO! ASOMBROSA
INTERPRETACION! ARGUMENTO COLOSAL!

::;;;! ._---~--

A las 6 p. m. - La primera película del eminente actor esp.aol ERNESTO VILCHES

" CASCARRABIAS "
pueden provenir de la t ierra y gumbres y fruta.
el agua de los cultivos o de loe un la.rgo y cuidadoso IBV&.do, de
lu ga.res de donde se recogen los preferencia con agua bien
hervida, antes de ingerirlos.
mencionados alimentos.
La pureza de buena par'e del Siempre que sea posible,
caud.1 de agu.s de aba.'o de preferirse que vayanoocidas,
público de San Salvador y l. para tener 1. seguridad de qU!

visibles de la .uciedad en que depuración garantizada del eon indemnes de todo elemento
hao sido recogidas y manteni- 70 0/0 de las miemas. de nllda de con'.gio.-DIREOOlON GE·
das antes de darlas al consumo. sirven para evitar el apa.r.acj. NERAL DE SANIDAD.
Unas y otra:s son manipula- miento de .Iguno. caso. de
das por personas poco limpias, enfermedades g.... ro.inles.in•.
comÚDmenoo portadoras de gér. les graves, como la 'emida
el!- la 2a. página
menes transmisores de diversas fiebre tiloideo. si no se tiene la
enfermedades, aparoo de loe que precauci6n de BOmeoor la. le·

Lea
"Belleza Femenina"

IAIf...occi6.. 4. PATRIA ,...",...4. a ..ieG·

\
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NICOLAS TAMAYO
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. ll.J . 1
"ida S O e l a nacra a.....

8IMBOLO DE CALIDAD

codimiento. por emp le.rse, en )MANUEL FRANCISCO CHAVARRIÁ ................ .
una ópoca e,encialmente econó·
VieDe de 1.10 pAS
Y EFEUTO
Viene do la la pág mica, el E!ltado iDvierta coosÍ____ _
d erables sumas con un criterio ci6ndolo a dos, de modo. que al 8a conjunción de Iptitudes ioPartió para Sso Vicente. lu- un" cabal comprensión de lo romántico, I\trllsado de má9 de finalizar el silo en corriente, telectuaJes y morales que res.
que es la cscuelli actud.I, el ostatendrá qu e retornar al país eee plscdecen eo BU espíritu le 1118El tra tamien to por BIS· gar de su residencia, don Gui ' do mental m edio de 108 CdUrl!\D- un siglo.
lIerma Castro.
y la admirac ión sube de pUD- notabilísimo joven que es DO fialflD como verdadero moJela~
MOGENOL evita en abso·
dos y las refo rmas necesarias to Cllfl.odo Be refl e~iooa que ello una esperanza, sino una. reA]j· dor de corozone. y forjado,.
luto toda la gama de a cci·
no repreBcnth. únICamente el 60 dad en la proyección del por ve· de coroctere•.
Ayer celebró su onomá!tico para mejorar su rendimi en to.
El más importante de estos por cien to de despilfa.r ro de 1M nir educacionAl de eu patria.
N08otro~ sabemos que Oh a..
den tes que el em pleo del doña Josefina Drellana, propie.
factores
cs,
sin
duda
algu
na,
rentas públictls, ~ ino tp.mbién
El docLor Olano mostró mu varda aprovechava 8U tiempo
merenrio lleva aparejado ; taria de la cpensión Iberia:..
el
dato
cientificamentc
obteni
·
siendo además un rec urso Fué muy felicitada por su nu' do, I!obre el niv el mental de los la posible degrad ación de las cho acierto al elegir al joven y notre !u inteligencia a fuermerosa clientela.
en~ rgla8 men~lll es del paf9 .. Los Cbl.varrfa y env iarlo 111 exL ran· ZI1 de e9tudioy reflexión, aneiomny eficaz en todos los
niños 88.1~adoreños. No se ex~ éXitos empfrIcos, esporádICO!, jero. Su decidida vocación al so de coronar eu mieión de saperiodos d e la s ifilis. Y
El doctor J . Antonio Mag.- plica cómo, mientras todas 188 sólo pr.ueba n .el 8nh~ l o ~~ una magisteri o, eu I1mor e interés bidurftl y verdad. A 8U cohecomo )os efectos secunda· tia y sus niños. residen te en emp reeas económicas-- particula- conver~i1ón bac la el ClentlÍlsmo por la engefianza y la fLTmooio- rente vida moral intachable y a
su sólid& constitucióu mental
rios del merc urio se pre· Sonsonate, vendrlÍo Il pasa r una res y la :nstrucción es una em- en la educación popular.
PrecisR, pues, saber qu é clase ZJ
•
une su aplicación constante; y
sentan con tanta frecuen o temporada de al gunos meSC9 a. presa económicA. del estado se aranan por conocer f\ fondo de niño9 t ene mos, cómo reac·
estA ciudad.
por eso, DO vacilamos en predeeia, obligan a inte rrumpir =---:-__--,-_-,___ pre viamente la materi" prima c:ontl.n a los estímu los de la paiViene de la l a pág. cír que Manuel F. Chavarrfa
qu
e
de
bE'
!
r
eacci
onür
con
J09
pro
el tratamiento, ha ce u d is·
do tecnia, cuál es la proporción
~se rá exponente de saber y de
minuir el valor curativo
de ano rmales y 8US causas proN9 2. _ Ofrecimiento del Ha· virtud autén tica.
fund!:l8. No hemos medido nun- menaje y elogio del Maestro,
ABí, pucs, llamamos la aten.
del metal.
ción del acLual Subsecretario de
calna aptitudea de nuestros es· por Francisco Moráo.
La falta d e ac c id entes
cola res, y cometemos cada se·
N9 3.-Los Chicos de la. ese importAntísimo ramo docgraves que sa observau
gundo varios delitos contra la Prensa, marcha, f'jec ute.da por tor Julio E. Avila para. que
empleando e l BISMOGE·
De verdaderament,· sensacio- futun persoDalidad de nuestros UD grupo musical, dirijida por complete la obra del doctor
NOL, es de un grau valor,
BU autor don JII.cinto Colorado. OlaDo y ponga todo su
genBI pu ede calificarse 01 éx ito muchl:l.cboB.
Pis",20.-Pereci eron lo! a - obtenido f'n tOddS partes don·
La Medicina Escolar no ha
N9 4. _ Breve Historia del ne roso empeño parll que Obapuesto que parmite
la
administra ció u con tinua y viadores italianos MaddaleD!I. de hA.s ta a bots se ba exbibi do pene trtlodo CD parte alguDa que Neo Alejandri no, ideado p(lr vlt.rria. complete su ardua tarea.
y Cocconi, qui enes caye ron en
no sea e l Presu pu 4?sto o la Te· Francisco Gavidia, a cargo de educacioDal.
por tanto, l a posibilidad el mar. Tl\mbién murió el me. eDLIMPIA:., 19. estupenda pro so
reda General. Su la bo r bA. Juan Ramón Uriarte.
:.::..:..::.::::.:..::.:.::..-------de una rápida y co mpleta cáni co sargento Dil monte. Los ducción parlan te en español sido nula por f.lta de prepara·
N9 5. - Poe, ra, ,electa, de
que pa ra esta noch e, .v eo el
curación.
dnlt e xtinto~ participaron en la ex- Teatro Principal, anuncil\ IK ción técn iCA, de plan y de me· Gavidia, reci tadas por J ucin to V·
d 1
leD6 e a 5a pág
cursión aérea de Balbo por lH.
empresa de espectácu los eR. d ios f avo ra. bl es. N o poseemos Castellanos Rival!, nuestro gran
América L at ina.
Maddalona AGUlLAR T.>
unR Estadíst.ica de los escolares recitador.
fué quien auxi lió 8 Nobile y a
N9 6.-Alma de Poeta, vals, idea bailará muy buena acogida
Ello se explica con facilid"d eDft'rmos, ni sabemos bhjo qué
Spanlsb lessons. Radio Telegrapb la trip ulación del c:I tali.v .
si se recuerda la especie de tánto inCluy en en ellos los cua· ejecutado por el grupo mu eical en los proPó9itos del nuevo Gotro jinet es de apocalip9is salva· y diri¡;rido por el autor de la bierno, máCJ si se interesa con
Tralnlng.
l/ 11"" ... """'''' :1. ""~
64 .. ·Si u sted concurre al desencanto sufrido por los pú doreoA.: tuberculosis, beredo-sí· composición senor Colorado. la cooperación p&rticular~ Y
8,)(111"'" al'ld LWraJure 0011 ((Jr tm.
blicm. do España e Hispano A·
cine,
verá
en
la
pantalla,
'"st, ~fKlro':.
~'76
N9 'l.-Los millones de Arle· mejor sería que la 'cAsociación
mérica al compllra.r las produc- filia, paludismo y uDcinarias.
""Ml.anctngo .J.e&nIUl.
el .impático nombre de ciones en inglés con laa hechas Tampoco sabp.mos la propor· quin, solo de violoncelo, con Popular Sonson9.teca:. tomara.
por su cuenta la iniciación deFARADOLINA.
en nuestro idioma. Incluso so ción de mal nutridos y deficien· acompañamiento de piano.
Inglls,Espanol,Telegralla ~ Telelonla
N9 8. - Schon Rosmarin, solo e!& obra, ya que SUI! fines tienhabía ll egado a decir que si tes fisiologfas.
den
a promover trabajos de ela
La
Psicología
cxp~rimental
de
violoncelo,
con
acompatia.
tan pobres andábamos de valo ·
naturaleza.
res raciales representativos pn es desco nocida haBta por 108 se' mi ento de piano (Kreisler).
N9 9. -La Mi9terio!Hl, canla ccinta de plataJl, lo m('jor dicentes rep rese ntativos de la
Con alentador regocijo se ha.
sería renu nc iar a ver lo que docencia. De tarde en tarde se ción, a carjlO del tenor l!IalvadoBeajamín Banieatol Z.
nOI;! envia ban de Norteamérica. eleva un grito que despierta ad· retio don Francisco Vaquero. recibido aqu1 el nombramiento
Tal desencanto parece haber- mirl:lc ióo y crep, un nimbo de Música d( J . Colorado. Letra de Delegado Sanitario reCAído
Bal'celona, 20. -Encuént ra se
en el doctor don José Ciro Brigravemente enfe rmo el drama- se t rocado en al pgrífl. ,,1 aparo- snbidurfa inútil. partl perderse de Gustavo Solano.
N9 10. -Selección de .sones to, conocidos como Bon ya el
t'lTgo y pintor esp8ñol Santia- cer en público <OLIMPIA-. en la decid ia del Es Lado inerte,
La finura de su argumento in. tropical, qu e se conforma lIe· reJliona.les: a) El son del medio, entusiasmo y las capacidades
go RusiñoL
tcres&otísimo, la estupenda 111· nándose la boca con Escuelas b) La Ofrenda, c) El Torito del joven ¡-aJeno.
I Mientras en Europa, siguien. bar de José Cre8po, María Al. ActiVAS, Programag y Circula· Pinto. (Solo para violoncelo y Aquí en Sonsonate no se
pueden precisar la9 caUS89 de 1&
do los viejos criterios se redu- va y Elvira Morla, la perfectA res, Alquitrán pedag-ógico pa· piano).
Todos los números de acom. insA.I.ubridad ambiente; pero lo
cen los gastos de publi ...idad dirección, lo discreto de todos ra calafatear el vjpjo cayuco.
cuando los negocios no están los detAlles. y la excepcio[¡al No comprende que también E,- patiamiento de piano. estarán a cierto del caso es que pareee
TEHEDOR DE LIBROS TlTUlIOO
cuela. Activa presupone discri- cargo del profesor don Cándido que aquí no hay quien vele por
bien, en lo¡;¡ E stados Uni\.ooa Be bondad de Absolutamente todos
la SAlud del vecindario, pues ni
COn 15 a.ños de prfl.ctica. en intensifica la propaganda cuan. lo,q intérpretes. han hecho de minación de valor es infantiles, Flamenco.
conocimiento de causa, todo un
el Municipio ni la Delf.'gaciÓD
188
Principales Casae de do se hace sentir una men.aa en cOLIMPIA>, la primera JlTftn eno rm e edificio de encuestas y
Jefe
de
Ra.dio.
S!lDitaria
daD 81:Hales de vlda t
producción de conjunto en el
Comercio, se hace cargo de las ventas.
estanduiz8.cionee.
Ing. J. Federico Mejío. ya. que no de otra Manera 8e
cine httblado en esptlñol.
La obra. de Renovación de la la. improvisión de técnicos y explica la permanencia indetiConta.bilidades
por horns,
esc upl.. salvadoreña debe co- por Ja reducción a números de nide. de tanto cbarco putreflc_
Inven tarios, Retnceos, Immenzar por allí. No obtenien· todos los aspectos de la vida in. to en las calles, incubando zan ...
puestos sobre la Renta, Codo ,,,ito ni deslumbróndo con fontil,
cudo. mia.m •• p.'tileD~. 118'
rrespondencia del Exterior,
fU f' go pirotécnicos y mll.labarisNo hAcer, sino preparar. Ege ceradoras de enfermedades pe ..
CIRUJANO DENTISTA
mos para. conspguir el aplauso debe ser nu estro lema..
ligrol!a9.
CJases 8 domicilio, etc.

nomen aJe .• .•

Perecieron dos bravos
'1
PI otos italianos

hito Sensacional

Maddalena y Cecconi

De Sonsonate

r:;;: ña':Z::

Está enfermo Santiago
Rusiñol

JUAN JIMENEZ AGUllAR

Dr. Ricardo Orellana V.

Consultas de 9 a 12 a. m. y 2 a f) p. m.
5a. A v. Sur. N 9 27. 'fel. 542.

Llame al teléfono 1-4 · 0
IIlt. dm , ..

ISE VENDE UNA PROPIE·
DAD EN PLANES i~E
RENDE ROS

Se vende, en buenas
condiciones, u:J.a finea
pintoresca, con hermosa
casa, cultivada de café
ubicada en PLANES DE
"ENDEROS,el mejor c lima
del departamento.
No sólo es de rec reo.
Da un magnifico rendi·
miento. Los interesados
pueden en tenderse con
BU propietario en la 5a,
C . O. N9 69 de esta capl·

tal.

u' t . mi ... d

Anunciantes
Morosos
8upjlcamo8 " 108 anunciantes

de esta.capltal Que tienen
be» .P'04tentes con ea~. AdmtDIotrocl60 por .vllos publlcadoa
ea 1830, cancelar IUI cueot.. lo
_
pronlo pooIbl.. De lo COD,rado 001 nremoe obllgadOl •
lar & OOOOO8r 101 DOlDbres en

_

perIódIcO.

y

~a~D~8: ::~!~~~1f~s~:ir~oco~~~~i;
la Nu eva E,euela. por el cono·

Elraín Jove/.

qU~d~~~~;, t:l~:8:r:~~~~~!:

I

S8D S.lvador, 20 . de marzo autoridad al final de l. 10•.
':;:;~~~~~§=§~~=:§~==~==~====d~'~"'§"=~~C~im~ie~n~t~0~d~e~n~'~IP~.,~t;r.~n~;fi~pZ~.~P~0~r~d~e~1~9~~~1~.~~~:::~~~::~~ carril,
A venida Sur, al lado del ferro ..
y verá una enorme ci~.
nega, como de tres cuadru de
lar2a, del ancbo de la calle, que
alJi bay con carácter perpetuo,
pues durante cinco o seis slioa
no hemo! visto que alguien 88
interese por quiur ese foco de
infección.
Nos quejamos del zancudero
que nos l!uccjoDa la sangrt· b08
lamentamos del paludismo' endémico; nos reventamos loa
pu Imanes bajo el azote feroz de
la. grippe. Se buscan )88 causas
de semejantes enfermedadeso
Allá eD l. ca.. de un. pobre
vit>j" de) barrio se enconlró UD
tiesto con agua que conteD!&.
larvas y se le impuso la correapondiente muh.s; que 108 ba.henderos recogieron a mediaa
l. basura de la. calleo y que loe
carretoDes, cua.ndo le8 da la p ..
Da; 8e la llevan p.ra el cremato-rio, y ...... no hay que CODta ..
má9 de la acción unitaria si no,
es que allá cuando se mue~e UD
obiapo un vecino desocupado ..
eDcarga de ·laur UD terdo callejero tara echane un tOllón ..
l. bol.a.
Como y. )0 dijilllOI, nOlOtroa
D. POde",o. culpor • o.dle d.
semeja.Dt8 deBUte "Ditario:
puede ler que t.nto el MUDlol.
pio como l. nelepolóo c.,...
can de lo. ",edio. lufioieol..
pa,a eoder... , UD. CUllpoll. d•
• e,d.<!e,o "O~mleDIo; pero o.
por eso ,enObOla"'OI el deJ¡OCbo
de deci, lo que P."., 7 ID" ..
La CERVEZA EXQUISITA, .... PALIDA .... y CON CUERPO
bo" qlJe el ouldodo d. Duau.
CI precio. muy reducido«
.
.
oalud .." . carI[O d.1 doolor
11,110, OU10 eDlu.lulDO pro'"
De 5 docenas arriba a ;2.40 la docena (sin eIlYllIe)
liollOllIOt IU,leN la ..,.....
,,5
"
abajo" ;2.60 "
"
.
de que .""bla'" . . .1_ ""
D6II....1\ bleo da MIlo ti ....

I

R. MEZA/AYAU.CIA.

I~------------------~--------

alDdarlo.

,... 1ipi6ca: ...Int .... me. ea
_ . . . . tierra, . . aa .u..a ley.
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;:;~:;io MAS or LO MENOS Las declara~i~nes del ~r~sidente Ara~jo ~~~s~::~~:d~Y ~

hechas al Ministro QUlros de Costa Rica JuntaDepartamen-

---p-iHaciaqué dice, y debe. enc!ominar

lO

8U

Deben sUJ·etarse los func,·onar,·os Dlj;o·. Con' moti·vo de mi· tal de _ Cam."nos
fo se ha d· ho que Arreglo .de cammos
pU bl·,cos a Ia Ley deI Presupues to t·nun
h 1I d I d

labo rlap r cD!ls na.-

-

cional en e,tos momentos l Desarrollando sus mayores activi·
dades frente al nu evo Gobierno, DO cabe ot ro empano, por hoy,
que en Í&vo r de UDa pronta y total depu ración en el funciona·
miento de lo, distintos se rvicios administrativos. Muy bien .
Pero 'Qué armas S6 est.án empleando en la lucha'
No me parecenecesorio, aquf, referi rm e . la p rensa di.ria
y su actuación. Sus órganos son conocidos uno auno por el
público, que bien sabe a qué atenerse al respecto. TRI diario
es leido por los deciertas condici"oes y necesidades, ta l otro
por los de mb allá, etc. Cada uno de los cotidisnos es sostcni·
do exclusivAmente por los poco. lectores de su grado o mati z
ideo16gico, s, en resumidas cuentas, no se rvimos más qu e pa ra
mantener r elativamente compacto el gr upo que no. busc.. Pa
ra Jos otros no existimos, y así resulta que. en vez de orienta.r
mayorfas , recibimos y gritamos como t~ nica la orientaci ón qu e
tiene el pequ eño block a qu e debemos nuest ra milagrosa sub ·

~

,

IC

yo e ega o a po er
, vecinales
CI·rculardeIMI·n·lstrode ==========
por
el
apoyo
del
bol• •
Propósitf)S de don
Hacienda a los Tienen
casI todo
el oro
chevlqulsmo
d1
d
Antonio Vilanova K.
Ministros y Subse~
mun o y
slnilmbargo
S·
cretarios de Estado.
"
...
1 a ese apoyo se Ayer por la mafhna tuvimos
-debier·
de conversa r brevemeo..
-a mI t·
nun fo, yo ocasión
te con don Salvador Godoy acGobe,rnador de este De par
Sobre atribuciones y ~ás de ~ millones de renunciaría imediata- tual
tam ento. Regresaba en ese mo
responsabilidades1sID trabajO en fE, UU. mente esta magistramento de Ilopsngo, a donde ha·
h
ido a inspeccion9. r el e.mi ..
del M. de Hacienda.
-tura que me onra bía
no que conduce al polígono de
.

Bistei~\~~'¡"r;;cticas

.

obligadas no. ma nt ienen en un ni vel de
equilibrio que, aunqu e en escala muy mod rsta, nos permite
Ber vi r al público en sus vitales interese,. Delante y detrás de
cada diario hay un CÚlDulo de cosas irrompi bles, de compromi
Nn evR York, 23.---- Los E~ taaviación. Nos dice que ee Ja.sos sagrados, msrcándo nos rumbos de man era tan imperiosli
-dos Unidos ti enen 4,685 millo·
mentable el e.tado del camino y
que, muchas veces, te De mo~ qu e tra nsig ir, Rpa rentar quo igno El Ministro de Ha,ciend; , nos do dólare'J en oro, suma qu e
que urge su n.paracióD; que al
ramos o &.probs mos, pftrll poder salvR r lo VITAL. E 3 decir, doctor Es pinoza g irÓJasí 2 u i pn . es la mayo r en la hi storia del
respecto ha dado las órdenes ne~
sacrificar LO MENOS pa rll salv ar LO MAS. A esto alg unos t o circular 8 sus colegas de G t\. pah. La rese rva foderal indio
ce'3arias para cubrir los baches
le llaman cordura, otros polí tica, y hasta hay quien le deDomi · binet.e :
ca q'es e145.5 po r cieoto del oro
con cascajo y hormigón & fio
na ética period ís tica.. . .
Per mi tome dir ig irm e a. usted del mu ndo, do~ porciones más
de dejarle en buen estado.
y DO hay otro ca mino, en realidad. H ay de por med io t an Ca D ru egos muy aten tos de qu e Q' Fra ncia y ~ i e te veces más que
Nos ag regó el señor Godoy
graves necesidades y es tan hostil eL ambi ente, qu e qui en pier- so si rv~ comunica r las deb idas Ioglat errs. En 1930 fueron ÜIlque está muy interesado en me
da semejante bníju la so ha perdido a si mi!3 mo. P e ro no es instru cciones ti las depend cnc ¡8s port ados de EuropEl y Sur A ·
jorar la condición DO sólo de la
es to lo peor, si no q ue, Rdc m!Ís , termina rá por arrast ra r en su de su car@!o pa rl\ qu e se dé aten mé rica 280 mill ones. y ocho
capital, sino que especialmente
caida ha.ciR el silencio, hacia la total im pot encia. h!lcia la ab:30- ción especial sI cu mpli mi en to mill ones en la selDaoa anterior,
de lo. pueblos de ~odo el depar
luta in utilidad. a t odos los que con m il difi cul tades lucba mos de Iss disposiciones de III L c.v pri nc ipa lmente do Su d Am é ri ·
S.n José d. Co.ta Rica. (Só. tRmento. L. ciudad capitalpor prestar Al gún se rvicio a la comunidad . Y eso empjeza por Orgán ica de Presupuest os, pro ca, Centro Am érica y Mt'Íxico. lo para PATRIA) Marzo . . Dia- dice..-tiene muchas a utoridades
se r torpe, sigue por ser inj usto y t ermi na por ser in Dobl e! H l1,\' mu lll'A. da con fec ha. 11 do julio
río de Cos t~ Ric(\ de fecha re- Qce se acudan de eIJa ; pero Jos
que no olvida.r que qui en escribe para el público, j ~I ID{i S puedu de 1030. que apRrece en el Dia·
\Vll shi[l~ton, 23.--.En Esta. cien te publica el reportl:l.je que pueblos están completamente
alegar ig nonlDcia del med io en qu e actú /\ ni de las Ro rm8S que ri o Ofici al de 23 del mes y a. ño doi'l Un idos había en ene ro . ... po r ser muy intere3BDtc incloi. • bandonado., olvidados.
Yo
emplea.
re fe ri do~ : de modo particu l!1r 6 050.000 perso nas sin empl eo. mos:
trato de emprender en breve
Además 'q ué eficacia su maD 8 los arg umento"J y la"! p ala· en cuanto Be re fiere a las atri o La'! 8S!encias de auxilio daD nogiras a cada uno de ellos ' para
bras g rueSiS. las ex presiones c ~ot:R rr e rns, Iss payasadas pelig ro- bll cioncs q ue compete n al M i- ticia de que están mejorando los
<Aunque habiR m03 buscado d!1rme cuenta perBoDalmente
sas ' '0 e~ que las f!!o ltR.s de so!¡dfl z en t:1 ataque pueden !le.narse nisterio d(l Haci endR. q ue im· negoci os.
vari as veces a l Sefior Secreta- de las necesidades y coudi rio.
con grote::>~os desplantes .. con Imp~ ude nteB a r~l:.bR. tos . con losul · ·plic!\ p. responsabilidaDes coosi. ._ _ _ _ _ _~----_ rio de S pg urídad Pú blica don pes de cada UDO para
tos que prllD r ro dCS8!!redl tan a q u!enlos p rofiere.' No de~~ ri8 Il. ~ ui t.' u.t..e:
___
- _7......
""
I
•
Ar t uro Q,~ ó~, d eE! yué~, .,d__""d't:::o:~cer las
_h.l!!!'JU'-.A. caoc\PLQJ!S.l.o. lan ... que ~~... <a~am;.n,w~o """. I ~
ag rodece r ....."'ustcd su rt-s.'>=R'(f¡\ff~II -1?8¡¡"aM~ ceGenCla de ¡¡¡ berm1.hlll'l!
••Tllje. =:==.:!.:=--.!::l:..!:.:~_"
tre. las aepll.8 de los m0l1ñOs:-pel"01 0 OJ erto e!!l qu e pasa D, pa ra cola bo ració n en el sentido de o. ra U ~
~~.,,,... ,
En el instante en que hl1bJába
convertirse en con t rap roducentes, PU l'S que desarman al cs bt:l. lle- que se dé conoclm ient o a otici. eJecutar una co mpOSl Clón ca de El Salvador 8 dond*: fu ero y acrecen el poder de los moli nos. Bien está que se rompa la
PfLS8 a la 68 p lj,rr col 3a.. 1Iamada
FARADOLINA. rn a re presentar a Costn. ' R ica mos llegó don Antonio Vilano·
COD carácter de Enviado Ex · va Kreitz quien acaba de ser
Janza, pero hi riendo al enemigo; do lo ('ontrar io mej or sorá cu rtraordinario para asistir 8 la propuesto plir8 ocupar la pré-varIa. amarrar R sus ex tr em03 una cuerda de acero Y. yA. con
tomll de posesión del nuevo Pre· sNeocia de la Junta depart.a.una caramba entre la. manos, con verti rse on ra psoda runl ....
1
sidente
I ngeniero Arauj a : no mental de caminos. El selor
Será más ú til, y más bello.
logram os encontrarlo si no has- Vilanova hacía resisteocia pua
y basta de prÓlogo: M. ha . ugeri do t odo lo anterio r l. RC '
1=
ta anoche. Le preguntamos sus acepta r el cargo que le coolietitud es pectacular y polig ro...snmida recien temeDt. por peri ó·
impresiones del viaje y con g us· re 1:1. Gobernación, por el tedicos qu e, como <OPI NION E ST UD I A NT I L ~ . van a Ilcaba r
to nos dijo lo siguiente:
mor de 'q ue la Junta no pueda
por echar no!! a ptrde r el poqu ito de li be rtad que DOS Vil q ued anDecía: él que y.
- Veng o muy satisfecho del hacer nada.
do. Por raZODes quo el bue n lec tor entenderá fácilmente, no bc
recibimiento que el gobierno y tenla experiencia en ese punto.
de referirme a ninguno de 1 0!~ otros órg:i DOS de publicida d apa·
sociedad salvadorf' ños hi cieron Varias veces filé llamado por el
r ecido. b. poco; pero estim o opo rtuno decir al"o respect o de
El .eñor Ministro doctor On ·
a la L egación de Costa Ri ca a Gobierno pa ra trabajar eo la
<OPINION ~, au nque por ello haya qu ien mo dedi que cuat ro t i veros, ofreció el snbad o en la
lindezas tipo verduras al menudeo.
L egación una com ida al Exce· Un Decreto Real restablece todas mi ca rgo. TIna vez más' ha de- Junta de Ca minos, sin que 88
mostrado aqu ella nación el grao haya logrado bace r nada por
Creo Que la labo r de ese semanar io. en su época ac t ua l, est á lentís imo señor Mi nistro de Re
las garantías
d ecto y la ~ran estima. en que no hs.b er dinero ni volun....
dirigida de muners muy poco int eli gen te. Se vende la edición, lacioD es Ex te riores y f\ la se ña
oos tien e. Fuí obj úto de toda tad de bocer nads.. Dice qo.
cier tam en te; pero ent iendo que no puede se r esa su única. f ioa- ra. de Cas t ro. asisti endo ta mo
cIRso de atenciones tanto de en unR de tantas ocl1!.slOneg los
P asa. a. la. 6a. pág col 5a. bié1.1 el Encargado de Negocios
Modrid, 23. - E l gobierno pu· parte de l Gobierno como d", lBS ingresos alcanzabaD una cifra
ne F rtl ncia, seBora y se ñorita
blicó un decreto restableciendo
Gissot, el señor do n A n ~el So· I ~ s ga rantías constitucionales en diversAs clases sociales. Cada no mayor de unos cuatro ·mil
ler y SI.' Üore.; la señoritA. O ntj · E<; paña, firm ll do en Londres día buba psra. la representación quinientos colones, pero que
ve ra". el señor don Fél ix Oli ve por el Rey. En consecuenc ia de Costa Rica varias fi estas. de sólo la carpeta de gastos de em
lIa hijo y el Secret a rio de la qu editO en vigor las garantías tal modo que lipenas si tenill.- pleados de oficins para cobro 1
L pgtlción y la señort\ de NavfL· 8. qu e se re fi ereo los artículos mos punto de repOBO. Tuve el cont rol de esos impuestos arrorra, quien h izo los honores de del 59 al 109 d.l. Con,titucióó , plsce r , on medio de tantas fi~s- jaba má.s de seis mil colones.
la casa po r ausencia de la se60· referentes 8 la liberta.d de ex · tllS, de disponer de ti empo pa· De eso modo dice el seilar Vil....
ra asistir a un blmue rzo en la nova 6S imposible trabajar.
ra de Ontiveros.
pres!ón, inviolabilidad del dv El .e60r GoberDador le ....gCl
Fué una not a sobresaliente de micio, el secretp de JIi corres· L egación de los Estado. Uni·
lt ura y cord ialidad e ~ta fi esta pondencia, la prisión por orden dos, dado en mi bonor. F116 pa- ró que en eeta ocasión 18 baria
La facultad de humanidade•. - L~ Revi.ta Univer· cu
diplomática qu e, con tanta. gen- judicial. la. supresión de multas ra mi un gren placer departir mucho porque estaba. el Ej"au...
.itaria. _. Reformas al Código Penal.-Jiménez. tileza, of reció
un mom3nt o con el Embajador ti¡;o muy bien dispuesto eQ el
el l{Qpresentq,nte
de Asúa en Guatemala. _.. Bienvenido. sean de .u M.gestad Alfonso XIII. extra-reglam entarias, y otral!l de lo. Estados Tnido., pero sa·
Pa.a a la 6a. P'a'. col. 6disposiciones más 9in tra.sg re- bia. que restaba a las ateDcio·
los salvadoreños.
dir las leyes. H acía como ocho
afios que los es pa60)es no dis· nes qu e se DO!J hacfan por parLa in mensa circulación de frutaban de semejantes bene- te de los sslvado refioe una maLa U niversida. d Nacional de mediata de las activida.des uni·
6anll. ente ra.. En una paltt.b ra.,
Guatem a. la está de pláce mes. versita rias revolucionarias, se PATRIA tanto en lo capital fici08.
la esplendid ez de los sal vadore
sobre las sombras del pasado se establ ece UD nuevo orden en to- como en los departBmentop ,
yergue altiva la eno rm e visión dos loe asp ectos de la vida estu- contribuye B que sus BOUD ' I E l año pasa.do se ga.sta.ron en 60S no ha tenido lími~e y repitos Estados Unidos mil quinien to que siento una verdadera
'del f utu ro, llevando en l. pupi- dianti l.
cios rindan 108 resultados a· los millones de dólares en Boun· emoción al recordar aque llo.
la el reguero de luz.
El nuevo Direc~or de la BIP as. a la pág 3 col 1& peteeidos por el comerciante.
Como UOk eonsecuencia inPo, a a la 5a p~g col 2
Dios.
blioteca Nacional, sellar dOD
JUa.D Ulloa, nos manifisu., que
EL ,PRODUOTO QUE
en vista de las innuDlerabl..
Dr. ú'I1. e,A.DRIANO VILANOVA
VENOE
licitudes que a diario recibe
MÉDICO Y CIRUJANO
E!peclalll'lta. In Enttrmed ..des de nlffos
cho Centro de personas
Estudios hechos en Paris y ,Jefe del servicio de su Espech.ltdad
Partos y Enffjl'medades d. Mujere•. Fisiote!Bpi •.
sean libros para leerlo!J
en el llosplt al R ... B&les desde hace catorce anos.
Tratamiento de lo Obe.idad por la Gimnasia Eléctrico
Una g ran e Importante
CUT. 1.. Tuberc ulosis en Sll.'i dOfJ primeros períodos con 101
l.
~~:~!t:~~~':
cilio, se
Generalizada. (Método de Bergonié) .
mOl tirahmlentolJ y nuevos procedlmtent05
lo.;
ven taja del aQNOOYS· hAcer
anhpa amlgdalas sin hemorragiu 1 trata ¡al
y' 90.
TeléfoDo g·6-63a. A'. N . No , 32
TO
L
con
siste
e
n
q
ne
est~
I ..
en t,rm, da.d'1iI di s,no ras.
1&.OO&9r · m edi ca mento
no se (leja
!...______.22!:.....2:..odernoe proood l ~lentos .
sentir en e l hálito. La
práctica ·ha
d e mostrado
que, en ros
cpaciente&
tratados co n ese n cia de
sándalo~ el desagradahle

Soy amigo del pueblo.
Mis ideas son similarmente laboristas, pero
nada tengo de común
con el socialismo

ae
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Cena en la legación R'eglmen
cons t·tI uClona
E - d
' d

de Lspa na

en spana espues e
8 años de dictaduras
Al M·lDIs_ro
. t de RR. EE. Goza el - pueblo de
amplias libertades

La vida universitaria en
Guatemala

.,

Dr. Rafael Vega Gómez h.

m.,.
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-LO MEJOR ENTRE LO MODERNO

Y LO ECONOMICO ENTRE LO MEJOR

DOOTOR GREGORIO ZELAYA
E'peei<tlilfta en OjQ" OfdOl, Nariz V. G'(lrga71M.
0Yil ut'UdioB y j)'7'(ietica en Lo. Boa¡lüaleJ de PaN,
OOB8ULTAB: dt: I a 6 p. m.
Jl8PEOlALEB de 7 Y ""dia q' y mulia p. "..

bálito indica ya, la enfer.

Por NO, cuando .. Ulted le duelan tu mUltu, la caben., los Old08.
medad de qu~ padecen.
Ho,., o d.
o toDga catorro, punzad.. reumitl<;a&J lonueD", o cualquiera ctra
IN DIOAOION :Gonorrea, DO podr'n
jlDlonOla por el ..tilo, acu6rd_ u.<ea de PARADOLIN 6.;¡ alla ..
distltls gODorrélca.
aU!lqua
. . mMlcameoto de ma10r n11a. porque ea .Impl., es ecl r, eS
6. ... ,l~," v..-. M 17 m.u l~ _ I\V. 11 71
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Diario de la mañana

Para

COMPARIA DE ALUMBRADO ELECIRlen

•
f:.
Si 7 mujerell
l ti 6 p. m. r..a bOTll du con5ul tA.pMll 101
ro arub.'\!I
la tanle h ombJ\'JB do 'J: •
maf¡=a

a s

"~~dOl~Q2~:.~I0...do ~ ~

Director: JOSE BERNAL
R.n.etorG.
Alfonso Roehac
Jacinú> Castellanos R.
Información y Anuncios
Miguol ~ Chacón

~I,I~ !oda hQr.l d~ dt: 1 de la I1O(bo.
lo \os n(l('($ltadOS so 1M proporclOO.:Ul W méd icil\a5 ~lult:l.1ncnt8.

DE SAN SALVADOR

~Olt'mOs DE rTft~~~.gs QnEJ.DEnEN
P ollda do LI nea., Comtll\dnntlll da Tumo, N2
il9 Pollcla Judid lll: :NL·I9'!'¡Ollr.l~ Muntc1p!\l
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DIBECOION 'YAi)';U..'1STltAOlON,
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Noches y
por

SERVICIO ElECTRICO

mUjereS

JOSE SELGAS

LA. nocho lo dico al hombre: tierra por" dond e paSa.D, y 118
CALLE DELGADO NQ 81
rulad Ina l\ud¡,~nCUUl !i(I!l 8011pl!\dlUi p ll.l'a 11>11
~du e rm e.; a la. muj or le dice: 'muj eres de I6grimas el camino
(\!:l.S ~I artos, JIHlfllS o \'Iorn~:
TELEFQ!Q. NQ 2';·9
~ sue ñ a . .
de la vida.
.....
!'U1HENCl.AS MINlSTF. IUALES PAIU EL
l'lilJLl CO
T.ALLKRES: TrpOOIUYIA
La noche es la mitad del dfa.
A tra vé9 de ese vidrio mlÍgi.
Jf inl$/tnO IU Rtlcrcionu ¡';ztlrioru.
cBERNAL>
co qua la. nocbe pODe delante de como la m uj er es lit del hom bre
~~I,~';~~(! ~oa (~ober~:U:¡6n.-Murl'" 1 In01"\.\I,
nu estros ojos, todo Jo vemos ~is
Si no hubiera noches t el hom
Suacripción:
.t\fi;;.5~~~ de H :oc:¡endl\.-M u~rrol~. do 9 •
ti nto de como cs. Al qu o mire bre vivirlll sin estrellas; si no
o. 1.25 I\iin~iorlo do I nstn.lt'CiÓ n l't1bHe.'a.- M:ut(l.5,
Por mes . . . .
10':1 ojos de UDa mujer, lo sucede hubi era mujeres, i cuál seria la
~ 15.00
Por un ..no . . .
Jllore!! 'f ~b.:u1o} de JI ' 1'211. 10..
.
~
0.10
Nl"tmero suelto. .
~\ln;~l~:o do $.,'\md.'\d ' '1" U'meh.....'ucl:l..- I.u·
ra Lloasmismo.
"e::.:.:t.:.re::I:::I.:....:d:::e.:.1:::h:::o:::m:..:.b;.r.:....:'_-:_-:-_
•
0.20
e,;trelJas centelleRO en el l '
Nómero atrasa10 .
:le;li~ 1::J:d:i,'~n;el~::,I~~I~ ~1:i!~V~', ~~
cielo. eOlilO l•• mirad •• en 109
I ~I~U~¡';Ó do Guerrn y: M:ui[ljl..-).I:utl.. , de S
ojos de UDa muj er bermoss.
• ;.!J.;l~I.U 01i"",13.8 ffil.1n inlll.:.lad:..s en 01
LB belleza do la nuche es el
MARZO
Plt.ll\CIO ~UDOlliNCL->.S DF. JUZUAOO5
velo Que lá cubre; lo más hermo
TELEFONOS
81
y
6H
APARTADO
186
3l OlAS
so de la muj er es el pudor.
:;: :: érJ:,'cll.iu:~~~~(\' por la mabnn y
SANTORAL
Todavía ti ene la mujer una
,1 fk ~~ll~ I.J~~"d03 d o PM, ..~I: (11 19 ,. 46
DE DO"
acmej8nza más bella como la DOpor
"'
I..-utle.
El
~9
Y
\'1
il9
por
In mnll:\ll:&.
~~'liiW¡;;;¡:;¡¡M¡¡;lüUi.iii¡:¡¡~ii¡;jjiGi¡¡¡iiiiDimMi~W1ñ¡;;;!'li.,
\"!I:-"ERARlO
Oc
T1tEl'H:S
~
San Bien \'e nldo
che,
$,\LVA UI ) H RA U .WAYS
La noche derrama sob re no·
De Sltn S'¡I\"¡¡c!"r par.\ A~oaJnU:t o In to:ormooll\'
DE MANANA
sotros el bálsamo Que reani ma
SODsonate, marzo 22.-Tr'San Victoriano
'IO~ ~~~ ~s~"~ll¡oi ; 1t;;Ill~ L'I~~/ o~l~:¡'<lIIl.'
nuestra
fuerzsj la mujer vierte gicamente fall ec16 anoche" el
FARMACIAS DE T URNO
~~~e~:loonn ~~~.:t~6~, ~~I\¡'~¡Ó fd;;l~ Jirl~' I !
en
Duestro
espiritu
el
scntimien
dUo! d irUClOli, saloD ¡¡ !.na 12 y ~ 1 11 I./I.!I
joven Gabriel Cardon~ bJ.l~'
Del 22 de marzo al 29 Cosmos, Sol )lrQ1
I ¡I , m.
to Qu a vivifica nu estro corazón. miembro de honorable faIluha
y L. Sa lud
A SA...... TA TECLA ,. ).' LA LIBERTAD
La
una
DOS
dice:
~viv
e
.;
la
otra
de
esta ~iu-d8d y muy querido
&upl'O!la
do
:Iuwbuses
.I
tllnril1..
'
\..
A
1
...
El servicio de tumos comtem.a. .. Llbcr~, mañaun r t:u-de, todo!! lo! drl\8.
Serie cQ·h Sorleo N9 23
DOS dice: ~am&.)Io.
por su claro tRlento, honradez
las ocno h oras del dla ind icado y rambi{;n
SCI>icio l'xprusO. Punto: El mQrc:\do.
termina a las aeno horas del mis- rolHono l:!l~.
Acción N9. 47
Beneficiado: - Sr. Arcadio f. (hávez,
L a noche empuja al hombre y otras cualidades. Esta. muermo dla de la seman a. s igo lente.
CORREO D E HONDURAS
hacia. su casa; la moj er lo atrae te ha sido generalmente sentiSiendo estos se rvicios oblig&to- I ~ ~~rfo"l~:sd~('$S~~~O!I~ ::~~I~~~t.'\:IQ:n~
d•.
ha.cia el son o de la familia.,
rtos, es indelegable y todas las farSerie · cR·3~ Sorteo N9 7
macias deberán IndiCAr, en aviso ~ vS:n~~I~~~~I~e~, ~1~~~u!~~~I~reo)lo Tomaron
posesión de Jos
La noch e se ve en todas parespecIal Que colocará n en la part e
Acción N9. 18
FASES DE LA L UNA
Beneficiado: - Srta. Ludta Avila,
tes . .. . 10 mismo Que a la mujer cargos de Administrador. de
eJ:ten or del establ~cimiento, cuaLuna nllova
18
Rentas y correos, respectIvaa quien se quiere.
Cuarto crecieD!.O
26
les son las farw&clu de tu rno de
Lufl!l 1k'1lR
4
Inscríbase usted inmediatamente en la
cada semana..
! Queréi. UD retrato fiel de l. men te. 108 Sfñores José D. ManCuArw Dl('ugU:UIl( 10
F AR:.'\I.AClAS TELEFONOS.
ci.
y J . Augusto S.I •• erria.
noc he' Pues cerrad los baleo·
Dr. Ramos GalL;u-do. A\'emda. Es¡¡añn N9
Nll(JVa, 128. AI'fllZ'Cnga. S¡i;. Su Lul!, 1250. Jn·
Heraldo de Son80n.t••
l3--14 De turno por In noche.
y ventanas y la noche se le·
nes
f~~~~ ~~~t,Wg'.~tlr!. G~¡l&2: TaD,bi':n hao.'il cxICIIlIi,'o 511'1 1ICI>ICIOlI 1'1 ba
de nuestro· Club Victrola.·· E. muy ventajoso.···
vantará en medio de vuestro a·
el:i.IIClI m(l!100teroUll. ell caso do no poder eb~
nentro Amen'carur.. UiS. La Salud, 29.
ellrlos cn lo.S cs!..'\hlceimiclI\.05 do Beneficencia..
poscnto. A Queréis el retrato
SERVICIO I DE
ASIST E..l\ClA .• I MÉDICO
No pierda la r portunidad
GIl.AT01TA
¡ F. 1. DEC. A.l
de la mujer que amáis' Cerrad
El dn:ulto de CQnccpt'l(;n, Ci~M.ros. &n
los ojos y 'Ia veréis dibujarse
El público d.b. I ••r .iem·
~~~o¿/?!~It:~~ia ~nN~od:~;
perfecta.mentc en lo hondo de pre 108 anuncios que publica
CIlllo Oriente
do
vuestro
corazón.
p.J::ly ~ui~s~~~1 ~~:I~ ~d~~yltlb;.a ~:t
PATRIA.
'
DistrIbuIdor Víctor p&ra. El Salvador
~ I ...ro Antonio C;ud\l: 6n, e:tl CIl.Sa N9 SS do
La noche nos rod es. de somA
En ello. encontrará .1 lecla l Oa. Callo Oriente.
Sa.n
Salvador,
C.
A.
El cil'Cuilo do El c.."'l1t:01 8.'\ nl4 Lucln, 1 El
bras para que sólo podamos ver tor ya el artículo que necesiTEL. N9 100
la a ella; la mujer nos rod ea dp. ta, el negocio lucrativo, o
~,IV~~ : ; Ñ~~o d~e~ Dí~~t~~¿I~::::
CASA SAVADORE SA
HOSf'lTA.L ROSALES
iI usiones para q ne DO poda mos hien la oportunidad, la ganga
vi~It.... 101 d s juever otra.
•
do ~ n "qU€I, con frecuencia, se anun'=."'; ~~~C~.",.m"".·.dc2.8de
Los ojos abisman en las tinie·
cio. en los diarios.
bIas, como el corazón en la
I
Leo. nuestros a.visos todos
nura de la mujer.
1l~leud u

solicitud 1011 In lcroe.'ldOoS l oon

MI O--

LUZ

CALEFACCION

FUERZA

INfORMACION UTll

HIELO CRISTAL

La Vida en Provincias

.

Sonsonate por
telégrafo

~

CLUB VICTROLA N9 4

A...

Serie "R --3"

o

OARL OS A V/LA

I

FERROCARRILES INTERNACIONAl ES DE CENTRÓ AMERICA

SERVICIO

DE TRENES

ENTRE GUATEMALA - SANTA LUCIA
A

MARTES. VIER NES · DO~INGO
SALE GUATEMALA _ _ _ __ 7.40 A. M.
LLEGA ZACAPA 1":lInbio r·:\T:I E l l'oahnt]'.rll 12.45 P. ~.
SALE ZACAPA ~_ _ _ __
1. 10 P. M.
TEX IS JeT.

[(':lInh!!)

¡);Ir:¡

S:mta Ludal

LLEGA SANTA LUCIA _ _ __
LLEGA SAN SAL VADOR _ __
Co:1eLi611 de Barrio) pnra E l ~alnldur: ~;Llc B.iTrioa ;.10

:l.

(SANTA ANA)

,..------:---,
ARCHIVO
LEGISLATiVO

6 .02 P . M.
655 P. M.
8.40 P. M.

m. y II C'J.!II Z¡.t·lI P:O I:! ::"; p. Ir.

DE SAN SAlVADOR Y SANfA LUCIA A GUAHMAlA
SALE
SALE
SALE

dOlida ~c ITlln~bcrCa.

(VEAS E NOTA)

AMERICANO

PRIMERA CLASE

GUATEMALA
PUERTO BARRIOS
GUATEMALA . .. ....
PUERTO BARRIOS

SEGUNDA CLASE

"
MEDIOS PASAJES: LÁ

MITAD

DE ESTOS PRECIOS.

NO

* TODOS LOS TRENES LLEVAN COCHE SALON,
•

.'
COCHESALON
(A DI CIONAL) .

$4.40
" 455

$4.50
" 4.50

$6,85
" 7.05

$3.40
" 3 .55

$4.00
" 4.25

$6.85
" 8,85

$3.40
" 4.40

$4.00 [H8sla lEXlS JCT.] •
" 4.50

GUATEMALA
SANTA LUCIA.
S A N S A L V A D O R •.

{l.

$8.85
" 9.05

DE SANTA LUCIA

HASTA

12.30 P. M.
1.00 P. M.
6.15 P. M.

GOllui6n do Zll\;ap p.'\ril u.,mO!: Sa lo ZllCapn 1.10 p. m. y Il cb'1l Ilarrios ü.lO

ORO

DE

1Cmllbl; \l~r;;.i~;;l1~n

SALE ZACAPA.~---,_ _ __
LLEGA GUATEMALA _ _ __

DE SAN SALVADOR

HASTA

LUNES - JUEVES - SABADO
SAN SAL VADOR _ __
5.00 A. M.
SANTA LUCIA,_ _ __
6.40 A. M.
TEXIS JCT.:,,-,-----,,--_ _ 7.36 A. M.

LLEGA ZACAPA

VALOR DEL pASAJE
HASTA

SAN SALVADOR

y

REGIR DESDE 23 DE MARZO DE 193 1

DE GUATEMALA A S~N SALVADOR y SANTA LUGIA

SALE

DIRECTOS

HAY MEDIOS PRECIOS POR ASIENTO EN

[DESDE mis JCT.] ·
[DESD¡ !EXIS JCT. y

CARRO SALON

EXCEPTO ENTRE TEXIS JUNTION y SANTA LUCIA

TODOS· LOS TRENES DAN TIEMPO PARA ALMORZAR EN ZACAPA

NOTA: HAY REBAJAS ESPECIALES DURANTE LA SfMANA SANTA.

PIDANSE DATOS EN lAS OfiCINAS GE~ tRALES.

.

ARCHIVO

CUARTA
~
==~====================~¡-~ma~Lñ~P~A~T~R~U~.::l~E~G~'~S~l=A:T
:'~V~O~I:~1.:==~~M~A;:'T1!8_2_
4. .! __
Z ~__~
;
:
;
,"
LIBROSV~n~~!fa~~ las becas de estudiantes
Honduras á-agentes MOROSO
his~ano.americanos
Del Diario PATRIA
Para
la
conversión
de
en E
HI~RRO-C~M~NT
la moneda
,~

PA90U

tenéis q ue romper y fundi r con

01; fi n de obteDerla,
y vuest ra azadas son vuestro

LAMINA DE TODA CLASE
PINTURAS Y ACEITES
Borghi, B. DagUo & Co.
TE LEFONO 7- 3- 5

INFORMACIONES
COMERCIALES,
industriales, agrícolas, educacionales, particulares. Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.

la Plata Exchange Inc., 66 Beaver, New York.
l

d inl. h. n. o .

MANUEL CASTRO RAMIREZ
ABOGADO y

NOTA.RIO

Dedicado & su profssion. Asuntos civile8,
admmistrativos y climina.les.
Hor.. do oficina: 8. 12.
2.5.
4. CtIIle Oriente. NQ 43. - Teléfono 716,
PlaJI .. :~L

cnidado. ingen io y ciencia; vues
tro horno de f u ndición es vuestra propia a lma. p ensante. No
esoo réis obtene r ni ng una bUCDR.
intt rpretación del Bu tor sin C9·
t!\s herram ientas y este fuego;
con frocuenc ia Dece~lita r éjs los
mns ngudos y finos instrumentos y In fusión más paciente flU tes de que podáis obtener un
grado de meta L
y por csto, ante todo , os di·
go, cicrttl y autorita r iamente
(Aé qu e estoy en lo fir me ), q ue
debéis consegui r el hábito de mi
ra r in tensRm en te a I ~s
. ftspgurnos de BU si
po r síl aba; aún
po r letra..
Po rque !mD q ue e99610 po r f a
z6n de la. opos ición de las letras
108 sonidos en func ión de sig por lo Que el es tu dio de los
se ll ama c:literat ura> , y
un hom bre ve rsado en ell a es lI a
mado por el asce nso de las nR·
.
un hom bre de letras en
vez de un hom bro de li bros o de
palab ras, podéis, sin embarg o,
co nexi onar co n est a nomenc lat ura acciden t al est e hecho real:
q ue podráis lee r todo s.los li bros
del Briti , h M u,eum (pudi éndo·
se vivir bastant e t ie mpo) y seguir siendo entera mente c: let rad ol', una perso na. ine duc ada ; pero qu e si leés Iss plÍg inas de un
libro letra por letra, e9 decir,
verdadera exactitud, se ré is
para siempre, en cierto modo,
una persona. ed ucadA.

s~aña

Han sido rehabilitadas 15 casos de varicela
,
TegucIga lpa. mArzo 20. -So
8~E'gu ra que el ~ i Dist ro de Hac leD~fI ha ~bteDld o UD préstamo
de CIento CID cuenta mil dól ares
para da r pri ncip io 8 la COD ve r -

Blanca G. do Grimaldi, e
OzatlAn; JuotiniaDo Paniagu
do J uouapa; Franoi ..o Mozo, d

Jncuapa; . José G. ~omaain
de Cuyultltán; I ndaleclO GIIlv
Paz, de Olocuilta; Joaquín M
léndez de Puerto Tela Hond
raSi S'eb8stián Garcí~, de' 8o
Bonate' Sim ón Ohacón de Ac
. ti S' I 6 Ch'
• d U
] U s ; a om n
lC~8, e ~ B

I

U na reciente dis posición del
1\'l in ister io de I nst r ucc ión Pl'i.bli cs y Bellas Ar tes, dis pone
que se rehab iliten du ran t e el
eje rcicio econó mico de 1931 , las sión monetari a.
lutá.n; Torcuato EnrIque Lapa
becas concedidas, El propuesta
• P ar tió pa ra Cost a Rica el de Quezaltepeque; Rubén Ho
de sus respectivos Gobiernos,
o impo r tantes cad" una de e- Có ns ul nortea m ericano en est a nández (J. , de Quezaltepequ
Domingo Menéndez. !zaleo; R
ll as 4.000 peset as or.ualcB. pa ra capita l J, D. Myers.
:lo Quince
casos de varicela cardo Rodríguez, Ilopanga;
cursa r ostudi os en Espa ñll, fl a lu m nos his pano am ericEl nos y hay tm el inte rDad~ de la escue- R omingo Menéndez, de !zale
Doq ue Gallo. de Cojutepeqa
filipi nos. en las cond icionea si- l. normal de .e~orJt.,.
guien tes : P a ra. los beca rios Que
c:EI Croni st a>.
t er mi nen en este cu rso sus est ud ios la rehab ili t ación a lcaDzll I Si su negocio marcha pr6sp
ra sol amente hasta fines de jura.mente, anuncie liberalment
ni o próxim o; las unte ri o res resi no acusa progreso, anunc
ba bi litac iones qu edan su ped ita.
aún m ~s . Cuando un autom
dftB a toda nu eva pro puest a que
vil corre colina arriba, el que
se elevo po r via diplomátic a;
guía no corta la gasolina si
Que la concosión de es ta g n eia
solo pueda npro vechEl r 6. los qu e
Públicamente me diri go al que la aplica con mayor inte
sig uiendo sus estu dios por en- Sr. Fiscal de Hacienda P&r& sidad; al fin, llega airoso a
se ñan za. oficial, se so metan al que, en cumplimiento de su meta . Anuncie, y aunque l
rég imen académico del res pec- deber, 'le sirva iniciar cuanto resultados parezcan al princip
t ivo esta blecimiento docente; ante. cualq uier reclamo del superficialmente escasos, con
qu e en ningúo caso, salvo la. Fisco contra mi, pues en los núe anunciando, pues el triun
ampliaci ón que autori za el Real Tribunales de Justicia demos· es de aquel que. fija su volunl
Decreto de 21 de enero de 1921, turé. con claridad meridiana, en un prop6sito, no desma.ya
pueda durar la beca más cursos q ne los pagos que me ha hecho
qu e los comprendid os en el plan la Tesorería G eneral son abso- mitad de la tarea sino que lig
de estudios de la. F acultad, ca- lutamente legítimos, por tra.ba- sin tregua hasta ver ')ristali.
rrera, profesión o arte elegido jos Que no s610 no tengo por da su Bspiración.
por el becario. Con carácter de- qué ocultar, siDO que, por el
finiti vo se h,n caD cedido "'tte-s contrario, me interrosa dar a
becas a alumnos argentinós, ·u- conocer.
na a bolinianos, dos a colombiaQuien no tien e su conciencia
EL'NOVENTA y NUE
nos, una a costariquefios , dos a tranquila no pide que lo deman· VE POR CIENTO d. al!
cubanos, dos a chilenos, una a. den. Y YO LO PIDO.
cid.Tite. oearrido. a niño
dominicanos, una ecuatore6os,
por atropellamiento tJ
una a guatemaltecos, tres 8
Jo.é Leiva.
automóvilea, e. debido C
mexicanos, UDa a nicaragiienque lo. padre. d. f"milia
ses, una a pañame6os, una. a pa- I El año pa.sado se ga.staron en con.ienten que la. mio
raguayos, dos a peruanoS. nua tos Estados Unidos mil quinien conbiertan la, call•• en
a. salvadorefios, UDa a uruguayos, UDa. a. ven ezolanos y dos a los D;1il1ones de d6lares en anuo· lagare. de recreo.
oios.
II-....;---------alumnos
filipinos.
Se llama la atención del
público, de maner a. muy parti cular, acerca de los distintos
vegetales que se
productos
comen crudos, es'pecialmen te
lBs
frutas
o legumbre s u
hortalizas,
11 A pesa r de m últiples requerimientos y de la vig il ancia
establecida, no fa ltan persona s
quienes riegan sus sem brados
con Bgui\d d ~ cloa.ca3 o contaminadas por estas mismas, constit uyendo nat uralmen te un grave
peli gro para los cons umidores
de sus legumbres .
.Las fr utas se ofrecen tamJabó n d c· T o e ~ d o r
bién, casi siem pre, con h uellas
visibles de la suciedad en que
han sido recogidas y mantenidas antes de darlas al consumo.
11 ... •"J¡I~...... lo JQ t;o/.-Jod ig..a!
Unas y otras son manipulaP o l vo. () ata la C a ra
das por personas poco limpias,
comúnmente por tadoras de gérmenes transm isores de diversas
enfermedades, apar te de los qu e
pueden provenir de la tier ra y
el agua de los cul tivos o de los
lugares de donde se recogen los
mencionados al ime ntos.
La
de buena parte del
de aguas de a basto
público de San Salvad or y l.
depuración
garantizada
del
70 OJO de las mismas, de nada
sirven para evitar el aparecimiento de alg unos casos de
enfermedades gastro- in tes tina.
les gl"fl.ves, como la tem ida
K . A R l S R U H t. ( ) A L E M A N I A
fiebre tifoidea, si no 'e tiene l.
precaución de someter I U8 legumbre , )' 'n,:.s anl ódicbas a
Agen tes G eneral es
San Salvador
UD largo.v cuidhdoso JElvado, de :..._ _ _ _...;.;""R..;
rR;...;o"!_.",.,,r.;.r;.:it..;n.;.rJ;;.
' n;...._ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _Il__.p.o_r.ta.I_O.:..;cc.:.i.:d.:e.::n.::la::l_ _ _~
preferenc ia
con
agua bien
hervida, antes de ingeri rlos.
Siempre que sea posible, habrlí
de preferirse que vayancocidns,
pn.ra tenor la seguridad de ~J'l~
son indemnes de todo elemento
de contagio.~ DJRECCION GE.
NERAL DE SANIDAD.

El doctor Leiva al señor
Fiscal de Hacienda

1,--:----------

Prevención
Sanitaria

Vegetales que se
comen crudos

•

;=================--======...

Ladrillos de Cemento
DE TorAS CLASE S A

Presión Hidráulica
lo, máo afamados

LA PIEDRA LISA
Mercede, S. de Gallont
Fábrioa en el barrio San Migoolito.
Ofieina: la, Avenida Norte. No. 18.

Teléfono 943

tul jlDla.

Banco Agrícola Comercial
Capi~al

Autorizado
~ 5,000,000.00
fondo de Reserva
265,000.00
"
fondo Para Eventualidades" 400,000.00
JUNTA DIRE CTIVA
Direc~r - Gerente

RODOLFO DUKE

l er. Director-Consultor

JOSE GONZALEZ A.

20. Director·Consultor

RAFAEL A. ECHAVARRIA

F.WOlFF &SOH

SAUERBREY y COMPAillA

JUAN PATUllO

Dr. Vid al S. L ópez
ABOG ADO
OarlnJaoi6n a \oda bora; Al untos Oivilea, Crimir¡ales ,
Oonlenciooo. Adminislrativo •. Denlro y fuera de 1.0apital

DlIImw ¿ IIITIIIlÚ 0011 BUBII4 BIPOTIIO¿.
11 o.ua Orienle, .... K' 15.

TEL No.

Calla Delgado Np 52 • Tel. 6·0.)

Instalación y reparación de toda clase
de maquinarias.

Prensas de Imwenta
Motores en" gener~1

.,~;JAXIS FORO

PlGnrA

- 1931

Yo no veré mi día
por Agu,tín Acosta

EL flOMBR€ ESTUpmO

La Desigualdad Entre los Hombres

Moriré... pero el canto que llevo se rá dicho:
he venido por algo... pa ra algo yo he nacido.
Todavla sostengo mis luchas en silencio,
hailta el dla divino de mi canto y mi verso.
Aun aúllan mastines, papagayos asordan,
y voces malas cierran la puerta de la somb ra.
No puede ser el canto enrgido en este i nstante:
no hay lnz bastante, oh nol, no hay luz bastante
para el chorro de sombra caótiea que llevo
en lo que siendo s610 corazón es uu verso.
Aprestad estandartes ... Yo no ver~ mi gloria:
¡cómo ha de ver la luz e l el que cosecha so mb .. ?
Arbol soy: tengo floree . Arbo l soy y fecundo:
las f lores aspi rad; yo no veré mi fr uto. . . I
Siento qne se aproxim.a mi exaltación. Severo,
mi espíritu comprende su íntimo un i verso.
Sacaré nuevos astros de las tiniebl. s hoscas;
_ alarmaré las cumbres, despe rtaré las sombras.
•••

••

•••

•

••

•

•••••

1

Nada soy : no veré mi pura ese ncia mídti <}a.
Noche soy . .. -¡q uién el Dios?Yo no veré mi día . . .

La vida universitaria

Yiene de la la pág

Ayer comentábamos una. re- pues ya se hace Decesaria esta
f orma a los e. ctuales estatutos; reforma pAra lldl".ptar el Códi
despué3 el enorme problema de go Penal a las modernas corrico
la agremiación estudiantil uni- te~ del Derecho P ens l.
versitaria; más ta rdo el irnplsn .
H abla mos con el Hector fl cs·
tam iento del siste ma da conte- te res!)ecto Y él DOS dijo que
rencias periódicas con discusión pond rá su cont ri buc ión hUlDaabierta por parte de los estll- nitaria en PI o de ese benéfico
diantea para evitar el feo aspec- fin . haciendo las gestiones ne·
de aceptar la palabra del dÓ' lces~ ri as par3 que ,(> 1 }osi ~ne pe·
como m ~teria de porso"-'nallsb espefiol, LUIS JIID~nez
¡mesto; hoy damos cabida en de Astl!:L veú~a a Guatemala . a
estas Irness 8 ot.rll reforma im- dar una serie de confc renclas
port.antisima hecha. Il la tradi- sob re dicha mater ia .
cioD al vida universitaria qu e
La llegada de Jimé Dez de A·
y a cansaba. por lo rutinaria y súa es u~ hecho puesto fue ra de
carente de interés, Se trata de toda duaa. sabernos que las ges·
)8. creación de 1.. Facult ad de tiones se rú.n firmement.e acue r ·
HUDJ an idades. Y Il es un hecbo, padas. y se tiene UD proyecto
ya pri ncipió a funcionllr.
.
{'xceJcnte P'RfIl hnc~rle grnta la
Grac ias ·. 1 env idiable dina- permanenCia 8.1 sab iO espa60} en
mismo del actual R ecto r (oja- ti erras guatemalt{'c8B.
E s p rob!l.ble que BeRO invitalá así fU l ra.n t odos Jos l:{t>ctores de Un ive rsidades) se lIe\'ó Il! das tambié n 19.s personalidades
ca.bo lB cre8ci~D de ests impar- sob resa li entes del De recho P e·
t ante Fticu ltad que ya bacía sen· nal de las demás repúblicas Jel
tir su necesidad. Al fr cn t e de ItS CDO .
la Secreta ria está el doctor A ·
I ndudablemente esto es hace r
dolfo P é rez Menénd(z, quien labor efectiva . E l Licenciado
dicho sea de paso. hR sido han- A reOJdes está dando un alto e,"osa mente di stinguido con im- jemplo de amo r patrio.
portaotísimos puestos en la UDigna de todo elogio es la
niversidad Nl\cional guatemal.
teca. A esta Fd.caltad fué anexa- actividad que estún desar rollaDdo
los universiturios guatelDa l.
do el I nstituto de E5tudios P e·
d agógicos que de hoy en ade· tecos para r ec ibir a los compa·
lante fo ncionsní bajo el control ñeros sslvadoreñoq que vendrán
co n motivo do la S emana Sl!.nt~.
iDmediato de la Uni ve r qidad.
El Comité de Festejos no hs.
Para más tarde ofrec{ mos
ampli a inform ación de es tas RC- descansado UD 5010 día . Llls ca·
tividad cs Que indudablemente mi siones organizadas so han
en l&s demá3 multiplicado hasta el infinito.
centroamerica· Se ti ené n grande! p r oyectos de
aga.sujos. Inooediatam l'ntc 'se rtÍ
el acontecimiento má!3 noteble
de la vida universítaritl. de l año.
Ya principiaron los repa sos
de los HimDos Nacionales de
Guatemala y El Sulvador, para
que en las fi estas cariñosas del
tlmor y el en tusiasmo vib ren las
notas sagradas en un alDbiente
inevitable y fatal absu rdo de
la s frontera.s.
Tendremos la fi est a. del ca ri o
ño. Bien ven idos sean los Que
nos traen en 8US Illbios el entu·
siasmo de un pueb lo he r mano.
y Il está nombrada la Comi·
sión gue ir á uasta la fronlera a
encontrarlos.
Estos hermosos mensa jes de
juventud a juventud. de r ebelo
dia a r ebeldía producirán a la
larga la hermosa realidAd de
cristalizar en UD solo anb elo el
sacrosllnto idcp.l de una unión
efectiva, ajena a los d esastrosos
pactos diplomáticos.
Corresponsal en Guatemala.
Marzo 18 de 1931.

venido hablando en ••.
de una poeibJe' reforma

I Obrero.

con taller y coro; r-

Penal, fo"l . ciantes en pequefto: Os convie.
una filo.olla ne anunciar, porque de ello depénde la pro.peridad de .u••.
~~~~~Jd~ sido en· \roa negocio. y que Bé&lI CODOOicIu vueslra. &etividad••.

por Charles Richet
Ahora bien, para esta2
autoridad de l sel'ior. El aSla tranem isi6n h eredita·
Ciertos animales tienen chambelán de un monarca ria de la. inteligencia, s6lo blecer esta distincIón equl.
vagas in stitucio nes socia· poderoso, o sea su primer podrá concederse una pe· lativa, el único signo exte·
les. Viven en rebaños, ca· se rvidor, disfruta de un po- que ñíei ma superioridad al rior es la riqueza adquirl·
mo los pingüinos, los bMa- der tau considera ble, que hijo de l gentilhombr e o al da. Sólo ésta podrá grao
los. los antilopes', los ma no aparece risibl e u h orroroso de l millonario, camparán- duar más o menos las pro·
driles, los patos. El más según conv ierta en cómi· dolos con los del traba j a- porciones de talento y de
viejo, probab lemente el que caS o t rágicas las imbecili· da r o del mend igo. Y es. vi rtud que distingnen a los
torcer injuriosamente la dive rsos individuos.
posee más in te ligencia, di- dades hu manas.
Si antes de comenzar la
rige los movimientos colet·
P ero la s desigualdades recta justicia poner entre
tivos de la tribu. Pero su socia les llegan mucho más ambos fetos un profundo senda de la vida, los niños
úni co privil egio estriba en allá d e los pa lacios princi- abismo; dá rse lo a uno todo partiesen de 1'n mismo
punto, o sea desde la cuna,
que le siga n los demás pescas. P e netran hasta las y a l otro nada.
Aun dado caso que todos dotados de las mismas ven·
cuando da la seña l de ata· más olv idadas aldeas y se
que o de fu ga . No ti ene inf iltran en la s chozas más los señ ores, todos los pode· tajas, a los treinta años es·
nna turbamulta de agrega· humildes. Rea lmente, en rosos de la tierra, todos los tarjan sepa rados por disdos a su pe rsona que ad i· todos los pueb los y en t,,· ri cos, fuese n de una virtud tancias enormes. Unica ·
vina n 8US ca prichos y rie n dos los t iem pos se han di s- sobe ra na y poseyesen lumi- mente habría conseguido
su. bellas frases. No ha· ti ngu ido dos categorías de nasa inteligencia, no ha- hacer fortuna e l hombre
bita nn alcázar que le han homb res : los señores y los bria motivo tampoco para inteligente.
con struido los demá s: los siervos. Es cie rto que en colocar a aus hij os e n estas
Nada más l egítimo que
pingüinos, 108 búfa los o la actua lidad, salvo en al- dos ca tegorías tan a lejadas. una gran riq ueza adquiriIas mandril es del montón. gunas países atrasados, es· Si la intel igencia y la vir- da; pero nada ta n inicuo
No ostenta doradas vesti· ta diferen ciación se incli· t ud son hered itarias, esta· cgmo una gran riqueza heduras co mo los déspotas de ua a no ser má s que nomí- herencia mora l tiene en si r ed itaria.
flnta ñ0, uo tiene derech o na l y segú u todos los Có· un valor mny relativo . No
Se habría consolidado u de pernada como los 8n ti · d igas de justicia cada iudi· niego que exista una vaga na j erarquía; de justicia,
guas fe udales, n i puede so· vid 'la de una nación pa re· presunción en su favor; pe- porq ue no ee puede medir
ru ete~ . a la tortura como ce gozar los mismos der e- ro esta superioridad será por el mismo rasero al imloe 's eñores de 'horca y cu- chos civicos y algo seme· en todo caso imponderable, bécil que a l h ombre . de gechilla de otros tiem pos...
jante a la igllaldad ante la una gradación infinitesi- nio, y necesaria, porque
1Pero entre los hombrAs ! I Ay. Pero esa igualdad no ma l.
cada cual debe se r recomHubo "","es imbéciles ma- es más que un fantasma.
Ahora bien, una sacie- pensado segúu sus méritos.
nifiestos; emperadores a- Continúan existiendo dos dad no puede estar constiPor consiguiente, jerarlienados furi osos; reyes ra· clases de homb res.
quía justifi cada y admisi·
sobre gradaciones.
Dos clases que ya no se
pa ces qlle antA nada se
Por supuesto que a l con- ble.
contu vieron . Y millon es distinguen por sus cnarte- siderar a los poderosos, a
Mas, iqué lejos estamos
de esclavos humanos 108 too les de nobleza, siuo por la los señoras y a los r icos u · de esa sociedad imaginahi raroD .
mayor o menor suma de di· na inteligencia excepcio· ria!
.l!;.te servilismo abwlnto nero que posee n. El gru· nal , i ncurro en una hi póNingún argumento de·
a un amo, babrja .sido ,ya po de los ricos ha suced ido tesis a todas luces ioadm i- muestra más convincenteexorbitante si el señor hu· a l grupo de los seño res; la "ible; de la que sal ta a la mente la impotencia del
biABe sido un grande hom· cla se inm Bnsa de los po· vista la a bsoluta vaciedad hombre para resolver los
bre, nn Pasca l, un Rem- bres representa la de los con sólo obser var a nues· problemas sociales, que un
braudt, un Leonardo de siervo, .
La plutocracia tro alrededOl". En todo ca· viaje de erndición a través
Vinci, un Gali leo, un Ca- reem plaza a la aristocra- so no es preciso meditar del pantano en que chapo.
Ión . nD Leibniz, u n Ka nt, cia .
mucho para comprende r teamos : h omilías, folletos,
un Víctor Bugo. Pero en
E sta sepa ración de los que los hombres s6lo de be· conf ~rencias, Ji bros, discurla realidad ds las cosas. ja- hombres en agrupamientos rían claEificarse según su s sos, frases, paradojas, armás ninguna el e estas altí- distin tos, deriva siemp re méJitos. A un lado los la- g umentoE, ac umnlados a
simas mentalidades t uvo de l mis mo principio: trans- boriosos, loa probos, los e- mill a res. T oda esta agita·
parte e n el poder. Fueron misión hered itaria de la s nérgicos, los iuteligentes; ció n no ha conducido más
sencillllmente hom bres de vi rtudes. Eu si esta con· a otro, los perezosos, los que a ia desigualdad acgenio, y como tales queda· cepción no es muy a bsu r- polt rones, los ahúlicos, los t ua l, de una iniquidqd irrit anteo
ron ais lados entre una muo da, es ra ciona l en parte y eEtúpidoe.
ched umbre tan ciega como relativamente
admi sible.
ignonnte. La torpeza in· Pero cua ndo se exagera
mensísima, desmesu rada de hasta el extremo de conlas poblaciones huma.nas vertirE8 en ca ra cterística
les negó toda autoridad , al d iferencial de los indivipo r Juan Ru&kin.
propio tiempo que etorga· duos humanos, nos precipi·
ba su idolatría a cretino.. ta en abi smos de iniquiy IV
de premio, y quieren estar segu
Ag rava enormemen te la dad.
ros de ,ue los merecéis sote9 de
Humildad
hacia
los
servidumbre de los pueE l hijo de un potentado,
pensa · permitiros alclin zarlos.
P e ro ocu rre Jo mislDo CaD e l
bI as, que los sobe ranos han de u n gentilhombre, de uo
dore s
símbolo fís ico de Id. folabi duria
tenido a su a lrededor p re- millo nario, no han dado
el oro. 03 pareC6, y me parece
torianos o j eni zaros, ade· todav ía cuando estáu en e l Con muc ba 'fAcili d!l.d decimos a mí, Que no hay F8 z6n para q'
u
n
li
bro:
e
¡Qué
bueno
es
es·
más de gentes rapaces y clau stro materno o en bra. to; es {'xactam eote lo Que yo las fu erz18 eléctr icas de la tie·
sin ley , qu e , con una ItI- zos d~ ta nodriza, prueba pienso! " P ero el sen timiento rra no conduzca n a. las cumbres
g ióu de lacayos han parti· a lg una ' de s uperioridad. justo es: e l Qué extrn fio es es t o de las 1D0ntuftas el oro que tie.cipaelo abu si vamente de la Por mu cho que se otorgue Nunca lo he pCOSH.do Botes, y nen dent ro, de tal m odo que 108

I

Libros y Libros
I

t

BANCO OCCIDENTAL
SAN SALVA t::>OR

El BANCO OCCmENTAL, h.sta nne.o avi.o
intereses sobre Cuenta s Corriantes y depósitos como

SOBRE CU EN TAS CORRIENTES Y
DEPÓSITOS A LA VISTA: .

En Colones ....... , .. . . .... .... ... . 2

U/O anua.les
En Oro Acuihtdo ..... . ..... ...... . 2 OJO
"
En Dó lares Giros .. . . ...... . ·.... . 4 112 0/0, ;

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO:
Colones ú Oro Acuñado

9me.e.
6 mesea

40,0
5 0."0

1 año

6

Dólares Giros

0,0

5 0/0
5 112

6

0,0,

0,0

sin embargo, v eo Que ea la verdad; o, s i no 10 veo ahora. eapero ve rlo olgún diid Pero p ensado tnn humildemente o no, al mcnos estlid segu ros d e Que acu dis nI autor pa
rn. ap r en der su jcnsamiento, no
pa ra. encontr ar el vuestro. Juzgadle despué3 si 08 creéis aptos
pa ra hacerlo; p ero comp r endedle p ri mero.
y cstad seguros también, si
Buto r valo a lg o, de que no logra ré is cotcnderlo de una vez,
sino qu e a su totat significación
no podréis por Il1rgo t icm\Jo lI e
gt\ r un modo aJguno. No por·
qu e no os dlR'& lo Que dese", y
con vi¡ZOroSBS pa.lllbras además,
sino pOTque no puede decirlo
del todo, .v 10 qu e es más eltra·
Ho, no quiero decirlo sjno de UD
modo aecreto y por medio de
parábolas para asegurarse de lo

quo de ..ái •.
Yo no pu edo de8cubrir

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO I!'lDEFINIDO:
capj.

pl.l~ m.Q\o

COID·

la razóo de esto ni
lo' ll.a •••t. oruel rotlo&nol. d.1

d. lo••• blo••

reyes y el pu e blo puedan saber
que todo el o r o que pueden ob·
tener está am, y sin la mol estia
de cavar, ni ansiedad, ni gasto
do ti empo, puedan obtenc r y
I\cuftnr cua nto necesi t en. P ero
la Dllturalf'Z1I no 8e conduce BSr.
Lo deposita en algun&'8 hendidu
rRS de la tierra, nadie sa ba dón.
do; podéis cavar durante mucho
ti empo y no encon trar nada; de
béia cavar penosam ente par.
encontrar algo.
y pasa precisamente 10 mi!..
mo con los mejorcs do 108 hom ..

brea •• bios. Cuando o. diriais
• un buon libro debáis preguotaras: c AE stoy dis puesto. tra.
bajar como un minero Austra.lia
no i I Están mi. pico. y ...dó
nes en buen ordeD, y e8toy JO
mismo en bueoa dbpoabióa,
con mis tD8DQ'a9 huta el codo.
y ostán bqeDos mi alioolo 7 mi

•• ngre ! .

r. por

l. filQ

a.a
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,

,Lo 'q ue ha.ce ell
~ Gobierno

anundo es la

Ferretería

.El Arto. 21 del P. E.

Base del. fxito en
los Negocios

Se b. reformado el .rtlculo
'21 del ReglsID erto I nteri or del
Poder Ejecutivo 8s1 : eLos CaD·
sejos ordinario,9 son de csr{ic·
f t er COD3ulti va, se celeb urán los
v iernes de cadA. se mana», Si·

El affo pasado se go,t.ron en
los E,tados U nidos mil quinientos millones de dólares en

para

i/ue .1 .rtlcu lo igual.
20. Jef. del 1 ero Regimiento

4' Artilleria

flnllDcioB.

ARTESANOS

El t eni ente coroDt:! .T. Artl1.. ro Ca.st ellanos ha s id o no m bra-

do Segundo .1efe del Primer
. R egimif'Dto

Lea Ud. Que le Interesa

HERRAMIENTAS

de gasto. de
los Estados Unidos
catorce dólares por perso.

rU'.lUl'""" en
na.

do Artillerfa . en

El anuncio en los Estados
Unidos es un& de 18s industrial
más gigantesca,: del mondo.

lugar del do i¡rual grado José
Antonio B eltrlÍ n.
El teniente
corone l Ca8t ell RDos dcsempefi a ha 18s funciones de Comandan-

PINTURAS

te de 18 GUlI.rdia. Nacional de
San Vicente.

A primera vista parece que
el anuncio representa. un recar..
go tremendo para el comercio
que lo paga. P ero no es 88(.

Jovel, en lugar dp
Bennet Pérez.

Don Ramón Ef rain Jovel ha

•

'Sido desig nado para el ca rgo
de Secretario de llls Secciones
~{l:cnica y de Asistencia y de
Ins pecció n Escola r. an exas al
Mini sterio de Instru cci ón PÚ bliCA, en lus;rar de don Francisco Bennet Pérez, qu e r enunci ó_
,J ovel se hizo cargo ya del em-

-

MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EX ISTENCIAS
Y
UN SURTIDO VARIADlSIMO

FELIX OLIVELLA E HIJO
"EL

pleo.

Junta Departamental de
Santa Ana

Si me.Sana. S8 suspendiesen o
redujesen 108 gastos del anun..
cio, se .vendría abajo la eeonomia nacional americana .
Qoien economiza en el anun..
cio, hace una. economía ilusoria
y desastrosa. Ahorra un peso,
pero deja de ganar ciento. '

CHrCHrMECO"

Hay ca ..s en los Estadoe
CuídO! q:le ~= a=:::!:.c:ltad.!l' 1:.:8
ventas en 300 o 500 por ciento,
desde que emprendieron las
campafias de publicidad.

(MARCA REGISTRADA)
FUNDADO EN 1890

USULUTAN
SAN

EL NOVENTA YNUE-

(

VE POR CIENTO de accidentes ocurrido. G niño.
por atropellamiento J.
I Obreros con taller y comer- automoviles, ea debido a
ciantes en pequeño: Os -coDvie- que los padre. de Familia
ne a.nuncia.r, porque de ello de- consienten que
hijo.
pende la. prosperidad de vues- conviertan laa callea _ en
tros negocios y que sean conoe ._~~::"':':'::::,:::::,,

.u.

I __

das vuestrBs actividades.

_ _ _- ,

J

Recomendaciones
de la Sanidad
No escupa
Pogoe en la Tesoreria
General

A LOS MEDICOS FUERA
DE LA CAPITAL
-<:1 Laboratorio REINAGUERRA
ha establecido un eervicio especial para atender
la8 órdenes que le sean enviadas de los departamentos.

8e enviarán, a solicitud y gratuitamente,
101 dllpolltlvos neceearios para la remisión de las
mue.traa.

19 -No escupa Ud. Recuerde que esto es un acto
señalado como fa l ta d~ ed ucación.
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.
4y-La saliva que arroja a l su~lo le hará f.alta a Sil
59-estómago para realizar una buena digestión.
Por medio de la saliva o de los esputos se trasmiten muchás enfermedades, sobre todo la TUBERCULOSIS PULMONAR, vulgafmente llamada
TISIS.
69 -La saUva o el esputo infectados, al quedar en el
suelo o sobre uu objeto cuál quiera, se desecan, !18
mezclan en s~guid" con el polvo y vuelan con éste
en el aire que respiran las personas, o caen sobre
sus al impllt0s, constituyendo así un medIo terrible
de

C('I I) Lagi o .

79 -Lop p" ,lres d ~ ben pensar en sus hijos, ~os nltloll
deben pensar en el peligro de contagio por 1011
esputos, y l'"r esto misDlo abstenerse todos de
Hscupir y desgarrar.
89 -Si una necesidad imperloll8 le obliga a dssgarrat o
escupir yendo por la calle, hágalo en 8U pro~
pafluelo, cuidando de que éste sea hervido antel)
de la"arlo.
99 -Si se ve obligado a escupir en su casa, b4pl0 eJl,
trastos exclusivamente destinados a tal uso,t4oU. .
de desinfección y de 11m pieza, tales como ..cuplderas u otros an41og08.
109 - Oon tribuya a 8U propia aalud ., a la de ni
sllmejantes, practicando "empre el
couseJo:

el,._

PATRIA

L. ItMe«i6n d. PA TiliA rapo"d. anica,
Mente dti t.u idaa. qua "CQlan ,;n firmo.

D.-Io demá., lo. que _.:can firmando,
AlIfo 1lI.

SAN SALVADOR, MARTES 34 DE MARZO DE 1931
Jedores de PATRIA

HAY TALES CARNEROS
eASIMIRES INO
~
~
Ii!

INGLESES s:~
~
,

J esucristo dij o: cA tu prój¡- I Con qu e

IS
§

~
~

,
:iI

~

A PRECIOS MAS
BAJOS ACABA

'
I

Presidente,

000 como o ti mismo>; eslo e., la Patrio es P'" todo. y lo.

DIBUJOS PRECIOSOS, I!i están
primero tJí, dcsp ués los que
inmediatamente cerca de
§ ti. después los qu e t e ayudaron
ULIIMOS MODELOS S eo la fae na; y as! como en clr,
,

lIef'ior

que por u.ted trabajaron en lo.

comicios Blmsalvadoreños y tlCDeD derec bo a que usted DO S8

olvide de ello.,

Juan M Cuba..

culos concéntricos el Amor se
va e.tendiendo hasla abraz.r

ji!

toda la humanid ad.

I

Que l. Admin i.tr.ción oc' DEBEN SUJETARSE.. "
tusl contin úe COD 109. mismos
Vi ene de :la. pé.g
elementol de

ant erIOres, no

Proceso contra Alcalá

,Y

Zamora
otros
republicanos

PERDER LO MAS POR LO MENOS

Vien~

,
,-,-de l. 1. pág
lidad, El e.tud,ontado t,ene. con respecto al p6bheo. muy gra-

~;":I ~~~':.'::si~~:i~~~f~i~~!~~rdetl:lu~ib:n:~~i~~í'sri~a~ó~::~ "::: __

riódico y como expresión de un elemento netamente intelectual,
"OPINlON EST UDIANTIL" debe .er no .ólo culto, sino además cultural, y es lo cierto quo 6Stai faltando & tale! ineludibles
Desdé ayer hay garan- compromiso., Su <lxito legitimo no puede proolamarse porque
t'las
constl'tucl'onales cierto público grue.o de igooranci. s,e arrebate la. edicione., y
es la verdad qu e 8610 680 se ha obteDldo. Debe ai'reirlrse .. lo
Anterior. JIt. existencia de de~&I.leg tan graves como que ':OPI.
Matrl'monl-o de la
NION ESTUDIANTIL" , Bl Blgue a.I, acabari por desorleotar _

Coronel.

I

I

¡DE ESPAÑA

de man era fun esta y definitiva a su público, y

infanta Beatriz

nas da la. prenss nacional.

Yo, creyente fervoro.o úe la

Madrid, muzo 23. - Ayer
tarde comenzó el proceso COD o
pado de toda obligación que el tri. Alcalá Zamora y otros civi·
Estado intente contraer y qu e les que firmftron el manifiesto
involucre uns erogación, tal co· procla. mando la República. Se

por conseguir

que nadie pueda ya decir nada útil y oporluno de.de l.. tribu-

al~ misióo confiada a

109
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tudiantes en esta bora de lucha r e lvIndlcadora por todo el muo ..
do lamento de verdad el tener que expresar .estas mi! difereD~
cÍa's de criterio aun sabiendo que numerosos estudiantes salva..
doreños están dIe acuerdo conmigo .. Trato con ello de e:ervir a la

es posible; los qu a ya gozaron
~
Pi
DE RECIBIR
qu e dej~D el campo a los que
i
S hao sufrIdo to~a vez que como
opinión pública sensata, pretendo lDterpretarla; pero 91 de algo~ s~l~adoreños ti enen d~recho a mo lo ordena dicha Ley en su pedirán largas prisionea; pero na manera - en todo caso involuntariamente-falto a la verdad
S
§ VIVir de lo Que IR Patria produ Art. 2'" e incisos C'e:Jo y C'd. del es posible que el gobierno con· con 11) dicho, PATRIA ti ene mucho gusto en ofrecer estas mi!~
lI1!
== ce ya qu e ~an Il\bora~o por ~lIor mismo, cuyos t~xtO! dicen:
ceda amniada a los acusados.
mas columnas a quien de3ee hacerme el servicio de probarlo.
un Gobierno dlg.
Art. 240. -El Ministro 'ide
Puesto q U( por la verdad y el bien común luchamos . .... .
Ji
::! anoel3!ide Pa.trIa
e lla ,
Hscienda lendrá l. direccióo y
Madrid. 23,-EI marqués de
~
i'l~ Nin~uno de los q ue Dan mll. n manejo de las fi nanzlls gene ra- Hoyos Ilnunció qu e boy se rá
j. caatellano. rioa••
FREUND &Cí
l
d. do con elemeotos que le hao le. de la Re pública y estará es, publicsdo el decreto restsble- Ma's alto el precl'o del EL GOBERN.4.DOR.. ", "
~
la.
~ adverss do olvi dá nd ose de los su pecialmento obligado f\ co ni1le r- ciendo todas lss garantías consViene do la la págyos, ha. concluÍdo bien: Q ui 6ó· ve.r el equilibrio del Presup ues· tituci onales que entrarán en
C a f e'
:
re" nez oc upó elern ensos qu e le ha· too
vi.eror el lunes 23. Llls gaTllnUas
problema de . vialidad, al cual
bían ftd vers8,do olvidándose de Pata este fin, deberá inter- fu~ ron restablecidas parcialse le darí" toda la importancia
SIMBOLO DE CALIDA D quieues de corazóo le ay udaron; vcnir cn to do acto o contrato mente por Bereng uor cuando s- D'
d
h d
qu e merece.
e: doctor Ro mero Bosque que en qu e:d. cualqu ier modo se nunció Iss eleccióne. ; pero de,
Ice un
espac
e
El señor Vilanova acegtó el
y EFEOTO
creyó conocer a los militare, .fecle al Tesoro Nacional, sien, bido s la crisis fu eron suspeo,
New York
cargo de Presidente de l. Junta
por haber conviv ido mucho do de ~8U exclusiva competen- didas n uevamente. Mañana se·
Departamental de caminos.
tiempo en el Ministerio de Gue cia..
rá levantada 111. censura de la
Al efecto r efirió. que en la
El tra tamiento po r BIS- rra en los comicnzos de su pe- c)-conocer con IJ nticipB.ción . prenss españo la.
Nueva York, 23.-Las 8.ccio~ actualidad, la ohra de reparar y ..
riodo le enseñó q ue est aba erra de la forma, cuan tfa, y condi·
nes están fuertes; los cambios de mantener los caminos de tie.
M0 8:ENOL evita en abso' do, Aberl e; y al fi osl da ell s cionesde toda obligación o con' l Madri d. 23,-Ls Prensa Aeo, firm e, ; el azúcar igual; el csté rra era muy f'cil y barato.
luto tod a la gama d e a eci- quienes lo amensza ron infirién- trato que el E jec1ltivo intente ciad a aseg ura qu e en los . circu- más al to con el apoyo brasileño, Que él tenía una larga experien
d~ntes q na e l e mpleo d el do l ~ la. ofensa ?c q ue no le celebru y que implique gssto.jloa bien io!ormlld?s Be dIce que y el trigo poco firme.
cia en el arreglo de Jos caminos'
m e r curi o lleva a pareja do ; cr~la~ fi el cumplIdor de la ley; cualq ll iera. que sea el, Ramos al pront? aera a~u ncl~do el comde sus propiedades. Lo mejor
. d
d emás un r e cu rso y ultIm amen te yo, que me per o qu e pertenezcan, a fID de qu e pro mlso matnm oDlal de la In·
•
-dice-es rascar los agujeros
sien o fa
t d
l
mit! hace rle saber cosa. q ue el Estado no contraiga compro , ' f on ts Beatriz con A ntonio Al, Los marinos yanquIs ha.ta qui ta rle. 109 filos para
muy e lCaz e n .0 . ~s 0 8 igno rab a.
misos slt perÍores 8 sus posibili- varo de Orleans.
,
.
' deshacer I&a grlidas evitando a9i
periodos de la .ifl h s, Y
d. de, de pago, y no sufra n re,
proceres de la libertad que las ru edas pe ..d. . . caben
C?mo los efecto~ secunda" , 6 0'.. La envid ia la ca lu m' trasos los pagos de partid.. co, L ea
2a,pág
de N'lcaragua
por destruir complelamente el
n os del me r CUrIO 8e pre· n la todo ]0 mancha; . pe ro a D?o Bueldos. ~ u belJ d1 0a, ~u b vcn .
cy
camino. Esto en verano, yen .
,
, ClOne, y pensIOnes cons,gn,sdos
PARA ELLAt:J
iovierno trabajar con cuadrilla.
s enta n con t a n ta f reeue n ' PARADOLI NA '
Ja ma s po en d Presu puesto OrdlD l\ rI O;
para hacer CODCB.bos 109 cami~
.
.
. t·
Cla, obhg~n a In errum ~1r d rá n em p a ñarl a,
d)- regul" Is celebracióo de
ASI' los conceptu'a el nos dotándolos de dessgues .uel trata mIen to, h a cen d lS'
contrs tos u oblilJ'8ciones. qu e- da ndo facultado pF.ra. bacer ea·
f icientes. Además ha,y actual
1
t
,.,
ber a l Mlols tro interesad o. en
M "Inls t ro N-Ica en
minuir e l va or cu ra ·IVO
mente tractores y equipos ,para
, d e l me t a l.
la celebrac ión de di chos actos.
camioos de tierra que no va ..
la
necesidad
de
suspend
erlos,
shl'ngton
La f a Ít a d e a ccidentes
I
Iien do muc bo reol''zan una g ran
cuan do a su jui cio la T esorer 111
economía puesto que con sólo
graves q ue se obser va n
~
Gene ral DO est uvi ere posibil ita·
dos o tres individuos se hace el
e mp leando el BISMOGE,
d. pa.. ,atisface r su pago eO NueTB York, 23,- EI Mini" trabajo de mucha. cuadrillos y
NOL, es d e un g rau valor ,
J M OAoTRO & 00
su debido ti empo ; cuando eI
d"
I tal vez con una rapidez de uo,n,,~«I
. .
~
.J
•
respectivo Mi nistro no atendie tro de Nicaragua lJO en e
d k'l
h
'
1
p ues to q ue permite
a
TELÉF{\~O N Q 2-3
re ltls ob:¡ervacionE's del Mi nis. banqu ete de la P ansmerican So. 8. 0 8 I ócnetros por ora.
a dm inistració n can i
á
I ciety, qu e los marinos han con·
El señor Gobernador empeftó '"
I
'b ' l' d
' m :l! a. vJllosa prepa racJO n ,qu e
tro de Hacienda., clevar éste e firm ad o la creencia de Jos nics. su palabra. con daD Antonio Vi.
p o r t a n to, a p OSI 11 aú
Mene la. virtud de endurecer eD
asun to al Consejo de Ministros.
l'
I!
d la noca Ke,' tz de ret,' rarse de la
'
'
ensesde
quees s610
a po para
tica a,-e Gobernación ('n caBO de que
d e u na r ápIda
y com p Ie t a
poco t l "mpo i
os d
senos e I as D1uJeres.
para qu e este 8. It o Cuerpo re' ragii
Esta.dos
Unidos
c u ra ción.
dú lt
( rema (osméll'ca "MIMOSA" d a f lexl blltd l.d a la piel e 1m auelva, y dará cuenta especial
I!
I
sea imposible trabaJ'bor en lavor
de R
ta les actosJ en
a ayreso
versusTampro· de los csm,' no-_.. ,
7-:-:-=:-:------- pide 1a formacIó n prematura
A la memoria.
bl N 'de yudar
blemasadepapaz
libertad.
de atrugl.S
8U amo, a a
sam
ea
ilCIO'
En otro lugar de est. edl'cI'ón
o.l t . p.rn
I
bién dijo el Ministro qu e cree
L ea
la 2a. p agtna
na >,
que el trabajo del canal nic..., publicamos l. nómina de perso·~Belleza Fe11'lCnina"
Soy de Ud. etc.-Fr ancisco 'liiense comenz& rlÍ dentro de Das que han aido propuestas
. . in~g .. r~Jun~ D~aM~
::===============~~======~=~~-==========J=,=E=.~p=~=o=.~a=,======~ DMN'~~
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Caminos~y

no ferrocanecesita Centro

-

e reorgamza la
América
Junta DepartamenEso declaró el Presiden- t~1
de Caminos
rriles

te de la IRCA,

Es presidente de ·ella
don Antonio Vilanova
(reitz

Nnev!l York, 23. -Fred Da ..
vis, Presidente de la empresa
I ntern acional Rail ways of Cen·
tral América, declaró que es erróoea la construcción de una
vía de Tt'xl\s 8. P:mamá' por cin·
Don Salvador Godoy, Gocuenta. millones de dólares. pues bernador de este Departamento
Centro AmériaG nece.ita copropuesto al Poder Ejecuti ..
mino. ;nteriore•.
vo la siguiente nómina de per ..
80n88 pilla que intE'gren la Jun .. :,. .
la Departamental de Camino.:
Sefior Antonio ViI.nova X.,
Presidente; s(l60r BenjamJn Sol,
Vice·Pre8identp; IM'flor Mig'Uel
Duenas, 1er. Vocal; .. lIor Rol...-----------·'Iberto Alvare., 20, Vocal; ••1I0r 1
SE venden 110rio. "';me4". Carlo!!l Aguilar, 38r. Vocal; .... .
Si meón Tadeo Sol, b , Vografo. ,propio. pare circulo,
!!Ietlor Ar\uro BUltamaDte,
rea, propallanda políticG~
Vocal; Dr. Sal.ador E ...comercio'. .tc. Jntli.~.n'G~
61ft poro cualqui., ".,ecio. Ión, Sindico.
Todos hin aoephdo esa bOD'
En •• t. Diario H i,.formarOl. distioci< D.
rá.

GANGAS
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La CERVEZA EXQUISITA"", PALIDA, , "y CON CUERPO
a precio. muy reducido.:

De 5 docenas arriba lO 1~.40 la docena (sin envase)
" 5
abajo " ,2.60
JI

R. MEZA fAYAUol CJA.

Aatomo"il DODGE a" 1
buen a.tado, Cinco 1I.,,'a.
nueVG'. S. "end• .Ia•• ta
900 colon...
Aatomolljl PACKARD e8"
poco ., uo, ta",Io;." Ja w."wa,
'3,000 .../0"...
.
Ber...I.•fieln"
Patria.

.n

J....

,.
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CARTAS DE PAR1S
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PIIria lipilica: ~_bre. que "¡V" f1I
_ ..... tierr., b.jo IIn. IDWna ley,
.. respetu, H .ID'" Y .e OY1ldln .

ACOTACIONES

Colaboradores de PATRIA

'

La Escuela Rural Algo Como una Carta a Hacia la Renovación Escolar
Julio Avila
por Manuel Francisco Cha varria

por Ramón Efra;n Joval.

y 3

A.pecto científico

•

II
No ni docto r Avila, ni a l so· DlSDalo mensua lmente , sesiofio r S ubsecreta rio -que ape- nos popu lares de m úc. ica. con·
Das si puedo .yO entender me tande cue ntos ti po "Tío Callecon personajos de b ies ClltCgO' jo", (jtcratura sencilla S jugosu ,
riua-sino II Ju lio A vilft , el con fe renci ~s sob re hi g iene en
poe tn , el homb re gen eroso se· J{>o aua jo geoe raltn en te accesio-tín sus buenos conoc {ldo rf!~. t,l ble~ u na q ue ot ra divu lga:cióo
hos enctt.rge.do de EDUCA R. sob re ru dimentos econÓmiCOS.
qui siorHo fO di ri gir lHlH. co mo p ropaganda de arte e i ndustr i ~s
curta qu e di jera así :
nacionale!!, etc. , C9 ciertamente
"Muy estimado .J ulio Avila : educa r y es, además, luc har con
Dcme ust ed por miso, se lo c f ~ctivida d con tm los vi cios
r urgo. de traslndurle un cerco propo rc ionando nI pueblo d i ~
q ue me htl I) uest o Chico Ma rtín tracciones ~a l.1n8,
pa ra que l ~ch e mos por rcali S(>g tÍ n Chico , so ins talarian
Z!:l. r una idea suya. Se t r8 t~ d e fi lto-pK r lantes en h:S(!llreS públi.
educur, que es la dlifl ad uru d e cos don de no hubiera. mucho
Chico, .v hoy ha di5pncsto qu e t ráfi co a In bo ra de las sesiones.
conqui stemos el radio para y se avisar ía profusa y antici·
nu est ro servicio en es? senti:l0' pada mcnte el desa rrollo de ca.dn
D ice nues t ro c~muu UtlllgO progra ma, Ped iria mos
paTa
- y yo ~cr.e o que ,tumo r ~zóf)- ello - y do fi jo obtend rít~m08que el UOlCO medIO de . t r l.unfa r f la rn:19 amplia colabo raCIón de
en t ode. 1" lí nea do {'f¡CnCIU e~ \ 1.Il preosll el come rcio nac ional,
I'ense:ñl\r de leitando". y que los a rt ist~s O iotelec tu s.les resi ·
para ell o el ra di? eg idea.l: Da r
Pasa a. In 6a. pág col 60.
-a firma s. po nodos fIJ OS. 'Se·~

Todos esta mos de acuerdo en
qu e la escuela es un la boratorio
En 10 concerniente El 109 conocimientos cien tH icos <lUO la
donde se fo rj a la futura buma.·
E scucla del Ca m po imparti r~l\. crceIDOS que b:1brlÍ. de red l~ci r lo~
ni dad. P ero todos 10 B maes·
a lo indispensable y posiblC'. dada 13 fidangc de maest ros dl~P.ODl
tras 00 t ionen el mismo CODcep·
bies v dado el núme ro de años de escola r idad que pued~ eX IgIrSe
to ni d~ la ma. rcha por seguirse
al oiÍio campesino.
ni del fi n real de la ed ucac ión.
L as Matemáticas, por (·jemplo, podrí~n reducirse a unas n ~.
Especial mente en El Salvado r,
c iones cla ras y sólidas de t\ritmé t icR práctIca, do geomet ría aphuu cr iter io de domes ti cidad ha
cada y de contabilidad 8Ií!rícol~ .
_. .
prevalecido como suprema ideo
L as cuestiones del idioma 50 conc rct arinn n lo IDUV lIldlspe n
logíl\, L E\9 mi norfas d e avanzg,sabIo de IR. g rnm§.tica castrllnna, yeso sí, Be intens ificarl!\D del
dli se ha llan d ist anc iada s eo sus
lado de la lectura comentada. y desmenuzada, así como de l dl~ su
ap recieeiones, y mient ra s alguo bli gado complemen to : la redncc1ón de ternf\S po r los s lumn09.
nos piensa n en fi nes sociales da
Nada de retórica. Se iría d e r~chtl.meDto H. h\s fuentes má"! altr.s
sistns de 111 escllela, otros q uiede 11\ literatu ra e'ipafiols y aillericanA , se ~el ecc iona ría cuidadosa
reo con ver tir al nifio en una en·
Ayer po r la maffaDIl , en el
m ente los capitulas más bellos y eujundiosos. y se. les l ~c rl3.~ ,
t idad auto n6 ma, sin ideología F:irani nf o de la Universida.d
coment.ándoselos, a los pequefios y grande~ camproslDOS. L s h·
definida , sin no xos con J8S p reo Nacio nal, recibió su diploma
Pasa Il la 3a pag col 5
cupaciones del momento políti· de Médico y Cirujano el hleoca mund ial.
toso estud iante don Ricardo
Pe ro ta mbién todos es ta mos Moreno. '
de acue rdo en saber q ué es o ues
El examen, que estuvo lucí·
t r,o niño, qu é podemos es perl:l.r dísimo, versó sob re: c:Contribu
de él, cómo log raríamos un in- ción al estudio de nuestras for
cremento positivo do sus cnpaci mlls anormales d n- Paludismo ao •
darles men tal es_ Los socialistas
Es un eijtudio de sumo intenecesi tarían saber c uánto influ - rés, puesto que el paludismo
él
yen la ma.la alim r nt ación, el mol constituye una de las en fe rmA.
vestido el mal t echo, y en q ué dades endémicas que mlis estraE stá para r: : n r . S'D S.I pro porción los futoros deliD- gos ocasionan en nuestro pafs.
cue ntes 10 serán por deficiencia Es UD tema de perenne actualivad or nuestro compatriota don
h
•
n'
men t al. L os fascist as y estos dad.
El doctor Morcno defendió
abun dan acá por desgracia-desea
río cooocer 13s causas de in- con toda lucidez su trabajo y
maoeci do en la copita l de lo. P.
disciplina y rebeldía y cómo pri se mereció las justas f~Hcit8·
lacio, haciendo estud io, especia
le, de m ú, ica.
I
va en es tas el retraso anímico. ciones de sus profesores y com
Mu ñoz Ciudod Real b. te r mi·
¡¡
Los ami gos de l orden estableci- palieros.
do , moralista y alt r uistas, que·
El doctor Mo:;cno en toda la
Dado ya .u. e.tud io.. H . reD -r ri an saber cuántas p r09titutas vida estudiantil se distinguió
dido ex ámenes, Tenemos iofo r
El pequeño j 'lZZ b:lDa que dien potencia desenvuelven sus por su laboriosidad, por su a·
mes Que el re.ultAdo de é5tos rijo don Lui. AloD'o P olío toca
mo rbosas aptitudes en la escua- mor al estudi o.• por su fen oro..
fu ~ esp léndido. Oc t uvo un 80- ni esta noche en el estadio d(:!
Doro éxito.v un diplo",a que lo la Radio Difusora pa r. losra .
oren~
íl la primaria, a l amparo y bajo so espíritu de ve rdade ro estu·
acredi ta ~Q.Plo Director de B3. n- dio-o'yen~es del pais, desde las
,-la tutela del esta.do. F inal lDan- diante enamorado de la profe.
da.
Mi litare,.
Madrl·d.24-En 1.. reun. io· te, los partidarios de la Eugene sión escogida.
-PATRIA
,e con~ ra t u l a y fe - ocho en .dclante.
íl
u
Largos a60s de estudio y de
...
S e h a solecc ionado u n boni to
DeS constit uyectist l\9 estúdlll O- sia pretenden hallar no Bolamen
licita al salvado reño quo ha sa· prog rnmll lleno de at racti vos
Sb las bR.SCS pa ra la futura. Cona te el coeficiente de degeneración
Pasa a la 5a. pág. col. 2.
b~do a provecba r su t iempo.
con música grat a para. el oído y
___
titució n espafiol a.
Santiag~ de )a raza, ~:no cada caso partí·
cula
r
en
func
ión
de
sus
causas
••
para el baile.
Alba, Melquis.des Alva rez y MI
L a t rasm isión del vit r nes pró
En 10B últimos días ....... co mo g ual Vi\la nueva están confor- profundas_
P ara llegar 8. cst e conocimien
xi mo t en drá un interés mu y e8- habrá podido cons ta'tarsa leyen mes con la modificación de los
pecia!. La E stación ,a pesa r de do nuest ra secci ón LO QUE a.r tículos de la Co ns titución ro· to no basts el Exam en Clínico
SUB esca¡:¡a8 posibilidBdes eC ODÓ- HACE EL GOBI ERN O- las lti.tivos a la libertad religiol!&, ni ofrece confianza _el Diagoós·
que nuedro corre.pon·
micas. hu. venido orgso izando nut ori dado3 superio res han ve- que será amplia, conforrr;tc .a ti co del Pedagogo. . El prime·
sal es peciol en Guate·
csolénd idas ve ll1 da s, ccmo la nido refr endan do varios DOID· los tiempos ac tu a le~ . Se bIDl · ro quie re reducirlo todo ~ demala noa, dice, en CaTta
y
cauáa3
patofectos
somá
ti
co!
dedicada en homentl.j e a Ga- brll mientos de empicados de al· tarán l'ls pre r rogativas de 11'
fechada'.. r20 de ••te,
vidia. y las do"! tÍ lt imas para dM gUDRo importancia de la admi- Co'roo8. re!!pecto ti. 18 convocato· lógicas. El segundo, a conoci·
lo siguiente:
a. conoce r música regiona l de ni strl:l. ción pú blica. E sto, D lJ. tU ria.Y di solución de las Cortes, mi entos adquiridos, invi rtiendo
En paginss interi ores
uLa campoñatle Ud•.
r a lID ~ n te , ha produ cido muy baciendo que llunca pueda el a~ i la ley do casualidades. E s
Duestro país y de Guatemala.
de esta edición, y bajo el
contra don Floro está
L a del v ie rn es-decimos-teo· buen!!. impresión en el público, país estar sin parla mento que necc8ari o M EDIR la capaci titulo: <La. RevistA. de la
soberbia. Próximamendrá u n atractivo muy es pecial comen ta ndo el prOCedimi en to pueda a tender 108 problemas dad mental de los nifios. Para
Uni ve rsidad saldrá pronte les enoiaré una copia
y consis te en q ue R odolfo Bil- en términos elogi080~ hnc ia el que se presenten,
L a. sobora.- medirla precisa una ESCALA
t o:.. encon Hará el lecto r el
rón Ca.st ro, nuestro bue n est u · G obie rno,
nía popular q\l edará bien mar- MENTAL o serie de teds es. del memorial que LOS
primero de va.ri os reco rtes
ESTUDIANTES DE
Yt\ no se tr atn , como en los cada, así como el régimen de· tandarizados (cuest iones prodia nt e q ue h a pues t o t an en alqu e hemos t omado de dia. pues
tas
al
paciente
pa
ra
diag.
to el nombre de El Sdlvlidor en pri me ros dí as de la prese nte Hd - mocrático.
AQU/ VAN A ELEr ios capitali nos gu ate aml Ejemplos
de
tests:
costicar)_
E spafi ll., conve rsa ra coo los ra- mi nist nci óo, de bace r ca mbios - - - - - - - - - - , - - - - :
V AR AL PRESIDENtecos, a propó,¡ü to de 180
\ln pr091ema de ajedrez, un
TE ARAUJO para pe·
dio·esc uch.. , di ciéndol e, lo q ue iDcon. ulto•• mucho. d. ellos de
creaciófJ de 11\ Hevis tllo Ujuego de paciencia, la redacción
ge h!.ce en E.5lpa15il on asun tos de consecuencias fU Dest~s , sino de
dirte que lo quiten' del
ni versitsria on aquel pnt8.
de un documento, unll práotica
pue,to
'fue actualmente
R. di o y d. otra. CO"8, q ue • .Je busca r , 1 ho mbre para el pue.·
Los ofrecemos 8.1 púb lipedsgógica, para no cita r teata
segu ro, se rán muy 8menas.
too s('g ún el pr inci pio de don
detenta I? . . .
co en la seg urida.d de que
profesionales.
Además J acinto Castell anos Ar t uro Arau ja,
es ge nera lmente út il todo
Es increíble la eficllcia de los
Ri va •• el exce lente recitado r .
De lo! úl timo. acuerdo, del
conocimiento en est os a·
co nta rá un cucn to a. tl'av és del Ejec utivo, en el H.amo de Goteda estandarizados. Aun a de aporte de la ciencia a la eda ..
suntos. y porque lo crecriesg o de incurrir en r epeti cación.
micróf ono: aoo de 109 <Cu ent os bero!:l.ción, expedidos refrond8. n·
mas oportuno en víspera3
ciones de concepto, expod ré
Desgraciadamente, según obde mi Tía P ancbita:., de Car- do empl eados c ompet ent es, está
de !e. excursión q ue p!ir a.
men Lyra , la costarricense l ' 1: ' el del Directo r G eneral do Co6PUÍ nueia mente sus bondades: servaciooes aisla.dss del articuallá y con t anto IJn tu sias·
Nos
dicen
si
un
niño
es
retras&
lista,
y observaciones sis\em'..
q ui sittl..
r reos, p uesto qu e bs desempemo
están prepa ra.n do
do, no rmal o adelantado con ticas del profesor Andrés B.
fi ad o dur8nte los últim os CUIl.·
origin~1
nu estros m uchachos unirospecto de la media mental de Mendoz'l, de acuerdo coo . .
tro año!!! , don Satu rn ino Rod ríversitar ios.
I Obreros con taller y comer- g uez Ca nizált' z. Est e (uncions
todos los nirios del pats y de la escala nuestro8 nifto9 serfao la ...
misma edad . P ermiten I}fOnOS pe r·norma.l es d urante la pri~==:::========:::-' tCümtes en pequeño: Os cOJ.1 vie- r io ba probado su co mpetencia,
.
. '
ne an un ciar, por que de ello su laboriosidad y s u patriotis-ticar y orienta r las aptitudes mera ni6 f> z y r e t r a l .
67 - El palud ismo tlern· depende l.
proeperidad de mo en el desempeño de tlln deCo n csp ec i ~l interés propor- profesionales.
Son auxiliares dos mentales en el resto de 811
bla y bu sca por d o nde vuestros negocios y que sean li ca.d a.s atri bucio nes. A eRO se cionamos al público la noticia preciosos en delincuencia infan vida psicológica. La revisión d.
lluir. a la prim e ra vi st a da conocidas vuestra.s actividades. debe qu e el Gobierno le haya. del concurso de nlltación qu e el ti! y evi tan muchas puniciones esa esc&la fué intentada y lleva..
domingo 29 de 108 co rrí entcs SO injusttls en hitas de disciplinA. di. a buen t6rmioo
Lewil
rf\ t ifi cado su nom bnmi ento.
FARADOLINA in falibl e.
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T E L . 245.
la. vd ro l.
TOL co n s is t e e n qu~ es te pruobb.s efectuadas 01 domingo el primero cn presentl\' una
m e di camento no se qeja siete de esto mes, en el de Coa serie graduada de test. para
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Un salvadoreño recibe la trasmisión de ho~
titulo de 'Director de
en laRUS.
Bandasen la G,de MéxicoL di·
-t d '
e viernes
en fa un
interés especial
~~r!~~~~r ~:nur~~: .~~~~.~. R;:;: Barón Cast;;; y Célste. ,
llanos R'Ivasl Ilíuan
id mas
amena a ve a
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Se ha relrentlado su fendraEspana una nueva
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nOffiurammnOa ulrec or ons
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a Posta SaIvad - q<:edara'' b'len deml
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Concurso de natacl'ón el
pro'xl'mo dom'lngo, en el
lago de lIopango

2 salvadoreños contra
un
nadador
mexicano
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El sen-tcto de t urnos cornlen z&t.
las O CHO hon.s d el di Jo Indicad o y
termina a las OC1I 0 h o ras del mismo d ia. de la. sema.na slftuiente,
Siendo estos se n' lcios oblig&t orlos , es indelegabl e y toda.s las farmacias deberán Indl ca.r , en a. viso

especial que co!ocllLn\ n en la parte
exten or del establecimiento, cu,,-·
les son las far m &clas de t urno d e
cada Sem iiLn&.
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siempre con el deseo de la\'ore{'e r
StlS estimables r.vorecedores, ha.rá
desd e hoy u n&. gran reba ja en Lodo
trabajo que se ejecute en sus tallel'flS. Traiga hoy su M:tqulnt. de
ES<'Tlblr, Cont.ómetro, Re~l strado
rr., \"lotrola, Reloj, etc y se le
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sultorío, es cuestión siempre de.
interés en 109 pueblos IstinoB
ciOn o. mlÍ. rápido y mlÍ. dulce donde la higi ene persooal de
)a8 clasos proletarias e8 a meDU
para los peQ ue609.
Vemos cómo, & peSAr de las do deficiente. Soo pertinentes
maravillas de Is ciencia moder, por lo tanto. lBS observaciones
na, 108 viejos médicos recu rren que respecto a este punto hice
. 1 doctor .José G.reia Tello.
!!lo medios ingenuos pAra alean ·
médico de l. <Sociedad Consul,.;ar m ejor éxito en el tratami en

Hoj eando revistRs del exterior, leemos que en uno de los
gT.'lndes hospitales pM8 nifios,
se ha cont ratl\do macstras eppe·
cialea, pBT!l. cuidar a los cn fp. rma s j' en tretenerlos con relstos to de las enferm edades infanti
illsravilloBos, mientras reciben les; y El Gato con botas, Ceni·
SUB baños de sol artiricial o des· cienta y Blanca Nieve, encue ncanssn en 8US camitas bla.n cas, tran un sitiO de honor al lado
Criaturas des validas, que nun de los g ra.nd es benefacto res de
ca oyc ron de labios matornales la humanidad; el ,glorioso Pasun cucnto infar.til. encucntrsD teur son ríe y madam e Curie 8en csa ctlsa de caridad, voces ft,- pla udb eon sus nobles ma nos de
lDHblcs que ll enaD su ce rebro de mujer san ta y ca riñosa.
fantasía. y les hacen menos peno
ss la C'x istencid., y en el 8Doche. .
c('r, ('D la ~rfLtB hora del sile o - .
cio, los chiquillos cnfermos I Ml ent~B.~ en ~ur~pa. slgmencreen eeta r en su aldea lejana, do los VIeJos cntenoa se ,r~du.
la casona amabl e donde algún cen los gastos d~ pubh~lda.d
ito improvisa cuento!! para cuando los negocIOs no están
divertir a BUS nictos; yen Yir_lbien, en los Estados Uni\.o,os S8
tud de esas voces fem eninas q ' in tensifica la propaganda cuan·
sabe n dcspertar en las almas la do 88 hace sentir una mel'wa Bn
ilusión y la. esperanZ"-, la cura· las ventas,

Recomendaciones
de la Sanidad

Ser vicio regul ar, ráv ido de pasaj eros y car ga. de la

escupa

GRAN FLOTA BLANCA

torios para Madres y Nifiosao
do Valpa.raíso, que ha instituído con todo éxito el bano de
108 oilIos que asisten a 108 dispensarios.
<La observación personal y
la. exp eriencia adquirida en los.
be.fios de )Of¡ Consultorios para
Madres y NifIos me hacen 8OSt ene r en forma categórica,
que 1& acción d~J agua tibia y
el jabón ,obre el desarrollo del
niño sano o patológico supera
todas las espectativ88 de éx ito.
obteniéndose resultados curati ...
V08 e higiénicos que DO puedo
menos de tildar de Maravillosos.
eLos baños tibiós jabonosos
(salvo nrfBimas excepciones)
hacen nunca mal. nadie; a
la inversa, favorecen la circulación de la 8angre, alejan ¡los
numerosÍ9imos agentes patógenos de la epidermis y facilitan'
el funcionamiento de 108 emunc
torios naturales de ia piel. ·EIItos baños en todas las clllBes sociales deben efectuarse de ma·
nerps. sistemática.
cLa impresión que recibe u·
na madre. después dé haber en- l
tregado UD hijo inmundo, .t
devolverlo limpio y espolvo rea
do :le talco, envuelto en ropa- ,
jes blancos, es algo qué beneficiando al nifio y 8 10B hermanos
de éste, se gra.ba fin el alma de
la madre _hasta la segunda ge·
neración.
,
eLo. creación .de baño& por el
estilo en 108 Consultorios para
Madres y Niñ01i en E"I país. pue
de considerarse como el primer
paso en 01 saneamiento de lutu
r&9 generaciones, pues su in(1 uoncia es dobl e~ sob re el cuer·
po del niño y sobre el psi'q uia
I~ medre,
eSe necesita para ello: una
pieza-UD baño-agua tibia-

d.

cuatro o cinco mujeres de a lma
noble y es.f orzada, Nadie podrá deci'r que esto no cs posi~
ble reunirlo en un barrio o en
unll ciudad.
c:Tengo el intimo convenci~
mi ento que no es posible el saneamieato corporal interio r de
1ft. raza mientras 108 gérm~De9
abundan en la superficie del
cuerpo, mientras el concepto de
!'laca e big iene corporal no 88
arraigue en los habitantes de
toda la ~mérica; y difícifmente
Pa •• a l. p~g 5 col la

Para las madres

La costumbre
de - mamarse
el dedo pulgar
NO ESCUPA USTED.

COMPANIA DE ALUr~BRADO ElECTRICO
DE SAN SALVADOR

SERVICIO ELECTRICO
LUZ

FUERZA
' b"
d b
1eer 8le¡npre
.
l
' que
os .nunClOS
El pu ..00 e e
publicaPA'l'RlA.
En ellos encontrará el lector ya el adiculo que no.
'\
1
'1
f
b'
1
t 'd d
cesl a e negoclo uera ¡VO, o ten B opar nDI a , In

Ciue, coo írecuencia, 80 anunoia en 108 dinri08.

CALEFACCION
HIELO CRISTAL

APARTADO 18.

TELEFONOS 81 •' &7,

Al nene dE"bo corregírsele csta maja costumbre desde un
principio~ pues c-huplÍndoBO el
dedo le ent.rtln en la boca microbios y s~cicdados, que pue.
den muy bIen enfermarle.
Para. quitarle esta costumbre
atlquesc el dedo de In boca, co¿
dulzur!! y paciencia siempre
Que lo baga. Si persi;te el llene
en bftcerlo, pÓbgssolo o.oa lLl.
mobadilla de gasa. o un pullo
de cartón en el ángulo iotc-rJo r
del codo, para. q uu no pueda
ll evarse la mano t\ lit. CA ra
De cMensejero de. &Iuda
doctor R MorlÍn. Director. '

El público debe leer siem.
pre los anulloios que publica
PATRIA,
En ellos enoontrará el leo.
tor ya el al'tíoulo que n~·¡.
-~
t~, el negocio, IIICtil!ivo, o
bIen l. opQrtUDldad, la ganp
que, Oon frecuenoia le
oia en 108 diario•• '

...

todos 108 dlas . • _ _ _ _ _ _...!' 1..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _"'":'..:_..;._ _ _ _ _ _~~.;l.~~I!:l~n uealro4l ......... ..'"
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ta Crisis del Matrimonio i"0MBj)STUT ualdad Entre los Hombres
a es g .
por Arturo Ponioguo Cuevoro.

No sólo en los Estados travesamos, es el resultado
Unidos de Norteamérica, no lógico del pensamiento mo·
8ólo en Europa yen otros derno, de la cultura a que
muchos paises del orbe, si· hemos llegado y que ha
mo los demás trabajan.
guar cuáles son los más rá-' que ofenden ~ la justicia,
Y3
ho también en Guatemala, hecho que la juventud se
No ' tengo la loca e im'l Dice el Evangelio: «el ar pidas, nadie cometerla la cuando las únIcas que tenel matrimonio se ha decla· revele contra todas las co·
rado en bancarrota. E sto sas del pasado, catalogan· perdouable pretensión de bol que no producirá bue· sandez de aligerar a unos drlan razón de ser, 8srlan
es por lo menos lo que nos do entre estas cosas el ma· proponer a mi vez un sis· nos frutos será cortado y y sobrecargar a los restan· las basadas !ln la cantidad
da entender uua noticia trimonio, según lo demues· tema reformador y añadir tirado al fuego:>. No lIe' tes. ¿Qué resultado, en o· de energla moral O física
publicada en uno de los ira en uno de sus últimos un libro más a la inmensa gamos al extremo de pedir tro cas~ , podrla esperarse que cada cual hubiese sadiarios de la capital, Cuan· libros, J. B. Lindsey, juez biblioteca de economía so- que se hagan autos de fe de una prueba semej,,:nt~, bido desarro!lar en 8U lu.
do se refiere al descenso de la ciudad de Denver, de cial. tan copiosa como es· con los vago.. Nos basta· f~ l seada desds su prlDCl' cha por la VIda.
.
No es una reforma prehabido en las actas matri· los Estados Unidos de Nor· té riL Dios y los santos me rla con dejarles apoltronar plOl
libren de semejante desati· en la miseria que se ha·
O~ra vez ,,?ás.' ! epetlré tender el retorno al estado
moniales de la municipali· teamé rica.
dad.
La juventud de los ac· no! Además, aunque con· brlan buscado. ¿Por qué lo dlCho al prlDclplO del 11- natural, sin buscar una i.
Según esos datos estadís· tuales días no quiere ya el siguiese - cosa bien lejos una sociedad ha de causen· bro: slemp r~ y cuando e l gualdad quimérica, sin
de la realidad - presentar tir en alimentar a los qu.e hombre qme!e perturbar crear postizas distinciones,
,- tlcoB, desde hace año y me· matrimonio por considerar· IIn 8istema irreprochable no sepan ni quieran contn: las leyes an~m?-Ies, obrar de ridículo origen. El dedio los matrimonios han lo anticuado y porque en
I venido disminuyendo de u· multitud de ocasiones se de dedu cciones yargumen· buir a la obra común! eQUl mejor o de dls.tlDta mane· sarrollo normal ds las fuer.
na manera alarmante al ha visto el fra caso a qne tos, apoyado en sólidas y non laborat non mandu· ra que la sabIa Naturale· zas daría inmed.iatamente
.
za: cae en el ,,:bsurdo. Co: una superioridad legítima
parecer en esta capital, han llegado los cónyuges profundas bases, me serlo cat:>.
Así, P?es, OSCilando e~- rnge la seleCCl?n sexual o a la inteligencia, al valor,
pues si en enero del año que en \ln anhelo de pero imposible conseguir la refor
o pasado se autorizalOn se· feccionamiento
'q uisieron ma ideal de mis sueños. Los tre dos s18tema~ antagóm- tor.gando a . cnaturas. mezo al trabajo, a la nobleza del
8enta y dos matrimonios y encontrar en el hogar le· hombres con sus pasiones, cos, la humaDldad ha IJa. qUinas y rUlDes ventaJas a· olIDa y del cuerpo.
d d
. t
en febrero del mismo año, galizado por las leyes de sus egoíslllos y sobre todo sado y pasará del feudo lis· plastantes, y entonces la. · P
reduciría~ mo al socialismo o del so· razas se degeneran en lu · 1 ero.u ~ que eXl~ a~ fn
cincuenta y nueve, en el todos los países. la fe lici· sus torpeza~
mes de diciemhre que oca· dad a q ue todos aspiramos. muy l)ront~; la nada mis cialismo al feudali smo, sin gar de fortificarse. Corrí· da espebclet utm~nta IleglSta" de la ge 1a l uc h a por l
' t en· ores as an e lD e gen es
a eXIs
ba de pasar sólo se conce· La ju ventud más bien se razones. Sería un libro lograr la conseCUClOn
dieron treinta y seis Iicen· ha inclinado hacia las u· más absolutamente inútil. igualdad ni de la justicia. cia favoreciendo a los 'dé· para promu!g.ar, y pusblos
La igualdad absoluta es b.iles, y lo~. fuertes -8S de· bantante JUICIOSOS para acias. Conforme a eBOS da· niones libres que, según el No, 'ciertamente no nací
tos, en enero y febrero del parecer de muchos, son las para reformador. Muestro un error tan grosero, que Clr, !os meJores -'o perecen. ceptar el retorno a las leaño pasado el número de que resuelveu el problema o intento poner de mani· s )lo ha podido nacer en Instltuye un réglmen de yes que regulan las espe.- casamientos llegó a cieuto de la felicidad, de la fami. fiesta, la vaciedad de lo los brumosos cerebros de desigualdades manifiestas cíes animales .
veintiuno, en tanto que en lia, aunque con esto no es· existeute, pero sin creer los teóricos. Es justo, abo
iguales meses del año que tén de a cuerdo ni los go· que pueda in stituirse a lgo solatamente justo, que lós
laboriosos y los inteligen·
corre, apenas: si llegaron a biernos de los diferentes bueno en definitiva.
Viene d
ela la pág
Es posible que desde los tes sean recompesados .. De
ochenta y uno.
paises del mundo, a excep'
Todavía un dato intere- ción del de Rusia, ni los tiempos históricos y prehis· otra parte, lo es aSlmls.mo teratura sslvadorefia y centroamericana-la costumbrista y de8~
sante más: el encargado de moralistas, que tanto abun. tóricos, se hayan b08quej~· que. los per.ezosos y los ,~. crip tiva, principalmente-serfa leída y criticada con especial cai.
.
la tramitación de los ma· dan en nuestra" sociedades. do algunos prinCipios de bé~lles exp~en por una mi· dado.
La geogrllfía loc,,] Be ensefiaría a base de excursiones eo el
trimonios en la mUDicipali·
y la juventud guatemal. progreso. Sin embargo, pa· 8erI~ efe~t~va su pereza o
dad capitalina, ha declara· teca, que nunca se ha que· ra vergüenza de los hom· su ImbeCIlidad. Y entono Departamento y en la zona, si fuere posible; y el estudio del resto del país se combinaría con la c!l.rtografía, con la ecoDomía ado que en el año de 1926 dado a la zaga, en cuestio· bres pensadores-que algu· ces la igualdad absoluta grícola e industrial, con lo social, Jo político y lo bietórico. Cen.
cada mes se celebraban por ues sociales; que, porque nos que piensan existen a se desploma, y con ella too tro-Améric& y el Continente se pasarhn en revista. inepirándolo menos cien enlaces, en es inq aieta como toda la pesar de todo -, es ya b~8' da la doctrina socialista.
se en un plan eemejante. Los otroe Continentes $e verían meHay más todavla. .Pr~. nos en detalle, pero siempre con el mismo espiritu.
tanto que en estos últimos juventud del mundo, es tante que durante cien si·
La Historia Be iniciaría por la leyenda, lo anecdótico, lo epo
~iempos las solicitades no también amante de las in- glos haya sido la inj usticia tendIendo q ne cada lDdl'
péyico , por lo máe bello y elemental. en una palabra; para sellegan a cincuenta siquie· novaciones, debla de llegar la bas!l de todo estado so· viduo deba ser el único ha· gu
ir por lo socio16gico t es decir, lo inetitucioDal, y terminar en
,a. Témese que el núme· también a la innovación cial. Y esto no se encuen· cedor de su fortuna, y que lo meramente económico.
Se estudiaría nuestra civilizacióQ y
'0 de cas.mientos con ti· de las uniones maritales, tra en ninguna sociedad a· el !,ienestar esté reser.vado nu estro espiritu desd e sus arraDques: lascivilizacione3 indígenas
uima!.
ni
aun
la
más
de·
úDlcamente
para
qmenes
pre-colombianae,
la
Conqu
ista
y la Coloni8; los sistemas politilúe bajando en la misma condenando a l matrimonio
sepan conquistarlo, nos cos, jurídicos, economicoe, religiosos y eociales de esas eta'pas;
)foporción que se ha esta· tal como hasta hace pocos gradada.
No se venga en todo ca, relDtegramos a la buena sus costumbres e ideas dominantes. La Independencia: sus ideo
lo observando hasta hoy, años se habia acostumbra.
10gÍas, BUS causas remotas e inmediatas y sus consecuencias. La
leede aquella fecha en que, dn , para rendirle culto al so a suponer que, para re· ley de la Naturaleza, a la evolución de los sistemas coloniales hasta llegar hasta los sistelucha
por
la
existencia
,
al
untamente con la crisis matrimonio libre, donde parar todas~ esas desigual·
mas republicaDos, y loa: posiblee derroteros de éqtos 'fin lo por
(e las uniones considera- nadie tiene que intervenir, dades manifiestas, esas in. <struggle for Ijfe> tan ma· veoir. Los Ideales de la República en nuestros días; su exposilas legales, comenzó en apenas si la voluntad de justicias de los viejos tiem· gistralmente expuesto por ción cls.ra y su crítica franca y sertloa. N-uastra R~zll.: el mestiamericano, su valor p8ico " socio~ógico y sus diversidadea.
LUestro pals la crisis eco· los contrayentes.
pos. re.ponda el sistema so. Ca rlos Darwin . Todos los uje
El Continente como entidad espiritual, económica y cultural.
¡Debemos llenarnos de cialista al ideal vislumbra seres de lluestro mezquino Centro",América, en .detalles más gene rales qu'e los refe rentes a
,ómica de la que aun no
'os libramos...
temor ante lo que nos di- do. iSantos, 8antos diosesl globo, libran incesantes bao El St.lvador. La Unión Centro Americana: sue ventajas. 8~
¡A qué se debe rá la cri· cen las estadísticas guate. El principio del socialismo tallas, y la victoria es de desventdjas y sus posibilidades. Nocionee especialee de la bisto4
is del matrimonio en Gua· malteeas. acerca de la dis· es dublar a t odos los hom. Jos más hábiles, de los me· ria de los Estados Unidos; la independencia de Norte Am~ricat
régimen económico interno e internacioDal; el Imperialismo
emala, crisis que igual· minución de los matrimo· bres bajo el mismo yugo, jor armados. de los más su
poJítico·económico de la Unión Yanqui.
~ente podrá calificarse d~ nios! Creemos que no, ya sin conceder preeminencia numerosos. Qaienes sucum
Las Ciencias Naturales se estudiarfan con especial atenoi6o'.ancarrota, según los ca· que ello es la evolucíón alguua a los buenos ni aun ban merecen su cumbir, cuidando de que su conocimiento salga de lo exótico y S8 combi~
acteres que presenta la natural de la humanidad, a los meritlsimos. Singu. porque disponen de armas ne con los aspectos utilitArios que ellas involucran. Por ejem.
uestión! ¿Se rá acaso nues· hacia lo que podríamos lIa· lar progreso, el de aplastar menos eficaces. Su infe· plo, la flon salvadoreña en rela.ción con su valor econó mico '1
ro dificil situacion econó· mar una perfección sociaL toda superioridad intelec- rioridad expli ca, justifica medicinal ; plantas medicinales má~ importantes y la manera prác
tica de eervirse de ellas en el campo ; maderas de construcción y
lica la que hace que el y hacia esa perfección tuall
y legítima S11 aplastamien· de ebanistería. L\s plantas forrajeras y los árbolee frutales. El
mpleado encargado de los marchamos.
Si llegase a imperar el too De la misma manera café, el henequén, la cafia de azúcar, el báI8~mo. el tabaco. Ce~
latrimonios en la munici'Ir:============ credo socialista, si por des. en nuestras sociedades hu· reales: el maíz, el arroz. el maicillo, el trigo. Las legu mbres y
dicha fuese una reali:lad manas, los más inteligen' Ia.s fIares principalee del país. El empleo de ciertas plantas en
.alidad de Guatemala esté
las indystrias nacionalee. etc. etc.
uedándose 8in qué hacer!
semejante aspiracióu y las tes, IOB más vigor0l30B, )0 8
La fauna se eetudiaría con una orientación similar.
) será acaso la propagan·
nuevas generaciones consi. mejores, deberían triunfar
Nocionee sobre la formación de Jos terrenos en general y de
guiesen adoptarlo, veria. sobre los muelles, torpes y los terrenos salvadorefios en particular. Composición de las ca.
a que en coutra de la ins
pas vegetales y sue cualidades agrícolas. Las erupciones volci.
itución matrimonial se ha So curan tomando pQpelee de mos otras iniquidades dis. afeminados.
nicas en el pare y. BU trs.scendencia para. la agricultura. Los aU 4
enido haciendo en nues·
tintas de las a ctuales, pero
Ahora bien, nuestras ci· soles
y la.s fu entes medicinales: su valor y aplicación. '
ro medio de algún tiempo
no menores. Los perezo. viliza ciones desdeñan esta
Nocione~ sobre los minerales más importantes de El Sa.lvaesta parte, propaganda
sos, seguros de su bienes. ley y hasta parece u empe- dor; su empleo en las industriftS y su valor econó mico.
n la que han tomado nna la medicina para nlnos y grandes.
tar, 8e cruzarlan de brazos, ñadas en contrarrestarla.
De esta manera. y empleando métodos inteligentes que no
arte decidida los autores
Búsquela en loda larmacla.
se echarían al sol, y por too Tienen tesoros ds indulgen se reduzcan a la simple memori zllción de textos ex~nDje ros, el
descubriría el interés vit~1 de los cODocimientoe bot&ni.
uyos libros nos llega n del DEPOSITO: fARMACIA GUSTAVt Ida ocupación diBtroerlan cia ·para los mediocres ; pro. escolar
coe, zoológicoe, geolÓgicos.Y mineralógicos. Estos elementos
ltranjero. especialmente
Son Miguel.
SUS ocios contemplando ca. tegen a los poI trones, los se
cnsefiarian, desde luego, juntamen te con 109 prinoipios y lee los Estados Unidos y
enfermos, los desvalidos, yas generales que rigen en cada uno de eS09 domini08 cienttfi~
e Rusial Preguntas son
los i n v á li d o 9, y ro. cos Lo teórico y lo utiJi~ario se armonizarían Bn la ensenaDO
Itas que se inclinan hacia
dean de tiernos cuidados que impartiera la E9cuela del Campo, puesto que no 90n térmi.
nos antagóuicos y antee bien 80D complementarios.
1 fondo básico de la cues·
a los débiles, a los tontos.
Lne nooiones de tisic",. meteorologfa. y química se relaciona
6n.
a
los
cretinos.
Los
hijos
rian así miemo con los fenómenos de la. naturaleza y con 8U8 di.
Nosotros no creemos que
de uu millonario, de un ee. vereas aplicllciones en la induetria y en la agriculturll. Así, por
, crisis del matrimonio en
ñor, de un poderoso, o sim- ejemplo. en m.teria de abonos, de m~quinas de vapor y Dlovidu
uatemala, sefialada con
por elec tricidad ; en la explicaoión de las estaciones, de h~ lluvi~
plemente de un burgués ". del
atos estadísticos en las
granizo, do la niebla. del fayo, eto.
comodado,
pueden
llevar
u·
Nociones de aoatomfa, fisiolog1a e higiene. Se harra una
rlmeras lineas de este a·
na vida. ociosa y dañina. bu ena4Campa6a de higiene persoDal y pública; so ditundi'rfa lo
unte, sea el reaultado naTodo el mecanismo admira. mlís cSlJncial en materia de puericultura; se pxplicarfaD Ja. antar
Ifal de la propaganda Ii·
ble de la concurrencia vi. ",ed.dos endémic.s del trópico y 1,. medida. mtla elemenul..
re@ca contra las uniones
para prevenirlas o curarlas.
tal
queda viciado por los
Igalizadas por las leyes.
Par. pooer lo. cimientos do nuestra fut"". Eaéuol. dol Oam
monstruosos
privilegios
po. debe empezarse por la creación do l. E",uel. Norm.l d.
:ás bl~n, di riamos que esa
que los embriones lluma. Maestro~ Rurale., pues iniciar l. obr. por el final equi •• ldrl."
lisis, es& bancarrota, máq
nos hall encontrado ya en precipit.... en .1 más sonado de loa frlclaoi. Si qui.i~"mOll
dlr desdo ahora los primeros pasoa, bastarl. con que el Gobler
el claustro materno.
no Nacional esoogio" "ooa diez o dooe prof..oru inleli,OnMe,
_p_lal_a_E_xC_ha_ng_e_,l_nc_,,_6_6_Be_av_e_r,
Si en una carrera de ca. do CS09 que además ,ionten .1 .mor de nu •• tro oampellllO,
ball08 sa quisle8e a verl.
p - ,la 4&,. ÑaoI 4&

por Charles Richet

La Escuela Rural

DIARREAS, EMPACHOS
y VOMITOS

A MIBIASA
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INFORMACIONES
COMERCIALES,
industriales, agrícolas, educacionales, particulares_ Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.
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Banco Salvadoreño
ESTABLECIDO EN 1885
CAPITAL y RESERVA .....• , 5.000.000
Dln'CLOr ProsidcnLO PCnrll\non\O:

ANGEL GUIROLA

_____

Viene de la Sa p6g

(Luarc. • la cab.za) y los IDond." • fundar la NorlDal de Mae,
tro, Rura les, a esa E,cuela·Hacienda, abandonada, que ,e 11aIDa cLA AGRONOMIA ~, situada ('D el corazón de nuestra in·
diada ag ri cu ltora : los I za leo,.
Allí iría" esos ID8.,tr08 y verí.n la m.ne" de atraer unos
Ic,,,ntosartes8Dos indios, que eosefiaTaD a la par de ellos, entre
alu lDnos y profesoreB, cu ltiv.rlan es'S tierrae ID.gnHicas,

ALFREDO E. GUIROLA

Var "las e importantes
noticias de la ciudad humanizarían 81 contacto de la Natura leza. ya medida que Por reparaciones,
sí Jo hicieran, se les
más de águiia el ojo de ver ideales,
réditos y otro~ .
Cuna de Presidentes humana..
porque l.
. es la IDitad de la l ilosolía en toda eIDpresa
faber, ) horno 6opien.,
el verdadeh ~ rí8

e9

GUALTERIO BORGHI

Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ

Marzo. -- Don Antonio Peña,
Adm ! b i~ tmdor ,
persa Da de Rscendrado espíritu
LUIS ANTONIO GONZALEZ
religioso, ha obsequiado u nuesDcp.vl."Lmcn to do A ~'aC11\ y do lo Con tencioso:
tra iglcsill pa rroquial un precioso Señor de IS8 M isericordills el
DOCTOR BELARMINO SUAREZ
cual fu é tr.ldo el dí. de .yer
~. gen c las: en Santa. Ana, San Mi).!'uel,
de San Salvado r. A l. caída de
Ahuachapán, Cojutepeque , Santa. Tecla , Sonsonata y Z!:;~t':3~:~d::sl la tarde, fu e a encontrarlo ha~
Corres~ n sales: en IdoS principales plazas de Europa,
ta la sa lida de la c iudad en el
Unidos y Centro América.
ba rri o de La Cruz el presbítero
ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO
José LarB 8coID p'\6ado de un
bucn nú mero de feligrege9, (nFIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACU~ADO O
t re Sf' ñoras y seno res. Las caIDGIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN A~O 5 O/O
pllns/! de las tres igl('sias se hecharon nI vuelo en sefial de reANUAL. SEIS MESES 4,0/0 ANUAL
~ocijo, .M u y pro nto se r:l bende·
Giros por c&ble, letras a la. \' Ista y cartas de crédIto, cabaro
cida la imagen acto para. el cual
por cuenta ajena. y tod .. cla.se da oper&ciones bancarias.
serlÍn nom brados padrinos y
madrinas elementos destacados
de nuestra sociedad.

COOPfRATIVA"PFAFF", SfRI f "B"
Participamos lo los accionistas de la serie eB:., Que ayer rué
corrido el '9 sorteo, ante los testigos dalia. Concha. d e lInery,
sefio rltas Concha Barriere, Rosa AmeBa Argueta y don Alfonso
Cane~s a Barrios, habiendo resultado favorecida. 'Dor la:suerte, la.
Acción N9 51, de 1.. sefiorita. MERCEDES O. VE LES, residente
en SAN VICENTE, él Quien se le ha entregado ya la máquina
N9 2.1-4 6006 para e ISER (hacia atlel ante y ha.cla at rásó
l BORDAR
y SfJRCIR, valorada. en DOSCIENTOS VE IN T[Q R O COLúNES, y pot la cual sólo h&bía pagado NOVENTA Y NUEVE
COLONES.
El 89 sorteo de esta serle, hl!l. sIdo sefjt.lado para el lunes 13 de
Abril. y de n uevo invitamos a nuestros ta\'orecedores se si rvan
&cudi r a presenciarlo, ya sea persona lmente o por medio de reco-

irían conociendo el alma del campesino y del
que btleD~ ftdta nos hace a. los maestros salvadoreños; 8,mejo rarían las t esis ha8ta hoy s610 imaginadas por el anhe·
!t>, y all n echa rían 108 cimientos de IfI. cu ltura rural, que será la
nncionR! por fu erza de h, realidad. Hay que ir allá, pars empezar Il hacer patria, corno decíaD nu est ros pad res; DO debe mos
e mt entlHnos sólo con h"b lar. AUtl no fa lta ría UD don Fe!ioe Arrozate que ensoffarala ap ic ultura Di UD dIJO Glbino Ma.ts que
ensefiará 1" ganadería.
Los Maest ros Rurales hab rán de ir como iban aq uellos je8uitns y dominicos de la Colonia: con mucha fe dent ro del alma,
p )eo pero sólido saber en el cArcbro, y mu cha destreza 11tH en
hL mano. Vt1sconceloa quizo hacer otro tanto en AU México indio y agricultor; desgraciadamente toda vía no habia pasado la
hora de 1& c oncupiscencia, de la rapiña y de la pui1a lada en la
ti erra de Hidalgo. Y ent re nosot ros, heb r' sonado ya la hora
del Bien 9 i e:nprzuemos ya 8 hacer algo Y porque de hacer se
trata, cuando el Bien es rt:alidad intima y no simple máscara,
buena para. la engañ ifa _

Encuéntrase en cama desde la
se man a pasada el padre CórdoVII , director de l Colegio de Su chitoto. Sinceramente deseamos el restabl ecimien to de tan
estimada persona.

mendado.

SERIE <lo.. Toda'da quedan unas pocas acciones de esta.
se rie, la que consta I1nic&mente de 60 socios. por h cu al se aumentan las pTobabiUdades de obtener una espléndida lU~qu ina
cPF A FF~, por mucho menos de su precio.

Señores Agentes de
PATRIA

Repuestos, Ullles g Iccesorio5 "PFm", siempre en existen cia.

EN TODA LA REPUBLICA

Visite nuestra Exposici6n: Calle Arce N9 33. San Salvador.

ROBERTO GEISSMANN.
Mano l i de 1931.

que pagar 10,000
mi°11ones de marcos
al año

8-

Dl rt!C'''res l"ro piCL:m Ol:

CARLOS A. GUIROLA

De Such l'to t.:J

daños de la guerra
Es una carga
insoportable

Brrllo, IDarzo 24. (T ran,ocean). -De 9,000 a 10 000 millones de ma rcos es lo que tie~
ne que pagar Alemania 801a~
mente por concepto de reparaciones-, par" el .servicio de la~
deudas en el país y en tI extranjero y para otros gastos de 1n~
dale social.
De estas enormes cifras S8
desprende que la actual ¡eneración está en Alemania sobre·
cargada por todos conceptos.
As! manifestó el doctor·
AdaID Steger wald, en el R.icb.·
ta g.
Po r lo que hace a las repara.
ciones, Al emania. tiene que en~
tregar al extranjero anualmente 2,000 m illones de marcos; para el pago de loe rédito. de loe
empréstitos extranjeros se ne·
cesitan 1.500 millones y para
el pago de los réditos de loe
empréstitos interiores, de 1,000
a 2,000 millones; para peDsio- 'p
Des, 900 miHones; para rentas
destinada. a lo. inválidos de l.
guerra, 1.400 millones, y para
diversos otros daBos provenient es de la guerr~, 1,000 millones
de marcos.
Estos fardos enorme.", que B8
derivan todos de la guern
mundial, suman por consiguiente, en cifra redond&~ de 9,000 a
10,000 millones de marcos, afio
por año, y por consiguiente
cODstituyen UDa carga oneros{sima y casi insoportable para el
pueblo aleman.

Unleo Depósito cPFAFF:. en El o .."a~m! . 1

~==I""""""

Morosos de PATRIA
Ricardo Castro
Pablo Méndez L.
Juan f, Solórzano
Srta, Refugio Rodríguez

Enero

fx-agentes MOROSOS
Del Diario PATRIA

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.

Si no es suscriptor de PATRIA, llene y
remítanos el cupón siguiente:
~V~,,!Jr6 (~l&ro) .... . .. ... .............. . ... ... .

Dirección(exacta) . . . : ... . .. . ..... . . ......... ... .. .

Oiudad

• •

- •• , ••••••• -

......... .

.. l

•

• ••••••••••• •

I El promedio de gastos de
anuncios en loa E stados Unido!
es de ca torce dólare, por persoDas.

CROSS ·COUNTRY

•• •

•

Blanca G. de Grimaldi, de
OzatIú.n; Justiniano Paniagua.,
de Jucuapa; Francisco Mozo, de
Jucuapa; José 0;. Tomasino,
de Cuyultitlin; rn dalecio GAlvez
Paz, de OIocuilta; Joaquin Me·
léndez, de Puerto Tela, HondutaSi Sebastián García., de Son.
sana te; Simón Chacón, de AcajutIa; Salomón Chicas, de Usulutún; rr'orcuato Enrique López,
de Quezaltepeque; Rubén Her.
n6ndez O., d. Quezaltepeque;
Domingo Menéndez, Izalco; Ri
cardo Rodriguez, Ilopango; J .
Romingo Menóndez, de Izalco;
Doque Gallo. de Cojutepeque.

Enero

T erce r Domingo

BASKET·BALL
Febre ro
Marzo
Abr il

19
15
30

Marzo
Abril
Mayo

2

5
15

La suscripción mensual vale rt- 1.25, tanto en la
capital PAlmo en cualquier otra parta.

Instalación y repa..ración de toda clase
de maquinarias,

A los dspartamentos y Ceutro AmérIca hacemos
108 envlOB todOB 108 dlas.

Prensas de Imprenta
Motores en general

Apertura
Práct
Apertura
Desafíos
CAMPEONATO NACIONAL
VOLLEY ·BALL

LYJ.~ 'yu

:."

Apu ri. ul'd.

rract.1Ca~

J un io

19

Julio

31

Apertura
Desafro9
CAMPEONATO NACIONAT,

Agosto
15
Octubre 12
DicieIDbre 20

Apertura
Prácticas
Apertura
Desatroa
CAMPEONATO NACIONAL

FOOT· BALL

LAWN - TENNIS
Octubre 15
Noviembre 30
DicieIDbre 30

Ediciones ~ominicales
de diario. e;JCt,..lfIjeroa
que ofrecemoa:

BASE ·BALL

JUAN PATUllO
Calla Delgado NO 52 ·lel. 6.0·1 •

Ape rtura
Prácticas
Apertu ra.
Desllfíos
CAMPEONATO NACIONAL

Apertura
Prácticas
Apertura
Desaflos
CAMPEONATO NACIONAL

El público debe leer eiempre loe anuncio. que pu.
blica PATRIA.
En elloe encontrar6 el lector ya el articulo que necBsita, el negocio lucrativo, o bien lo. oportunidad, la
ganga que, con [recuenoia, se anuncia en 108 dia:i08.
LeR nuestros

MEXICO:

EXCELSIOR
EL UNIVERSAL
LA PRENSA
BUENOS AIRES:

LA PRENSA - LA NACIOI'/
CRITICA
NUEVA YORK:

TH E NEW YORK TIMES
lHE NEW YORI muo TRIBUNE
THE WORLD
=
Nueva Orleatu:

THE TIMES PICAYUNE
PASE SU ORDEN A LA

AGENCIA GENERAL
DE PUBLICACIONES
1&. C. O., OO. - Te!. 1333.

,
M ntRCOU:S

25 DE MARZO

PATRIA

19:'11
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SUS COLABORADORES
En

nú meros pRsados he·
.:mas info r mado algo sobre I~
Te\"iSlA qu o se piens8 pub!icar
en la universidad Dacional, ltl.
cual t iende a desar rollar un vas
·to plan cultu ral , para lo que
ae h a pedido la colaboración de
"todos los profesionales de la
República.
109

El Direct or
Co mo informamos el di rector
'tie esta revist. fué nombrado
4lor el licenciado P ed ro A ren ales, rector de la univer sidad DA.
cional, habiendo rcc:\ido el nom
bramiento en el licenciado Adolfo · Pérez Menéndcz, conocido farmacéutico y periodista
cusca ti eco Que ha. fj jado, d esde
hace mucbos años , su r esiden·
cia en cstB. capit61 , y do cuyos
-entusiasmos y capacidades n8.·
<die puede du dar.

r

En 1ft publicación de la Revista de la unive rsidad DReioos1.
colabonrán muchlls per SODRS
con el Iicencisdo Pére z Menéndez, principalmente los llboga.
dos. médicos. f~rlIlacéllQcos.
ingenieros y denti~tss de cs\a
capital, poco f\ poco y a medi-Js
que las ci rcunsta ncias lo permitan se i rú ag randando su rad io
de acción !I. toda 11\ rClH~bli ca,
El lict'Dciado Pórez ~l ené ll·
dez se muestra SllInamente cn·
tusiasmado con 1ft. pub li cscióD

En breve plática Que sostu·
viéramos con el Licenci 8.do Pérez Menéndez nos info r mó de
un pl~n quo se ha. formulado
para. la publicación de la r eviso
ta de la llniv ersidt\d nacional.
Queremos hacer UD órgano d>!o
publicidad qlle llene todos los
'fines 8. que está llamado, nos
.elijo, y p3rB ello necesitamos
ue la colaboración de cidida de
todos los p rofesionales de la
·república, principalmente de
Jos jóveneg así como tambi én
tie los estudiantcs d o las d iver ·
sas Jacultades que dependen de
~a universidad naciona l.

El pTim eT núm ero

de IR revista de la u ni versidl\d
Daciona l d e Guatema la Que es t á

ll amada a se r un" de las mejores en su géne ro de t odo Cent r o América, y por 11\ calidad
de su directo r y do todos los
que con él vu.n a colabon r casi
esta mos seguros que nsí r esu ltará.
Las susc r ipciones nos dijo el
licenciado PérE' z, Que serían po r
t r irnestaE'S ade lantados, o bieo
po r semestre; el precio que se
cobra rá po r cada mimero se rá
de lo mis bsjo para que todos
puedan suscribi rse a esta iotere5R.ote r ev~s ta.
Ya mucha parte del mBtcrial
de l prime r número 50 cncuen ·
tra. en la imprenta editora y
únicamente ft\ltaD tilgllOOS ar·
tículos los que se rán eot regl!.dos
en estos días pa ra que no se
at r ase la publicllción.
Tomado de "Nuestro Dinrio"
GURteróa la.

PreJ:llnte.mos al doctor Pérez
que cuándo sald ría. el p rimer
m'Ímero del órgato de publicidll.d de la. universidad, y nos dijo que pogiblemenlie a. princi·
pios del mes entrante, aunque
se que ría. saClL r B. lu z pública.
antes, Dcro no fué posible po r que he!tB. hoy no son muchos
los suscripto res que tiene y ha
habido necesidlld de conseguir
anuDcios para sufragar los g1\1I.
tos que ocasiona su impresión.
En 105 tres primero; núme·
ros S para mi entras se encuri
la la. publicació n, DOS dijo el licenciado Pérez Mcnéndez, nos
hemos visto en la necesidad d e
<consegui J anuncio! para las pla ·
.nas interiores. pero queremos
-que le. r evist" cn lo sucesivo salga sin ningún anuncio, pues no
es su objeto el de comerciar, y
t enemos plena f é que con sólo
la.s suscripciones ee puede soste·
ner. Lo Que deseamos es que
sea un órgano eerio y dtl positi·
va utilidad para la universidad
nacional. par!!. el ci rculo de profesion ales de la r tpúblicR y pa
190 10B estud ia ntes y
público en
c.gencnJ, nos dice.

Será de cien páginas

.

,

Por do pronto y p!\fS mi en ·
taas lss circuéntancias permi·
ten el mejo rami ento dice que la
-edición se rá aproximadam en te
de cien pJíginll!, siendo la mayor ía de ellas de lectu r&, donde
irán concentrados todo! lag ac,
tus desarrollados por el cODsejo
8uperior universitario, po r el
recto r y por las juntas directi·
"Vas de las diversa! facllltades.
Do'!pués, prob! ble mente des·
de el cuarto número. dice el 1ict'nciado Pérez Menéndez que

EL BAÑO , . .. .. .. .. .. .. .. . .
Viene do la 2!l. pLíg
-veo ese dfa en el horizonte si
no sacamos a 108 oifios do 109
pafia les inmundos y les mostra
mas práctic&Dlcnte a Ilts madres
Jos Dluavillo908 rcsult"dos que
con el agua. obtienen.
cPo r que (:stoy segu ro que s i
CaD los medicam en tos so obtienen beneficío9, se hace un bicn

mayor . l. nación b.ülÍodole.
sU! hijos •.
--

Poner & la lumbre en cacerola agua con e.1 y do. cuchoro.

S E DOCTORO ..
Vi ene de la la pág

das de v.inagre. Cuando hierv_
el agua apartar un poco de la.
lumbre de man era que 01 agua
no d eje de cocer lentamente.
C&Scs.r los huev08 uno por UDO
en el ag lla. A los do! minuto!
está n cocid08, se retiran con l.
8gpumadera y ee colocan en otro
r ecipiente. COD ai ua ti bia a un
ángu lo del hornillo. Una vez
cocjdos todos, se escurren y le
sir ven en pl ato clliente rociados co n un a slLlsa c;ualquiera.

TIPOGRAflCOS

Lo s colaboradores

El plan form u lado

,

Huevo. e.trellado.

ticne 01 p r opósito de aumenta r
el nrÍmero de páginas y po r
consiguiente la lectllr& so r á muo
cho más.

Periódicos, Revistas,
Talonarios, Folletos,
F orrnularios,
Hojas sueltas

Lomo de carnero a.aclo
Preparar UD pedazo de lomo
de carnero suprimiendo la piel
y los ner vi os. Mec harlo con ti
rillas finas d e tocino. Ponerlo
t\ macer a r d urante die z o doce
horas en aceite, v inagre tomillo, cebolla, pimienta en g rano
y ajos machacados, volteándolo
a menudo en este adobo parA q I
se imprpgne bien por todos lAdos. Al dí" s ig uiente, escurrir ..
lo y cose rlo en el andor. Servir 8J mismo tiempo una Balsa.
picante.

Salinón con puré de
patatas
Se cuecen u nAs pa.tatas en ag ua y sal y se pelan. S e bace
u n puré y se tr aslada. a una fuen
t e f ormando una capa. Encima
se coloca el salm6 n previamen~
te cocido con sazonamiento. Se
s ir ve rociado CaD aceite y zumo

de limóo y ro deado de huevos

Toda clase de trabajos

practica iD interrumpida ten ían
Qu e florecer en este r qsultad o
tan brillante: 'un médico S ci ru·
jano en todl\ la. ex t ensión d el
vocablo.
recibido el doc'or Moreno. Los
Bern al-Moreno, sus
hermanos, hi cieron lo! bonores
de casa, colmll.ndo de !it enciones
y genti leza!! ~ los amigos do Ri·
cudo, que acudi eron ." feHci ·
tlrlo por su bien conqllistu.do
triunfo. Se brindó con champliña por el nuevo gtlleno. Música.
de marimba contribuyó a dar
m~8 alegría al simpático home·
naJe.
Nos complacemos en felicitar
a Ricardo Moreno, baciendo
ex teO!!ivas nuestras congratulaciones a eu est ima ble madre ya
BUS he rmanos.

I I Si eu negocio marcha pró.pe ram ente, anll ncie liberahnen ..
te¡ si no a.cusa. progreso, anun ..
cie aún más.
Cnando
un
automóvil corre colina arriba,
el que · lo guía
corta la.
gasolina si 110 que la aplica. con
mayor intensidad. al fin, llega.
airoso a la meta._ Anunciad, y.
aunque los resultados par ezcan
al principio superficial men te
escasos, continúe sDuncia.ndo,
pues el triunfo es de aquel que,
fijn. sn voluntad en un propósiLv, LO uesma.ya 8. mitad de la
tarea si no que sigue sin tregua
hasta ver cristali zada su aspira..
ción.

no

del

Eo l. cos. de PATRIA rué

duros co r t ados en ruedas.

ElSPOSOS

TIPO G RAF IA BERN AL
tAn!.C.'J T11JOZ.-.. na PATRIA)

C A LL E
D E L GA DO . 8 4,
SAN SA L VADOR. C . A .

TEL. 2-5-9

11 Hay casas en loe Esta.dos
Unidos que ha.n au mentado SUB
venta.s en 300 o 500 por ciento,
desd_ ~.Qe dmpl'endieron la.
campañas de publi cidad.

enfermedad. y de tiempo en
tiempo los descarga. H ay dos
t iJlo9 de " portado reo;¡"': el conr- - valeciente y el crón ico.
Dllrant.e la convalecencia de
Se recuerda. a. los señores fa la Fiebre Tifoidea, se re laja la
diSCiplina del cuarto del enfe r· cultativ·os el a.rtíclllo 139 del
Cód igo de Sanidad Vigente, que
mo.
El pacieD te cm pieza a cuidl\f - [1. In. letra. dice:
"Las personas que ejerzan la
se por sí mismo y au mentan
sus fuerzas , pe r m itiéndo le ci r- Medicina. está.n ohl iga.dA.8 a. dar
parte imnedinto.mente al Consejo
TIPOS CONVALECIENTES Y CRpNI COS cula r ent re sus vecinos.
El t reintitr és por cionto de !::l u pe¡'ior de Salu bridad de cualestos conva lec ientes siguen des· qu ier CRSO que observen confir La Fiebre Tifoi dea puede cargando g-érmenes de F iebr(\ rondo o sospechoso de fiebre
ocurrir en cualq uiem estució n. Tifoidea dur!l.nte un pe.ríduo de
Normalmente, es una cn ferme- tres semsnas mií..g o menos, des- n r:~ n,rjlla, cólera. a.siático, peste
dad del tiempo de l calor.
pués de levantarse de la cama, h nbónica,tuherc1110sis,tos ferina.,
L a Fiebre Tifoidea no r espeta .y el once por ciento hastn ocho t;fo fieb re tifoidea. viru ela, 8Sl':'l ¡atina. o de alg~na infección
edad, ni sexo, ni estado socia!, :r diez se mummas.
..
De dos a cuat ro por ciento l!iflór ica ."
ni condición Cisica, oi riq uezll,
ni I,o breza. La falta de cuida.- de todos aquell us quo hao tenil
Esto. Dirección lamen ta que,
do.v de cODocimiento del indivi· do Fieb re Tifoidea, siguen des- COlJ m uy ro.ras exceciones. no
duo tiene en muchas Veces por cargando los gérmenes in defini- cumplan los médicos disposición
consecuencia ¡ti. Fieb re Ti roideR. dnmente. Estos son los c:por- tall importante como üti l, y se
L a propl\gacióD depende tn- ttltlo res~ crón icos o permsnen - \'(·rú, en 01 penoso caso de a plicar,
teramente de la CarLa distanc i.!l tes. Constituyen de por vida.
qu e med ia eD tr~ Ja.;¡ dpqcargas una smeDaza para todas las per- tn\ cada contnl.Vención comprointestioales y de !ti v('jigs de Bonas con quienes tienen eon - bt\ll n., 11\ multa de OINCO a TUES0JE NTOS OOLoNES que pr evienen
una persona enfer ma y do la bo·
en de otro indi v iduo SB OO. Los tllctO, especialmente si tODl an los artículos 204 y 205 del miscomestiblE-s, 108 dedos, 11\8 mos. p¡~rte en la prepn.rnción de las mo Código.
caa y los t rastos; 108 contactos comidf\s.
IglU~1 ImnClóll S6 a.plicar á. !\
Muchos lle lo s cnsos oscuros ql1ieJles delihero.dam en Le modifiy los portadao r os do bacilos,son
los responsables de la p rop!lga · ' de F iebre Tifuith:iL, pOllt11l 1)1'0- quen SH dingnóstico, por como
ción continua de la Fi eb re h(U'SB que son debidos fl. UD placencias con los in teresados,
Tifo idea.
' portador ll, si se hiciora el dobi- uoJ"~IoU.UUü 00 1 l l;l.~ Vt.lrUI\(leru~ \1U'
Quedó demostrtlodo qUE! treS do examen. Debo lJO.cers6 COlDpequefias epidemias y una gran · prender por lo m ismo n. todu8 lermedades.
d e ocu r r idas el afio paSAdo,

Lm Esto los Médicos PROPAGANDA DE LA OIRECCloN GENERAL DE SANIDAD

La amenaza de los Por
tadores de Gérmenes de
Fiebre Tiroidea

N. del. R.- L a Gota dc Lechc fue ron cRusad •• por "portado. 108 de esta enfermedad que 80n - - -- - - - - - - - - -

¡

S i su niño no estci vacunad9. recuerde Ud.:
QUE está en grave peligro de contraer la viruela :
QUE la viruela con frecuencill mataj
QUE con frecuencia deo. ciego~ a l?s niños j
QUE curmdo Ul0UOS produce Clcatnce.s repugnn.n t.es;
QUE pa1'8 estos males hay un remeuIo muy sencillo:
.
LA VACU~~..
".
QUE esta. es el U11ICO medIo . seguro d~ ev1ta.r.l a Vir uela;
_
QUE lo. vacuna es comp letamente mofenslva., cuando ea bl8D
hecha;
.
QUE la. va.cuna. de brazo B brazo es pehgrosa porque puede 'raa
mitir la Sihlis;
.
QUE por lo mismo, sit'lDlpre de be vacunar8e con linfa de temera
QUE tod~ niño debe ser vacunado en los dos primeros meses
lo. Vl?6, y
._ .
QUE no hene ~ sterl derecho 8 SMar 8 su Dma por pnmera vea _
la calle. SI antes no lo ha hecho vn.cu.n o.r_

I

a.

y si su familia e3ttí ya vacunada e. conveniente
que

recuerde:

QUE lo. vac una HO protege por toda la. vida. contra la virusl&;
QUE BU dbci6n benéfico. se a.gota. con el tiempo;
QUE por 10 m ismo, deba usted hacel' r evacunar a 8U famUia oa
da cinco tu10s:

QUE no hny que esp.mr a este plazo cuando hay epidemia vi

ruela., cuanuo las per souas se ha.n expuesto o van .. U.
ponerse 0.1 contagio;
QUE cuando ae <1a. UI) caso de v iruela. en una ca.8& o en una

ciudad, todoe loe que a1li viven deben revacunaue liD

d8.IlZR;
de Sao Salvado r tiene estable res" de gérmenes. Un '¡po r La. un peli gro l~fllra. los demá.s. Y es decir peligrosos_
QUE ee mentira que en tales coudiciones la vacuna _
cido el bsf(o obligatorio. des · do r" se define como una pe rsa. que S8 necesltn ele un examen de
de q ue se ina u2u raron liS 0. na que, aunque DO esté enter- laboratorio, dSSpUÓB de su com- TRAD UOOlON y ENVIO DE LA
sa, y

ur.. do captación de cEI 00- ma, aio embargo 1I0va den ~ro de plero

'tCP.

re.t.b l~cimien to,

para do-

1su cuerpo los gérmene8 de la terminar si son o no portadores,

DIRECCION
I

(H1N E RAL

SANIDAD

QUE la ley oblig8 a loe padres, bajo pena. I8ver.. 11
y revacunar periódicamente a ioda Sil familia.

pe!

PATRIA

lA "..,acci6n d. PATRIA r ..ponde anica",.nte de la. iclea. que "ayan .in ¡¡rm4
" D. lo demá., lo. qae aparezcan firmando.

S A N SALVADO R, MIER COLES ~5 DE l\fAR ZO DE 1931
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Má. reFrr.ndamiento3 de
Lo que hace el empleados
El Ministerio de J usticia hft
Gobierno 8cordado
refrendar sus no mbn·

Noi re Temp. o En esto ma.ni- ble escritor socialista norteame-

Noticias de libros

rdarginalia

fies to se proclama la necesidad rica no, ha publicadO' uoa DDeva
UDa firm e int eli geo- Dovela, Moanlain CUy, que
en algún paia han t,aducido con
este título significativo: Como .
.e fabrican lo. d6lare.. El
motivo do l. Dovela
deja de
interesante. SincJ.ir llubo
seguir proceso. UD Jrf&D pe.
ri ódico de Denver O.. Montay
City) por f,loificacióD de algu.

de Ilf'g rr ..

cia entre Alemania y F nneia,
aun a costa ·dice- do stl.crif icar
el T rot.do d. Ver •• Ue•. Pan
mientos
t1 todos los empica dos
un peri ódico fran cés, es UDa lt
El tratamie n to\ por BIS·
dependientes de esa O ficina.
MOGENOL evita en abso·
En tal concepto, el Ofici al Ma.L. últ ims g rao novela de firmación de cierta valentía.
lnto toda la gama de ncci. Director y S ubdirector
yor y el Segundo O ficia l Ma - Hoinrich Mann , E l g ran nego·
delln.tituto
D no de los últimos n úmeros
.vor, selio res Hécto r Gó mez c io (Die g rose Sache), re·
dentes que el empleo del
Monde reproduce, con EnlOm e r cu rio lleva aparej ado;
El Ministerio de Instrucció n Berrera y Pedro Nu ils Guz' lclellLeDoeDte aparecida., ha pro- de
des elo~ios. un capitulo de la
sie ndo ademá.s un r ecurso Pública. ha refrendado sus nomo mán, continunrán a l fren te de vacado en Alemania gra ndes po· novels Imán , de nu e8tro cola·
mu y eficaz e n todos 10B bramientos a l Director del 1 ns- sue cargos, RBí como el rcsto Jémicu. El ex canciller del bo rador llamón J. Send ero Se
ti tu to Nacional, doctor don del personal, inc luyendo los mo· Reic h L ut he r cree reconocerse
en ('1 bérofl dol libro, que el un t rat~ como es sabido, de un a.
p e r iodos de l a sifilis. Y Leonid09 Alv.rengú y . 1 Sub- zos do ser vicio.
poH tico y bombre de negocios g ran novela sobre 11\ guerra de
como los efectos secu nda'l d ircctor, doc tor don Manuel
Mar ru ecoB. La Dovela de le. ca.·
de dudoBa mora lid8.d.
Jefe ele Sección .
r ios de l m ercurio se pra· Vida!.
tást rofe de Annual, de la que
rentan con tanta fre cu e n.
Las autor idAdes educativas
E l teniente coronel .JOB~ GucEl mismo novelistll H cinrich se al za , acusadora, la. voz de la
cía, obligan a interrumpir se encuentran sat.isfechas de 11\ veT!l M . f UA nomb rado J efe de Mann
bit. enviado & MoneJe un nuova generacióo.
~Hbo r desa rrollada por amb'os
el t ratamie nto , hacen dis- lefes en cl co rto t iempo que hao la Sección Personal del Depar- vibrt'.Dte me nsaje br indan do a
mi n u ir el valor c ura ti vo regent<.'ado:e l Instituto . y, en tnUlento del mismo nomb re del Franc ia la am is tad de 1.. Ale- Los escrito res e intelectual elCl
man ia nueva. Bajo CIt.O mismo soviéticos 80 bao di rigido en
d e l m etal.
pruebe. de ello, ratifican sus Ministerio de la Guerra.
siflno de la paz recogemos dos sendl8 ca. rtas a Jos escri tores
La falta de a ccidente~ nombramieotos.
manifestaciones li te rari as fran - eu ropeos Je izq ui erda pid iéndograves que ea o b servau También a la Directora
Es probable que tfl.mbién so cesas recien tes. Una es t!l dis- les U Da declaració n acerca de la
e m pleando el BISMOGE· de la Normal.
ref renden sus nomb ramientos a cu rso de Paúl Vale ry en la A- actitud que ad optarían en la ela mayo ría. dt>l pe rsonal del Mi' cademia Francesa contestando vent ualidad de una inter ve nNOL, es de un grau valor .
A doñn Romi lia. Silvlto de Ro· n19 Lerio do Roladones Exterio· 11.1 tna riscl\ ¡ Pétain, q ue pasa a ción armada contr&.los soviets.
puesto que p er mi te
la
dríguez, Directora de 10. Esc ue· r e ~.
ocu par alli la vacante de Foch . Eet re ot ros. se ban di rí gido,
a dmi n istracióu con t
11\ Normal de Mg, es tr!\~, 1'! ha
Pareco que el venda.val ha Otn, un mll nifi elto pacifi st"&
por tanto, la p osibilidad sido refr endado tam bién su pasado. Se b8 reaccionado, po· publicado casi el mismo día por que nosotros sepa.m 09, ,.. Ro·
maie Ro llan d, Stefan Z weig,
d e nna rápi da y comp l et~ nombrami ento. en ntcnc~ón a. niendo alto So las destituciones un Bemana rio de izqu ierda, Du bamel. Uptan Sinclair,Hein cura ción .
dul los mér itos y cua.lidades que la que, fi'n la m9. yorla de los casos,
rich Man n. Las car tas de 109
distinguen.
era.n injustificadas.
Pagos a los maestros.
eBcritores ru sos terminan casi
Desde mR.ña.na come nza. rá n todas éon la profesión de trolas pagos a los maestros de es- car la plu ma por las armas pacuela.
ra la defensa de la obra de la
O
L. Teso rería GenetRl de la revolución. Algunas. como l.
CIRUJANO DENTISTA
R('pública. y Iss adminiatracío- di rigida a Wasse rmann , el au nes de Rentas dopa rtamentales tal' de Foil Maurizius, ti enen
Consultas de 9 a 12 a . m. y 2 a. !) p. m.
comenza rán a pagar sus sueldos to nos acusadores.
de feb rero al personal docente
_
5a. Av. Sur. Ng 27 .
542 .
dl" it" .
d
dI "
In!l!s,Es~anDI,TeIBgralla yTelelonla
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r. lCar

O 11
V
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no

DSS

obras

8U1&1.

El novelista

el pleito, pero 8U estanen Denver le h, dldo el t ..
ma par. el Duevo libro. Y Dlda
tendría de particula.r que con
prod ucto se indemnizase de.
pérdida del proceso.
estadística, A.le~
a mercado edito~
ri, 1en el lilo 1 9 2~ 27 (JOO Iibroa
nuevos. predom inando la9 no·
velas y cuentos cortos; detrá3
vienen la8 obras científicllS y
11\9 pu blicaciones de cnácter g .
conó mico y ~tadí8ti co. Las traducciones repre~entln un 16
por lOO, la mayor parte del inglé8 y del r uso. La cifrd. máxima de produ cción la. arroja d
Rfio 1927 con 31.000 volúmene•.
Calculando un término m ed io,
de tirada de 4.000 ejemplares,
tocan 8. dos Jibros por habitante. No hay pais que alcance, ni
con mucho, eBte ni vel de lectores.
UDa

Los periódico. han dado 1..
noticia de la detención de Er.
win Piscater, autor de El Teatro político, por Itraso en el
pago de 108 impuestos mUDici~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e~t~0~0~e~p~a~IS~·~1~~t~~~u~p~t~o~n~S~in~c~I'~i~r~e~l~i~n~c~.n~·~·í-1 qiin.
pajesLadelprensa
teatro a·lemana
dirigía endeBeruierda ha protest.ado enérgicl.-

Benj&mÍD Barrientos Z.

iz ..

LEGISLATIVO

Algo como ...•

"LA CONSTANCIA"

JUAN JIMENEZ ABUILAR
TENEDOROE lIRROS TlTUlIOO

( F UN D A DA E N 1906)

Can 15 años de práctica en
las Principa.les Cn ~ as de
Comercio, se bace ca-!"':) ...1e
Contabilidades por horas,
Inventarios, Re tnceos, Impuestos sobre la Renia, Correspondencia del E xterior, ¡
Clases a. domicilio, etc.

y tomará

l'

RIQUISIMA CERVEZA

Llame . 1 teléfouo 1- 4· 0
l'I il . úml Y

ISE VENDE UNAPROPIE·

I

DADEN PLANES DE
RENDEROS

"ABEJA" y "PERRO"
A

DO C E N A,

Se vende, en b uenas
cond icion es, u na fin ca
pinto r esca, con hermosa
ca sa, cul t i vada d a café
ubi cad a eu PLANES DE
RENDEROS,el m aja r clima
del depa r ta m en to.

EN COMPRAS

DE CINCO
DOCENAS
ARRIBA,

N.o 8ólo es de re creo.
D a un mag n ifico rendimiento. Los in te resa dos
puede u e n tende r se co n
su propiet a r io en la 5a.
C . O . N9 59 d e esta capi·

tal.

tú. mh 4

Anunciantes
Morosos
Supitcamos a IP8 anu nciantes
de est& capit a l que t.ienen red·
boB. p8ndJentes con esta Admlnlstract6n por . vt.&os publ1cadOl
80 JPSO, CAncelar eU8 cuentas lo
mAs .pronto posIble. De 10 contrario n 08 nrem08 obllgadOl •
tar .. conocer sas nombres en

_lIIr1ódlco.

mentecontr, la. arbitrad_dad.

.__________________________~~SINENVASE

A ,2.40 DOCENA

demás elementos
u.··relml",ri• • vaUosÍ9imOC;. Ss
empf'z!lría por la capital para.
IU f'go, frénte a. los result8.doe,
seguir con 108 departamentos.
Como -iaqul viene lo bue ...
no ! - para todo esto se necesita.
algún dinera, y ni el Gobierno
lo ti ene ni hay derecho que todo baje de él. tenemos pensada
un m ed iQ de obtenerlo, para cu~
ya exposicióo rogamos a usted
que nos invite un día a reunirnos, los tre.'f, y hablllr del asunto con algún detenimiento. Ese
día. puede 8er, si a usted le pa~
rece bien, después del próximo ·
viernes 27. porque para esa noche proyectamos hacer la prueba que.Yoy a explicarle y que
nOB gustaria que conocierl usted: En la noche del viernes.
Rodolfo Ba.rón Castro YI\ ft, die ..
tsr, por radio, uns. conferencia
sobre utilidades educativas del
r ~ dio. srgón su personal expe.
n enCll\ en Europ'l, y yo voy a
contar uno de ~ 'Lo!J Cuentos de
Tía .Psnchita", de CarmeD Lyra, la exquisita costarricense
que usted conoce. Ud. DOS dirá
q ué tal le haya parecido 1..
prueba, y nosotro! le diremos
cómo q uerem08 que uBted nos.
ayude.
¡Qué dice usted, Julio Avil. i
Suplica y e8pera respuesta
su afmo. eervidor,
j. caatellanoa rivol".

Nuevo Jefe del Circuito
Médico Gratuito. "Es el
Dr, José Zepeda Magaña
NOB comunica la Secretaria
de Beneficencia qlle el circuito

EN COMPRAS DE

S

Viene de la la pr.g.

médico gratuito que correspoD-

do a la zona del Oe.ntro, Slnt,

DOCENAS ARRIBA
(SIN ENV ASE)

REYy MALTA

CERVECERIA "LA CONSTANCIA"
La primera en c.Antiguedad, Capacidad y CALIDAD

Luoi. y el Calvario, y que an.
t ...otab. a oorgo del doctor
Lázaro MendoZA hijo eotod.
esla fecha. alendldo por
Infleri JOlé Zepada
I m.¡¡.Ia. La dirección dol doc.
.., Colonia Letona
B. AIIi aknderá ellla UDa y

la" cuabo p .

ID.

68·-Medalla de oro ha
PARADOLINA

en

108

certamen.. ea que

Be ~. prtBellteclo,

•

•

ti lira" fll. Cllhrt lInt ...........

PIIria 1ipiIica: _brea '1ft y¡... H

'gll_PII_~IIIICIl_arfll-Ci.IH""':fuIIII

_ .... liern, bajo na mimt. ley,
ea rapeIu, le . . . . Y le .yudan.

ClICordll-Clncll-lrecil

__-=A~.o~lll~.~~I__________________~8A_N~S~A~LVADOR, JUEVES 96 D~E~M~A~R~Z~O~D~E~1~98~1____________~=Eili~·a~·ó~n~de~~6~P~~~·~IJ~INQ~8~7'

La Caravana Jubilosa

Casi toda In colonia salvadoreña Se ratifican los la CámarahondureñapidB
residente en Guátemala pide la nombramientos de cuenta al Ministerio de
Hoy salió la car9.vana j ubil osa de buena voluntad hacia Gua- remoción del actua~
Encargado de los Srs. Párraga Hacienda de la inversi~n
temala. Es el m ensaje que el ideal mora zánico envfa a las dondas tierras del quet u 1. Es bello ponsl:lor qu e en esta hora de con ·
Negocios F. Souza
En Ia J--f
-- d I T de fondos_ consulares
quista, d e d escenso, d e d eses peración , el itsmo clava su m irada
e atura e •
en est a gran esperan za unioni sta. que ha pasado por el coraZón
de tantfls g eneraciones de manera estéril, con templado trai do ·
rameDte.
No qu(>remos r eferirnos a las genenci ones f UDdadorfts, a las
que crearon est e m ag'nHico ideal con sa ng r e, con 8f\erificios. y
que tu vieron su simbolo m á! ga lla rdo en el relá mp!\~o de acero
que briIJ6, her ido por la vi cto ri a , en 118 manos del Gener al Moru.án. Nos r eferimos a las g enencion es qu e sucedier on enve nenadas de egoismo, de eO!lD ismo, d e mise ria . Nos r oferimo s a
las g eneraoiones qu e se doblcga'ron y corea ron servilmc nt e la po·
Utica csnalla de los t iranos p rov inc itlles. qu e trataban de en·
cender el odio ent re los f eudos pan", aseg u n r m ejor 8 U p itan za
sang rienta. Nos refer imos a t odo ese p B,sado du claudicación, en
Que la dietanci& entre nuestros pu eblos creció, aum entada villa namente por la ambición de UDO q y la cobardia de otros.
y por eso celeb ram os est e m ensaj{'l q ue I hora parto en ma·
nos de los muchachos univ ersit ari os. Ya la as pirac ión un io nist a
esti en m anos honradas. Su salvación es cosa de ti em po, de la.bor, de en t usia smo. Ya DO habrá c lí\ udicac iones, Y a no h ab rá
temores. Iremos se r enam en te a la cum bre An don de el g en io de
Monzán pla ntó la bande ra de los dos colo res eter nos.
El movimiento u niversitario t oma ac t it udes más v ivas. Ya
SUB intenciones no se du'se nvu elven dentr o de las CU 9tro paredes rl e 11\ lección. S u a fnn vu ela extn·aula. Se acerca a la vidll
nacional. tiem bla con la ilusión de las masas, h u maniza su ciencia, se pano al servi cio de la vida .
Al partir ests. em btljada de acorcam ionto. C entr o Am éri ca
sien t e la voz do los p resag ios, ¡mu nciando el retorno de 10C! ti{'l m ·
D08 s ioceros, en 10s q ue el d eseo de estos pu eblos en conf undir se en UD ~r9.n abra zo snte el fu tu ro.

Con numerosas firmas de compatriotas, se Nacional ,de Grabado
-Oficial pu·
Diario
Presentará un memorial al Presidente ArauJ' o El último-

Que pasará?

Te¡¡ucigalp., morzo 25.-EI
diputado Calleja, hizop. ~ici6n
Palacio Nflc ioDRI:-San Sal Vil· a directiva del Congreso par.
dor, 19 de marzo de 1931.-EI que e x:cite Rl Ministro de Ha·
bli ca Jos Acuerdos qu e dicen:

Se pide el nombramiento de un buen salvadoreño: el dodor Adolfo Pérez Menéndez
Sefio r Pres id en te:
.
.
Los S~l scnto8. m ~ [J] b ro.9 do
la colonI ll Blllvad ore u!\, r esldente en G uatemala. VCDlIDOS ante
Ud. co n t,ad o r~FlpetOt a clev ar
8 su co?slde ra clón el pr esen te
memorIa1.
. .
J'
.Acaba de VC f l h cB : se en ~ .
Snlvado r una de SU~ J l~ S~RS CÍV I cas que, por 8US prmClplOS de:nocrát 'cos e~ que ,Be d esaer? ,
.16. ha ~erec l do el )llsto elog l:..
d o pro pIOS y e::ttrs t'i.ofl, cuhDl Dando con la ele~c l ó n de U.d.
para ocup3 r la. p r llDe ra ~!l.g I S·
tmtura. del ests do. , .Inlcl fl~&
una nu~va etllpR po}¡ t lca Jl~ ra
nuestro país, los sA.l vndo ~enos
no .podemos menos de scn tlrc o~
s~tlsfcc h os y conser v.l\ r. la. se.~,p.1
n dlld de qu e su admIDlstraclón
g ube~ na m enta l. r espC' ndJ:L fl ~8.S
nece3~dadcs n ac lOn~ l c9, como Ull
po r at lvo de esA. agit acI ó n ~o p uhH qu.o p ug na po r las UnSH\S de
lln:\ VId a nueva. .

Poder Ejecutivo acu erda: ratio cienda envíe A IR Camara infor
ficar al sefíar don CarIo'!! Párra· me sobre inv ersi6n de rents. COD
gR , BU nom brami ento d e Direc- suJar en afio fiscal anterior yeD
BU S
con vicc iones d e hombre tor del T. ller Nacional de Gra- primer semestre del actual, lo
'f ran co y leal. la frase de que bados. -ComunÍqu e3e.
mi smo que extracto de cuentas
lla lD a r á
pa ra. qu e col ubo r cn
(R ubricado po r el seDar Pre· m ensuRles qu e debe haber remí
en BU g obi erno a los elementos sidente) . - El Mi ni, tro de Ha- tido el City Bank.
bOD r8 d o~ y capacita dos, « 3in c ienda. Espino.a.
El Croni. ta publica hoy inted is ti nc ión ni ngunt!. de par t idos :.
resante entrevista con el sefior
ello im p lica un cam bio de prftcMinistro de El S.lv.dor, docPalacio Nncional:-Slln Sal- tor Bernard'ino Larios h., rela.,t ieas viciadas , y aotes qll e los
pll tt. idos estlin los intereses po.- vador, 19 de ' ma rzo de 1931.- ciona.do con de3Brrollo de las ae
trio8 ~ antes q ue el s uj eto amo El Pode r Ejecutivo acuerda: tivid",d es del. nu evo Gobierno
Ta l Qu e 50 va le de t odos los m e - rutifi ca r al s ~ fior don Roberto de aqu el pai.. Don Carlhelo
di os indecorosos para ob te ner Pá rrftga, S il nombrs mi ento de D antoni, J ef e de la Compa.liía
pu estos en el G obi crc o. está la Subdir pc tor d el T aller Nacio- Standard , Mflnduá hacer por
sefección do bom bres d icientes nal dA Grabados.-Comunique- su cuentll, el kiosko del parque
sin d ete r m inismos ponzoñoso!:!. se. (R ubricado p or el señor Morazán de estll capital.
Estp. en nuest ro ambientc, ya P residente). - El M inistro do
(Revista Tegucigalpa.)
H aci end a, Espinosa .
es bastan te.
S igu iendo los vicios do la in·
.condi cioDuJid !d y rclaj~ndo la
, o ral, hemos v} sto des fil a r por
uue~ tcs elCVl.l.dos a homb re in ca
paces; en lOA ca rg os dip lom{i t i.
<;.m~ no h a sido do menor r clie·
vt-A el vicio. ex hi biénd on os lasti R\OSa men te a utos dc hacer una
w sit iva la bo r de divu lgac ió n
~ nues tro pals, do hacer obra

Se pide la nacio- No será removida
Las fábricas de Se reorganiza el
n al i z ac ión del la Directora de la'
Cerveza de Parido Liberal en
pequeño comercio Normal de Sritas.
"La Constancia" San Pedro Sula
n P ed ro S ula, mar zo 24.E o nue,tra co ndICIón .de pue- ~d. confraternidad , de expo ner Hace esla pelidó. l. Cámara de El G O b l' .. r n O est'a'
corrieron peligro H A.Sacirc
u lado boja vol Rnte fi r - b~o bemos d a~~ ~ l . mÁs g rande r·úcst ra verd ad era. pe rsoos lidad'
'"
c,sd- ' __ L i
m ada por don Mo isé! H errera , e]empl9 de CIVI'imO, ~lOS, ~.c. ~~i1 d l· •• cO.D.junto de las naciones los c:omtrciantes e!,,) pequeio
de ser consumidas A,..:/
~')'< r"''1lu lrtk!,'. 'M!t" ,.,. ,nJ¡;" .. .~.,...", ..._""""",,"
' f ,.Ja hnol:!tt'lt'I'I~""·""L' '';:> ,=.I&.te4J.9- e,~l
de Ié.bo r iosi dad' figlca
Legislativll '
t '
r10,
La ex pc ri l' nciil de lo q ue es
ac aaC)OÓ
por ' elIuego ' r ecti vhm ente' -y, delSé"dM
comité libe· espi ritutl. l, cuy o proceso est iÍ
elemen t os nuest ra ac t ua l r ep resentación
ral del depa rtamento, 1I1\mando en comeodado
j

1

l.tjc ~p(! i& d o-( litl i A._StJ ~ 7.[I-,;,.

PTe: i dun t~

I'Ef~ flle t!.i

y:

'\

.
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InvI'tacI'o'n al pu'bll'co

Diario Of icial de' ayer publi.
a r eorganización fil as. T end rlÍ C!\ lnlCi tad os, pero de ms nera. di dip!oruát icll acreditada (' 11 Gu aca el acuerdo si2'uiente:
sesión dom ingo enhante, J ue· recta al p r im er msg istrado de t ema la nos mu e,ve n hl\(>c rle esla
nac
ión,
qU G es qui en di r ige tD.s conside raciones, de las cu aP alacio Nacional: San 8al1'''
g os el im ina torio dé ~Qli m p iodas
da r , 23 de marzo. de 1931. Por
celébran se con bas tantp júbil o. 109 d estino~ de nu estro p ue blo. les es peramos quo Ud. nos es,
No es C'b rs. di f í~ i1 encontra r cuche.
L a. Cáma ra. de C omerciant es esta r satisf echo do In. actuabi6n
EL NORTE.
a un bue n nú me ro do compllLa vecindad de est os d o~ p !í- en P cqut' fio ha p r esentado s la de daBa R omilia Silva de Roatt.
t r einticinco mi nutos de la no· tr iotns ct\niCt Mizil. dos por sn in E=es herm ll nos COD Sus m ed ios de Asa m blea. Naci ona l un escr ito gúez en el desempefio de !!lOS
~
cb p.
telectu alid ad , por su cl ar a com- comunica.ción qu e ha in iciRdo pidj en d o 11\ naciona li zació n del fun ciones como Directora de la
S o calcula n It~s pé rdid as en preD.3 ión Yr po r so honradez. pa un intercnmbiocomorci a. 1. DO es comerc io Il. I detalle.
E scuela Norm al de M &e~tra!. el
5, 000 colones. Po r f or tu na DO ra qu e a fin cs n las puras ten- obra mBs que del esfue rzo y la
VMios y bien fu ndadas C811~ ..Fod e. E iecuti't o ACUERDA:
hu bo d esg racias pe r sonales. El dencins de l g c bieroo, dcsarro. buena voluntad do nuest ros Stl S sducoD en pro de su soli'ci. ratificarle s u .,pombramiento en
establo en qu e comentó el fut: · lI en la más am pli a lab or patri ó- pu ebl os, apoy ada d irectam ento t.ud q uien es 80 dedica n en San el car ácter indicado. Comumg o fué ente r amente co ns umi do t ica. Comprend emo.3 qu e es por Jos g obier nos: ; pero no eo- Sa lvador s I co morcio 0 0 peque- q uose.
(R ubricado por el señor PIepor el fu ego. A d e ro ti !! fI. ellos a qu ienes se l('s h it. de co ntramos la iuiciat iv!\ consu- fio , ten ien do q ue luchar con u na
Antie r~ temp rano de la no· un pob re m u 1 o qu e so llam a r. A I!!,U DOS de ellos no la r o di plomiltica, DO enco n tra- compet E: ncia poco fs-yors ble.
siden t e). · "
•
che, la cer vecería. <La Con!!tan· encont raba en (11 csts. blo f ué a lc8n z"do9 po r el estímu lo: do ro es la d iná mica de nues t ros r e·
Ayer circula r on hojas sueltas
El S a b!eorctar io·de Instruccia:JJ estuvo en g ra ve peligro de calciml.do po r las lla ma". L !ls nuest r os go ber nant es y no 00- presentan tes. cuando de su)'o poniendo en conocimien to del Ci Óll P l'íblica. A VILA. .
ser consu mada po r el lueg o.
llam as 00 ca lentaron m ucho bl co ntra n do sufici ente amp li tud pro pio doblan se r. De allí la pú blico tlc erca do p retcnción y
En est a ocasión nada . valió la
·
. t
t
cer ca no 'HlD q ue de pet róleo', en cuo. Iq uier f\ do Ios 81.'ct ores m'ceSl'd ad lD~ente
.
de o perar un sup l'lca ndo la asis tencia a 1& ba- ca mpllñ!l. in t eresada q:Ue deaa..
Suced1Ó qu e. mID u os 8n es
de las seis horas y cus ren t icin- pu es si tal hu biera sucedido . el naciotl!1 les, han tom!l.do el cA.m i ca mbio en es t e o rg ani smo di - r u de le. Asa m blea pa ra oír los rrolls roD rQuchas g ent e9 psra
ca mi nut os de la t a rde empezó incendi o bubi er a I:ldq ui rido vi · no d o le. expat r ia ció n forzid a pl omiÍtico, por Du la en t oda su deba t e!! que se susciten y scuer- desp inzar a }" seño¡:8 de RQdr~
8 incendiar se un estab lo de di- sao:¡ de t rag ed ia.
por las necesidades y el produc Rct uución. Nosotros pedirn os a par la petició n sÍ, com o DO hay g uez. N080tróa felicitamo! a echa cervecer í!!l. L a causa d el 5i·
L a ;n uc hedumbre logró 5, . to do sus es fu erzos en cam bio UJ., como 5r\ l vado r~ ños Que no duda, la encuent ra n co n venieu· 118. ya l!la ·alumnas.
ni estr o 5«1 ign o ra. Mu chas ver - bri rse Ps.so ppr 1.1. pu erta de 1<1. de rec ibirl os el paí51 de su orÍ. anhelamos más q ue el nom br e y t o pa ra 108 inte r eses do la colec-s ioD es corríao de bocs. ('0 boca estación y ent ró al in terior a g en , gobi ern os do países ex t ra - qu e la naciona Eda d sal vado reñA t ivida d.
EL NOVENT" . YNU'"
en el mOIDoo t o del s iniest ro , pe· ve r el incen dio. L as bo mbas ños los u til izun, c'onst it uye ndo so est im e poi lo qu e es y po r
ro t od as mas o m enos inverosí, q ue 11 (>~8.ro n fu eron la N9 1 Y par a nu estr o p als una lecció n sus p ro pi os r epr esen tat ivos,
.H
~
miles.
la N9 2. La N9 1 negó a las q ue las prop ias conve ni encias i nvocando s u es pír itu r eno v&- permitimo s pedirle respetuosa- VE POR CIENTO ,¡. ocA los pocos mom en tos de cm. seis y 45 mts y la N92 qu in ce g ube r nat iv8s no lo enti pnd (> n do r y co m prensivo, que c.! mbie mente q ue nombre para el a lt.o ciclen tea ocun-ido. (1 nilio.
pezado el siniest ro ll ega ron 111 9 mi nutos dp.s p ués. .E I ori g en. mns q ue 'como una m an ifest a- al actua l Mi nist ro de El Salva. ca ra-o de Mi nistro d e E l Sl] va- por ' atropellamiento '"
bom bas co n gran bstr uendo de co mo dijimos, es i ncierto, p ues ción d e sim pllt1o. pa ra lf\ Dacio. da r en G ua tema la, don Flo ren- da r en Guatema ln, al cu lto pro. Qutomovilea,., debido ~
cam paD as y pi tos ; ttsmb ién bi- el qu e cuida lo! pa t ios re fie re llfl li dnd.
tín SOU ZfL , po r un elemen to les iona l docto r don Adolfo Pé. que 103 padre. de f4tni~
cieron acto de presenci a alu m- que de p r onto vió eleva r ze li d. U sted , co m o gob erm\U te de nuovo, s in p rej uicios, capaz y rez M., rad icado en esta capital conaienten que ftI. /UJl
nos do la E~cueia d~ Policía y mas por enc ime. del establ o, nu os tro P8.18, h ombre de vida mu y d ig no de ' ser nu es tro r e- y con notabilfsimas ejec utorias conviertan laa eaU•• .,.
egentes de Policía.
d lndo ac to conti nu o la voz de pas iva que lo ha al eJ' ado de prosentante en G ua temala.
qu e tombi ón hon ran a El Salva- I",",
""·.;;_~·:::;·.;d::;e:..:r:::;e::cr~.::o,,.----.;...
Después d e un rato d e esta r alarma.
com prom isos y componendas
Ana li zando
pe rson alid ades, d OTo
infruct uosamen te tratan do de
polít icas q 11e t an to atrofi an la r ecorr iendo g;U trayector ia. des:
No necesita.m os perfilar la
pene t rar con Ias bom bas en "'" 1 I E l año pasa.do Be ga.s taron en vi da de nuestros pu eblos, tien e de el pa~lldo nI presente, abar- persoOt\ I·d
1 a d deId actor Ad oIf
'ó
local d e la cervecería quisieron tos E stado s Unidos mil quin ien f rente a sí la vis ión de nu est ro cando concep tos gene ra. les d e 1ft. P érez M., porq ue sobra.damcnpenetrll T por la puerta de I!I. es- 10 8 m illones de dólares en an un - pu ebl o. E Sa!? mismns ci rcuns- vi da en qu e se ' cle~a rr o ll a u n t e la conoce ust ed; poro aote
tación de ferroca rri les per o tIl m :;Iios.
tfi DCil\R hR n hec ho brotnr de hombro de ca pac idad es, nos
P
I á 6 I
NA
poco pud iero n. A l cabo de cier. F::;;;::;;;::;;;=::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;====::::=::::=::::=:j¡==::::=::::==ª=~=~~~::;;;::;;;===~~·~s.~a~a~p~g~~C~O~4~.:;.:~.~.:-;;;-;:;:;:c::::~=~==:.

Un voraz incendio se

produjo en el establo
de la empresa
Cinco mil colones de
pérdida y la muerte
de un mulo

(

r.'.~::io~r::~ra~~"¡,e~~~~~ta;

"pallar el fu ego.
M ientra s

tanto un a 2 ran
multitud de geLte Be apillaba eo
la calla.
8uenG

DOOTOR GREGORIO ZELA YA
E ']l'Cia!¡"ta en Oj"", Oido. , N ariz!l (Jar,,""t..
Don eatudu,fl y práctica en t08 H osJ)itala (k-Pum.
OONSUW'AoS: tU e a 6 p. m.
E SPEUIALES dt 7 Y media a 8 y media p. fIL .
Ba. A venida 'NO'Y'U. No. t 7 7.'~ UJQ)W) No. 11-71
(M.edia cuadra al Nort e de la I glesia. de SilO J osé)

lahor de loa

bombero.

Los bom beros hic ie ron m a R ' - I ' - - - - - - - - - - - - - - - .~ 111
Dlfica l.bor defensivo; uno d. ¡ ________________________---¡

lo. tanqu e, dc petróleo e. to ba

I

pocos palos del lugar del siniese
tro, amenazando estalla r si el
fue20 hubiere continuado .
• ¡Como dijimos, el incendio comenzó .las 'aeill 1 cuarent icin co
minut.ol!l, • las 6 y cincuenta es .. ban 1.. bomb•• en el teltro

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO

del .ioi.. ~ro, haciendo todo lo
JIOIible por oPI,u . 1 fuellO, lo
'" UI coaal¡ul.roD o la. ooho 11 '.!...::...:::~:::..:::.:;~~:..:::::..:::.::..:::~¡::

Dr. Rafael Vega Gómez h,
MÉDICO y

CIRUJANO

Part~a y Ellfe rmeda~es de Muj eres, Fis ioterapia.

'1\ EL PRODUOTOQUE
¡.

Trataouenlo de la Oba81d.d por la Gimnasia Eléctrica
Gener alizada. (Método de Bergouió),
Teléfono 9·6-63a. Av. N .. No, 32
- - - - ' - - - - ' - - - - - - - - - - - - .- - - - - - -

Dr. ú'I1. t.ADRIANO VILANOV A
Especlaltsta en Enrermeda.des de nUlos,
,tudl08 hechos en Pula y Jefe delsotvlolo de su Especialidad
en el llospttal R,; so.les desde hace c~tol'C. aftos.
Cur,. l. Tuberculosls en AlU! dos primeros periodos oon loe
mos líratamhmtos y nuevos pl'OOedlmtentoa.
El."tlrp& aUllgdalas sin hemorraglu 1 tn\. lu
enterroeda.d6S d ••• noras.

Por modernoe procedh'rlleDtoe.
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Puf lA UU'de hombres do :1 11 a; 1 mujC!rM de
t 110 !l Po m. La hor.l do con~uUJl \ ~ 1\18 nl·
(\0) CA 110 1 " :l Ot.¡lOOl a lm(!1I1o).
En c:o.dOS da ul'J,,'t'ncill puedo rocurril'5e al
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.JU ZG ADOS

II~ ~~~\'.II~il J:~~d;";~o. por 111
J
,. :19 Il<Ir 1" t:u-d e.
LOs CoJ:lLrO J U/-fw"d e, d o PAZ, lIS!: 01 19 Y 01.41
por 1:1 tardo. E I::9 y e l ~ por 13 m:u1:ma.,
1'!lN E IUmo I) E TREN E :.
SA L\' AMR R..\I.J.WAY S
Do S:1n S:¡II·ad"r V:lr.l A".'lO)utla o Intcrm(ldill'
rios , 11:110 1I las 7 y ;!"J y " I,,~ 7 Y 65 n.. 01. .
Do San Sal'"ador a Santa Ana o Intcrmt.>dia·
rl05,!IIIlena I!t57 y 2 Ia. m.,. 8 I W . El
primero un con('Il ón d(!1 Sitio dal lS iilo.
Los
otro~ dos din'-C tOoS, s.alell a Lu 12 y :lO Y a la!
! 1·. 1D.
A SANTA TECLA"Y l.A LLBEHTAD
EmprG:!.'I d o a ulObusl'S .I~~ l\brill..."..
A La
úbcr~, ma ll a ua
y tard e. todos to~ di .......
I'nmbii!n 5er';cio ('¡¡p roso. l"unto: El merClldo.
i'ol(ofollo 121·1.
tXH\nE O ~ DE H ONDURAS

SANTORAL
DE. noy
Santos Draulio
DE MAR AN A
Santos Ruperto

DE T U RNO

APARTADO 186

ruaílaru.

Del 22 de marzo al 29 Cosmos, Sol
y L .. Salud
El serl'tcto de tumos comienza ..
las OCHO boras del dla Indicado y
termina .. las ccrro hor&.s del mismo di .. de la semaD&. siguiente.
SIendo estos sen'iclos obllg&tcr
clos, es indelegable y t odas las Car . . I ~ ~~ld:Sd~S~~~ ~~é~I~P;~¡C~::'
tl!aclas deberán indicar. en aviso ~':' ~~,::~'ld~~~:~, ~1~~~II:~~lt~~'én;oespe.cfal que coloc&Tá.n en la. pute
F ASES DE LA I.UNA
exterior del est ablecimiento, cuaI.tl lla nutw:lo
18
FARM.A.CL\S TE LEFONOS.
N UCTa, 126. A 1TIU'I.':!p, 84ó. S:m Lu is. 125(). I n·

t~¡:nn:!d~ ~lnt.Ir.~.~ti!, G:th~
1

[l('n\.to Amerlean:r., UiS. L.s S:l!lId, 29.
SERVICIO I DE
ASISTENCiA !I L An~:Dl CO
GRATUITA
El eireul!o d e Conco¡lC'l'.:¡, Cillneros, Snn Al! ...

Cuarto crccicnto
Luna 1!~lIa

.

TELEFONOS 81 J 6H

Se regularizan los JUAN PATUllO
sorteos de la lolería Calla Delgado NQ 52 • Tel. 6·0·1

..

les son las Carmaclas de turno de
cada semana.

.
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Cu:lrto lII~nKII:IIl~ 10

Dr. R:unos Ga ll anlo. A'Tollld.:i ~poil !l. N9
13- 1'1 1>0 turno por 13 noche.
T llulb ifn haco t,¡¡;\(·ns.¡'"o 811' SCl'l'l e,o, IL l'\s
cll\SC!S menc.i:CI'Q5lI5. en r MO do 110 podcr obtolIl'lrl03 en I~ o"l.:lbk'Ci1ll icnl.oS du BUllcfJcenci:••

. .:,-.

Instalaci6n y repa-

Sus J efe s prometen raci6n de toda clase
correr regularmente de maquinarias.
Prensas de Imprenta
los sorteos
Motores en general
H emos recibido el siguiente
teleg rama de 13 Oficins de la
Lotería (~e las Ca!!8S de Benefi·
cencia:

Ilí en ad elAnte los sorteos se He.
varán fl cabo con toda regulari6d.d en la fecha quo ex presen loa
billetes.
Se advierte. además que cuan . .
do el premio mayor cayerc entre 109 billetes DO vendidos los
~~O~ ~ ~,~.~'O d!(l~P{6..~~c!'Ñ~~~
~~1"l1~~I:;"~U~~el J~IIP·s~ ~:~~ t!n~ S:!.O Sal\'a:!or 0.00 11. m.
Dúme-:os que teng&1!- la. últimA
HOSPITAL ROSALES
1 Iuof~) 4 •.ló:¡.m., lI r g;¡ :$anla Lucl:!o BId:Io.m ..
~~w sn~rri s:l;n~:~"\t'I~~ Z~~!;o~{~tA:l~!fo CI f~a Igual al prem 1.0 m&yor re . .
\,.'co- " O· U: ';ILI O Abu~eD ,'\pf¡ 1I 8 •• 5 l\.m . .s."lo::;"r.1.:1 LucluW.uJ ... lll" ¡¡("HII .tia" Sa¡'"!ldo r 6.00 p.m. 1.1I11ús
JUO'TC9 1 15 .1 m, Illlg:l Zacapa 12 151el blrán doble premIO.
~ :de San t .. Lucu, 5.15 p. m. , lIeg:lo S:UI SatTlldor 8.ro p. 111. Todw e;s toi tren.,. c e. trana ... It.~~ ~~ro ~~el~;~;~ 111t!~~I~a~~:
tlCrao oon To,,"!!' JUDC~ oo.
.
\l .r~ y IS3bado 7 ·10 P m., llega Z.!mr"
Lotería Nacional de
Do San !MI\·i\.(Ior "lIn. Z;U:::¡11lII y cst~clon811
,M8cneticeoClfl
lntcnncdlM: Sa o 7.Có :lo. m. , !lt1lll :-""",1':' 7.30 ;;~ h,l'lr:' B~1;~¡:5 1:lt"40 ~'1I~~Uú~O~J,i'
p. 111. Vie&-\'\ll'!:m: s,.,Jo Z~cupa ¡;.c.o 11. m.,lJ úp. \ .% p. m •. 1Ict¡:> IS tllI S!ll~"dor 8. 40 p. 111.
tF. l. DEC. A.)
s.'lil·:!.dor pl\Q Coruco '! estacionas

Sao Salvador, mar zo. - La
~:m~/M~I&:~la~N~od:~ ~ ~r:e!.~ \=~ ~~ i ....~,,~~('~t~'.~ LoterÍ!:I. Nacional de Bcneficen·
____ ....,...... ,.811 ... _"
Calle Oriente
cia avisa al público Que el sorEl cln:uito do 5':m J l\Cinto. Drnd.l'lIMifl, l.a l\'&U D ~a.c :Sa' U 'lor p!lD ~M !I\.....,.,. 1 tl!I~ 10ill' .·rmcdIM · ~ ILIO 1 ~'U p. m., It~ S3lJ teo N9 435 se correrá el próxif¡~S~n~w~~d~r~n: ~~ ~ N~' S8~e QW
M~ 6.50 p. m. Vico-,·crSJ.: SalA Sau MaTla l tb.. Callo Oriento.
mo domingo 29 del corriente en
m., Llcf,"" San S:u"ador IQ.SO A. In.
El cirouito de El Centro l S:J nta r.ueh., '! El CO!Do[, a...San
8 J hlld"r pllra San t. J,ut'ln , Abna· el lu ga r de costumbre y que ach.p:'!.:! J 0!llaclollo, m torwod L,.: S:Iolo 7.05 n.
De Snn
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Hay modas en todas la:.:. cosas,
se trtLte de trajes y fruslerfse
ya del amor.
La mujer victoriana reservaba SIlS labi os p a ra un solo hombre; la muj er mod erna concedo
con demasiada facilidad ausbesos. Creo qu e la mu jer victo·
ritma tenia razón. Los besos
ti enen significación e importan
cis; no 6S posible prodigArlos .
El hombre que puede obtener
UD beso, generaimcnte lo hace y
deea parece. No vuel ve en bue·
ca de otro. Es el viE>jo cuento
de q'1C el hombre nunca. estima
lo q I.le puede conseguir con facilidad.

'ya.

CALEFACCION

FUERZA

11 •• w.

15.00
0.10
O.W

Ndmero suelto. .

:J ~ g 1"

r a

a~

Por Uraula Bloom

LUZ

RtL~iont$ F::~u .

~111~~~~ri~<! ~~. JO~~~;Clóu.-)lnrl~ y JU(j"'(!~1

te

Suscripción:

á

SERVICIO ELECTRICO

D¡,;:- C1AI.
tbclcndo IIOlIeitud los In laros..'ldoB l con &Dton.ad, lid lIud l~t'IM ~O !I 8oi'mlruiM par.'I lOll
(U~ ""utl'S. J U"H )!!" \')(\ru~:
\ UI)lENC LA S MI NISTERI ALES l'AltA EL

TAL LEltSS: TIPQORAFtA

P
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Mujer, .Reserva tus Besos

P "llo!ll d o Lince, ComamlAncla dtl TUrno, N9
119, PoU.. ta. .JudJCb.JJ!f,'l9'.!,¡oIlClla Munidpal

TELEFONO N9 2'¡;·Q

F ARMACU8

DE SAN SALVADOR

S llID:j;(US m~ (T~.t~rR~~S UllEl, DEllEN

CALLE DELGADO N9 84

31 DlAS

l

cO~'PARIA DE ALUMBRADO ElECTRICO

d i(l; rta9 ¡rrnlUl Wl1lU\~.

»IBECCION y o\.DllL"'STRAClON,

Por mes . .
Por un a1'l:o . . .

JUEVES

01\0 ~ la por\el'lI' de ho.mh"", N9 1¡ \olMODO

r

Una Perla
El hombre besa 8 uDa mujer
por dos razones. Un& es porque .hl quit"re. El ~!t.l'iffo le h&·
ce desear besarla. La otra es
simple eurioaidlld, para ver ca . .
mo toma ella : 8U OSl'ldf&. Est&
últim& ea undo prueba, y 1& muo
jer que rehusa el bi:8o ha g&D!J.do la prueba con todos los haDO
rea.
Si 01 hombro la ama realmente. DO ~e alejará. por 8U modesta
neglltiva.
Se dirá a sí mismo con susen
ti miento de orgullo: c:ElIa no
es como 188 otras. No permite
que la besen. 1Qué perla de
mujer en estos tiempos!:.
Generalmente las jóvene8 no
besaD por su gusto. Lo hacen
porque lea parece gazmoneríe.
rebu5srlo o porque temen que
el hombre Be aleje de ellss para
siempre. Esto es un error. No
~B gazmanería que una caricia
tan preciase. se considere algo
sl1grads. que no puede conceder
se a cualquiera. Eó fU2sr de 8-

tejar al hombre, cuando se le re
busa un beso, se le entusiasma

mlls.
Recuerdo una extrail& leye n..
dr suiza.. Se le concedió a UD
hombre facultad para el'gir ¡.
muchacha má. linda de la alde••
Mirando hacia arriba, vió en lo
alto de una montalla a una jo~
veo muy fea. Fué eSa la que
eligió. I Por qué' porque era
la más diffcil de obtener. Si una muj er quiere conseguir a un
hombre ha de poner siempre un
limite a !iUS demostraciones de
afecto. Indudablemente, gllar~
dará sus besos par& cuando gea
~ u marido o por)o menoll est6
próximo el clLsamiento. El hOID
bre, que beBa por besar y luego
deja a una. por otra, no vale la
peca ser tomado en cuenta. El
el que realmente se resentirá si
UDa joven rehusa concederle IU8
caricias. Pero vale lA pena per
derlo. Es el tipo que luego 88
,l.barla de haberl. besado. Y
la mujer nunca sabe cómo el ·
hombre, que para ella será después lo más precioso del muo·
do, tomará 8S0S alardes. Puede
resultar para ella.. daBo gnve,
acaso la pérdida d~ 8U verdadera felicidad. Hay pocas cosas
que valga la pena conservat; 1,
mayorh. de la coseche. de este
mundo e8 infructuosa. Pe-ro"
cuando mira al pasado, hay UDa
cosa que todlo mujer se alegrárá
de haber reservado: sue besos.
Si encuentra eo un camino el
verdadero amor, tendnín empleo .obrado. Si no lo han., le
quedará la satisfacción de que
nUDca los malbarató.

FERROCA RRILES INTERNACIONAl ES DE CENTRO AMERICA

DE TRENES

SERVICIO

ENTRE GUATEMALA - SANTA LUCIA
A

DIRECTOS

(SANTA ANA)

REGIR DESDE 23 DE MARZO DE 1931

DE GUATEMALA A SAN SAlVADOR Y SANTA lUCIA

DE SAN SALVADOR Y SANJA LUCIA A GUAHMAlA

M A RTES· VIERNES· DOIf1INGO
SALE
LLEGA
SALE
SALE
LLEGA
LLEGA

GUA TEMALA
7.40 A. M.
ZACAPA ICamhio 1'!Ir.\ El :::aI\":t.uorll 12.45 P. M.
ZACA PA
1.10 P. M.
TEX IS J eT. l('alUl ~o parn Sanla Ludal 6.02 P. M .
SANTA LUCIA
P. M .
SAN SAL VAD OR
8.40 P. M.

SALE
SALE
SALE
LLEGA
SALE

655

ConO.l;loj" tl o: Eanio.!l p;u-:. El S¡"¡'":l.!lor: Sale llJ.lTios 7.10 11. m. r UrJ!:1 Zac!lJI::I

l~ r.

JI. Ir .

uOII(10

~c

ORO

DE SAN SALVADOR

DE

A. M.
A. M.
A. M.
p, M .
P. M .

(VEASE NOTA)

A~cHivO

l-.I~@lSLATIVO

AMERICANO

PRIMERA CLASE

SEGUNDA CLASE

CO CHE SAL ON
(ADICIONAL)

GUATEMALA ..... . .
PUERTO BARRIOS

$8.85
" 9.05

$4.40
" 455

$4.50
" 4.50

GUATEMALA . ..... .
PUERTO BARRIOS

$6.85
" 7.05

$3.40
" 3.55

$4.00
" 4.25

SANTA LUCIA.
S A N S A LV A D O R.

$6.85
" 8.85

$3.40
" 4.40

$4.00 [Hisla TElIS JCT.] •
" 4.50

SANTA LUCIA

HAS TA

DE

"
GUATEMALA

HASTA

"
MEDIOS PASAJES:

*

LUNES - JUEVES - SABADO
SAN SALVADOR _ _ _ 5.00
SANTA LUCIA _ _ _ _ 6. 40
TEXIS JCT.:=;:;:-::-:-:c==:-_ 7.36
ZACAPA I~;' \1~~)a~:1
12.30
ZACAPA....,.-,----.- - 1.00

L~::~dO ~~~~I~~:~~S~o ~z:.~::;:I~~I~.1~O~P~._:;:~i¡;¡¡;6~.;1~5~;P~.,,;M;.::_~:_--,

tr!lIBoorJ:I.

VALOR DEL pASAJE
HASTA

y SAN SALVADOR

LA

MITAD

DE ESTOS PRECIOS.

NO

l DESDE !EXIS JeT.] ·
[DESD¡ TElIS JCT.] ·

HAY MEDIOS PRECIOS POR ASIENTO EN CARRO SALaN

TODOS LOS TRENES LLEVAN COCHE SALO N, EXCEPTO ENTRE TEXIS JUNTlON y SANTA LUCIA

TODOS LOS TRENES DAN TIEMPO PARA ALMORZAR EN Z~CAPA·
NOTA: HAY REBAJAS ESPECIALES DURANTE LA SEMANA SANTA.
,1

.. ,

\ \

~I

PIDANSE DATOS EN LAS OfiCINAS GfHRALfS.

JtTEV1IS
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PA'l'I<lA

MARZo -1981

El maguey La

educación del papagayo

Pensamientos de
José Martí

por Gabrie/a Mi.tra/.
Las fu erzas que se pieraen en
El maguey parece UDa ~xha·
lágrim •• hacen f.lta de.puéa pa
lación de la ti erra, un aDc ho sus
ra el ardimiento.
piro. basto como un surco. ToS610 l•• virtudes pro!lucen en
do él está hecho de fuerza en l.
acritud:>_
sIempre
en
él
Había uua vez un paJa- de copIas, hasta que os
los pueblos bienestar cODstante
reciedumbre de las hojlts inm cD
La explicación era tan y se rio.
C ua lesquiera que puero. Era iguoraute. Ca n- mauuscritos se apilaron eu
SBa y de las puntas za r plldas.
T~nemos que pagar COIl nue8~
Suelo sentir las plantas como taba bien, pero 110 decla- una a ltura inaccesible. Los dan ser sus de más deficien- lu minosamente satisfacto- tros dolores la criminal riqueza
emociones de la tierra: Iss mar· maba las escritu ras. Brin - hombres murm u ra ban ató- cias, el mundo nunca ha ria que el rajá condecoró de nuestros abue los.
garitas son sus sueños de ino- caba con basta nte frecuen· uitos: «¡Oh . qué torre de carecido de censuradores ; a cada uno de sus sobrinos
Aplazu no es Dunca decidir.
cencia; 109 jauninEsson UD agu- cia, pero ca recía de buenas cultura tan egregiamente y éstos foero n de un lado con SUB más raras joyas.
P. ra ir delante de 109 delDás
do deseo de perfección. Los
E l ra j á deseoso al fi n de se necesita ver má,'!! que 01108.
alta! S u fin se pierde en para otro di ciendo que ca·
ma guey es son versos de fortale- maneras.
M ejor sirve a la patria Quien
da criatura remotamente ver cou SUB propios Oj0S la
El raja. se dijo a sí mis- las n ubes!:>
za, estrofas heroicas.
le di ce la verdad que el que ex.
Nacen y viven a flo r de ti e- mo : «La ignora ncia es cosLos escribas, con el cd· relaciouada con la jaula mane ra cómo su Depa rta- gera
e l mé rito de BUS .hombrel!l
rra, mejilla contra mej illa con tosa a la larga. Po rque ra zóu li gero, se· apres ura- prosperaba más aún de lo mento de Educación trael su rco; no se elevan rectos co- los nBCios consumeu tanto rou a volve r a su hoga r, que pudiera deci rse, excep- ba j aba co u el pequeño pá- famosos.
A la pa tria se la sirve y DO se
mo el cirio del ó rgaDo; esen ha·
jaro, hizo su apa rición un la toma para se r vi rse de e11a.
cia los lados pan aca r iCIa r la alimento como sus superio- con los bolsillos pesada- tuaudo úni camente el páI Cuándo se ha levanta do una
día en la gran sa la del sajaf().
res y sin embargo nada mente cargados.
gleba con UDa caricia filial.
nación con hmosneros de dere-:Carece el OORgUCy de e5!e tallo dau eu cambio».
Los sobriuos estabau fu Cuando ta l observación ber.
i
inferior, espiritualización de 18
Desde la entrada elevá- Ch09
Llamó a Sll presenda a riosame ute ocupados en llegó hasta los oídos del raC. b.llo de paseo no llana haplanta, qu e le hace más criatu- sus sobrinos y les dijo que conservar la jaula debida- já, éste couvocó a sus so- bauae los san idos de los catall8.
ra del aire que de l suelo y que
Qllien va en busca de los moa
le da idealidad que pone el la r · el pájaro necesitaba una mente aco udicionada. Co- bdnos y les dijo: «Mis racoles marinos y gongs,
mo su constante refrega r y queridos sobrinos, ¡qué es cuernos, cla rines y trom- t es DO se d etiene a rE'coge r laB
go cuello en la mujer. ¡Es to o recia enseñanza.
petas, cím balos, tambórAs piedras de l camino.
da la planta co m o una co pa du o
Los sabios bracrnaues pulimeutar continurba, la lo que oí mos?:>
La inpcrfección de la lengua
ra y potente, donde puede CH. · fueron convocados, y a l geute decía con sa tisfacLos sobrinos contestaron : y. timba les, tam tames, pan- hum anll es UD1i. prueba perfect&
ber el r ecio que baja sobrC! toda
deros, flautas, pífanos, or- y abso luta d e una ex isten::ill ve·
punto
descend
ieron
a
la
ción
:
«¡
Esto
es
progreso
de
<Señor,
si
la
verdad
ha
de
la ll anura en una noche!
ser conocida. dejad que el ganillos y gaitas. Los sa- nid era.
El ardor no le df'jl4. cuaja rse raíz del problema . . T odos veras¡>
Se emplearon hombres testimonio de los herede- b ios bracmanes comenza·
aquel ve rde joven, ma t iz de en· ell os decidierou que la igt er nec im iento, que ti enen lBs noraneia de los 1páj aros e- en grandes can tidad es y los ros y de los sabios bracma- r on a cantar rnant"as con siquiera podí a sil bar, ni
hierbas. Su co lor es un Bmo ra· ra debido a su natural há- inspectores eran aún más nes, de los escribas y de su voz más aguda, mientras sus'i1rrar. La observación
tado que en los atardeceres se
herreros, escribas, in spec- del proceso hacía estremeadensa. DominaD entonces en bito de vi vir en pobres ni- numerosos. Estos, con sus los in specto res, sea aceptael pll.issje mexicano esta mancha dos. Por esto, de acuerdo primos, de todoa y dife ren- do. El sustento es escaso tores y SU" innumerables ce r el cuerpo de cualquiem orada de los plnntios de mt1~ con los sabios bracm aues, tes g rados de parentesco, para los censuradores
a primos de todos y diferen- ra.
Al vol ver a snbir, esta
gueyes y ese derTl!.mami ento de la primera cosa necesaria edificaron uu pa lacio pa ra tal razón obedece que sus tes grados de parentezco
vi o letas de las müDtañas lejanas para la educióu del pájaro sí y vivieron felices para lauguas haya n ganado en prorrumpían en ruidosas vez, en su elefante, el tajá
El m aguey es pan el indio era una jaula ed u cada.
-...:...---------.:...-...:-.-:::.-.---:....-~---- aclamaciones.
ordenó a su Tirador de ocomo la palmeTA. para el á rabe ,
Los sobrinos sonrieron y rejas oficial dar un cumpliLos sabios bracrnaues obfu ente de dones in ulDe rnble~.
dijeron: ..Señor, iqué pe n- do y buen tirón de ambas
Sus bajas inmensas p ueden ha- tu vieron recompensas y re·
cer la tecbumbre de su casa; sus gresaron feli ces a sus casáis de todo esto?,
orejas al cesurador.
fibras le dsn dos formas de se r~ sas.
El rajá dijo: .. Ello se pa:> e
vicio: el hil o duro con que teje
:> ..
rece terriblemente a un saEl pájaro arrastróse,
por Rubén· Darío
esa red de color de mi el que el
no principio de ed ucación:>. propia y dabidamente, hasU na jaula de oro fué
indio lleva sobre la espalda. y
Es lil~o formi dab le q ue vio la. vieja r aza :
Poderosamente compla- ta el más seguro borde de
que en trega las jarcias más r e- constrnída, con suntuosos
cias, y esa otra heb ra delicada ornamentos. Para verla lle- r obus to tronco de árbol al hombro de UD ca mp eón
cido, el rajá esta ba a pnn- la ins ubstancialidad. De
salvaje y aguer ri do, CllJ'a fornida m aza
que es la. seda ar tificial.
to de volver a montar en hecho, s ns progresos eran
garon multitudes de todas bland iera el brazo de Hércules o d el brazo de Sansón.
DII . además, con la herida q'
su elefante, cuando el csn- en extremo satisfactori<.ls_
puede hacerse en su corazón, el partes del mundo. <¡ La
I
surado r, detrás de un ar- Con ·todo, la naturaleza
Po r caspo. sus cabellos; su pec ho por co raZ!I,
aguamiel. que cuaja en uns azú cultura, ca pturada yenjau
pudi era tnl guerre ro. de Arauco en la región ,
busto gritó: <Maharajá, ha- trinnfó ocasionalmente socar cándida. P ero el indio cs ladal', exclamaron algunos
lancer o de 10B bosques, N~ m7od que todo caza,
d esg r acia do, :y como dice del en un transporte de éxtabéis visto al pájaro?> e¡ ¡¡;n bre la enseñanza y cuando
desj~rret8 r yn toro o es~rangu lar UD león.
hom br e Pascal, "necesita el 01· sis, y rompie ron a llorar.
verdad, no lo he visto¡>, la luz de la mañana se asovido de su desventura~ . Por esOtros
observaron:
"Aun
....
,
andovo
....
,
lndllvo
.
...
Lo
vi6
la
luz
del
día.
<me
había olvidado com- maba a la jaula del pájaAndovo
to vuelve squel líquido inocen·
pletamente del pájaro:>.
ro, éste saclidía sns alas de
te en la bebida demonía ca que cuando la cultura f raca se, lo vi6 l. tarde pálida, lo vi6 la noche fría.. .. ..
Volviendo atrás, inqui- un modo reprensible. Y
le dI! la falsa aleg ría, que fer- qnedará la jaula , a l fi n, un i y siempre el tronco de árbol . cue,tas del titán!
m enta en sus entraDas la locu ra, hecho su bstancia l.
rIó de los sabios bracma- aunque sea difícil da creer,
¡Qué
cj E l Toqui, el To qui !JO, clama la con movida casta.
haciéndolo ama r y matar en un suerte para el pájaro!:o
Anduvo ... , anduvo ....• un du vo ... , L a Bu r ora dijo: cj Bas taJO J nes el método que seguían picoteaba lastimosamente
8ólo ím pet.u.
para la instrucción del pá- los barrotes '.lOn Bn débil
El he rrero llen ó s u bol! E irguióse la alta fr en te de l g ran Cau policán !
Ma guey mexicano: da al po·
jaro. Aquél le fué mos- pico.
bre indio azteca y ma ya E'D vez sa con dinero y n o perdió
d el delirio que tienes ocultos en tiem po en hacerse a la vetrado. Impresionóle inmene¡Qué impertinencial:>,
tu corazón . cien ho jas para el la con dirección a su hosameute: El mé todo era gruñó el jefe de Policía.
alero maternal de 8U casa; dale gar.
tan estupendo que, en
El herrero con su fra10B cablea y 18s velas de los na.·
comparacióu suya, el pája- gua y su martillo, ocupó
El sabio bra cmán instavías. sobr e los cu al es ha de llero resultaba ridícnlamente su sitio en el Departamenvar los fr ut os de su t ~e rra. que lóse para educar al pájaro.
enriqu ecen a los Extraños.
Con apropiada deliberainsiguificante. El rajá co m- to de Educación del rajá_
y mientns los homb res va n ción tomó su puñado de raprobó cou sa tisfacción que ¡Oh, qué resonantes gol~por el Pacíf ico en conquista do pé al tiempo que dezía:
no
existía defecto en sns pes! La cadena de hierrolos m er cados del mu ndo, en tre·
dispOSICIOnes. Por lo refe- fué completada pronto, y
ATLETISMO
ga a la mu jer la d ulzu ra de tu <INunca podrá n se r demarente a quejas del propio las alas del pájaro fueron
fibra más exqu isits. para que te siados los libros de texto
En ero
jll po r su mano el traj e de sus para nuestro propósito¡,
Segondo Sáb. do y Segundo Domingo
pájaro, nada podía senci- cortadas.
bodfl,s. No lleve más po r los caLos sobrinos reuniero n
llamente esperarse. Sn garLos cuñados del rajá
CROSS ·COUNTRY
minos el ddo de pesadumb re una enorme muchedum b re
ganta estaba tan completa- mostrábanse sombríos y
Que le dieron sus quini entos aE stos copiamente obstruída con las sacudiaú la cabeza dicienEn ero
Tercer Domingo
fi08 escla. vos y que pes& en los de escriba s.
fxtremos vencidos de su boca. ron de libros y copiaron
hojas de los libros qne ni
Pasa .. l. pág 4. col S..

por Rabindranath Tagore
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Caupolicán

Calendario Deportivo

Fechas en que se verificarán los
eventos durante el presente año

BASKET - BALL

MANUEL GASTRO RAMIREZ

Febrero
Mar zo

19

Abril

30

15

Marzo

Ahril
Mayo

Horas de oficina: 8. 12.

Cíencia y Naturaleza
Prácticas
DesdíoB

CAMPEONATO NACIONAL
BASE BALL

ABOGADO y NOTARIO

Dedicado a ~u pro.fesiOn. Asunt os civile8,
admmistrativos y c:l .imina.les.

A pertu ra
Apertura.

2
5

15

2.5.

Ap ertura
A per tu ra

Práct
Dcsafíos

Las Amígdalas
SU SUPRESION: VENTAJAS y PELIGROS.
-GERMENES INFECCIOSOS.

CAMPEONATO NACIONAL
VOLLEY- BALL

El doctor Oliverio T.Os- con atención, observarán
borne, que es profesor de una actitud conservadora
Junio
terapéutica en e l Departa- hacia las amígdalae de sus
19
AperturA.
Desa tios
Julio
.31
CAMPEONATO NACIONAL
mento Médico de Yale, con- hijos. Los inducirá a no
templa , en el artículo qne juzgar por sí mismos y ..
FOOT·BALL
va a continuación , a las a- no dejarse seducir por alAgosto
mígdalas desde un punto gún cirujano entusiasta
15
Ape rturH.
Prllcticas
Octubre 12
Apcrturn
Desatios
de vista ronservador_ Se respecto a la necesldadJle
Diciembre 20
CAMPEONATO NACIONAL
olvida a menudo que las a- eliminar esos órganos_ OlfllDE TorAS CLASES A
mígdalas no soa simple- sultarán otros médicos y se
LA WN - TENNIS
mente una cauea de distur- ateudráu a la oplnl6n de
Octubre 15
Apertura
PrtÍctiC!l9
blo de nuestro cuerpo, sino la mayorí... Hay un térlo, mi. afamado.
Novicmbrc30
ApcrtuTII.
Desafíos
glándulas de positiva utl- ~Ino medIo que no perjuo
Diciembro 30
CAMPEONATO NACIONAL
lIdad. Al elirninarlae 8e dica, así como hay peligro
Mercede. s. de Gallonl
El público debe leer siempre los annocios que
priva, por consiguiente, al en operar demasIado
publica PA'fRIA_
cuerpo de uno de sus ma- prano o demasiado tarde_
P'brioa en el b81'rio San Mignelilo.
. En ellos encontrará el lector ya el articulo que nedl9S de autodefensa, como
Las amlgdal .. s perjudlOfimna: 1•• Avenida Norle, No. 18.
Teléfono 948
ceslta el negocio lucralivo, o bien la oportunidad la
lo explica claramente el elales ss encuentran e.pe.
ganga que, con Creouencia, se anuncia en los diarios_ '
doctor Osborne sn su artl.¡ olalmsnte en los nltlo3', ....
Lea nuestroeavisos todos los días_
_ I I I ._ _...:;:~===~::..:~::..:!!!.~:-._____-', culo_ Si los padres lo leen
Pasa .1••• "'11 aoI .... ,. Calle Oriente, N9 43_ - Teléfono 116.

PUlJ ...

l1ro~

Ladrillos de Cemento
Presión Hidráulica

LA PIEDRA LISA

"''''L

--

jUtIo.fU

'-o

A.peflluid.

r r aCLICI\d

;:P~~:G:tw::.~C~U:A:R:T:A::::::::::::::::::::::::::::=r¡-________-,~:::.P~A~T~R~IA~==l.:~::':---------~~::::::::::::::::::::f,:~~
¡otro ataque.
TambIén,
Las amr'gdalas
cuando la8 amlgdalas
Viene de l. 3. pllg
hallan Infectadas, prod oINFORMACIONES
cen un crecimiento en las
ro los adultos pueden pa· y con la suficiente
I g IAndolas del cuello, y él!COMERCIALES, decer
t am bién de ig ual a· cia para asegurar e l bIen·
Itas pueden permanecer ale

--y--

l

fre~~en

fección. La experiencia ha estar del niño. Todos los
grandadas o reducir so tademostrado que los be ne· que hemos pasado la juven
, mafio para agran~arse de
flc ios de extirpa r las amig· tud antes de que se habla·
I nuevo en el próumo atadalas de un niño es mayor ra de las amigda las como
que de inflamación a la
que los que resulta n de la probamos las ventajas de
garganta o ton~i1itis. En
mi~lJla operación en los a· tenerlas aún. y es de es·
estas coodiciones dichas
dultos. Esto no es una ra· perarse que, después de
glAndulas producen absC8' n em ba rgo, para que lee rse la opinión del doc(lZ>ÍETEatugustoIRIetc,lIltc Isosl
zo'n, "l
cJ\, e nvaneces de tus dientes I
.
un adulto con amigdalas tor Osborne, muchos niños
bl,nco' y pmjo" y "vel,do'" 1 Además, las amigdalas
malignas sea operado. E· pod ráu escapar a la ope ra·
de .. Iud.
1enfermas contienen bacilos
viden temeute. el caso no ción. He aqui lo que di ce
SONRiE MEJOR QUiEN USA Ide tuberculosis, enferme.
'm'. h. ". o.
puede Ber decid ido por pa· este facu ltativo:
dad que puede atacar cual:...-----------------;;;;;~-;;;,.;;...--. dres o amigos. E s asuuto <Casi todos sa beu , más o
quier parte del cuerpo, los
de importa ncia médica y menos, los princi pales puno
PASTA DEmIFRJCA
hueso~, el cerebro, las glAn
quir ú rg ica. Y e l méd ico y tos de uu tema tan discuti· ~==========~' du las, y , más frecuentecirujano experto es la úui· do como es e l de las amíg· .
mente, los pu lmones.
ca persona que puede juz· da las o tonsilas.
bias más o menos graves.
Uno de los más grandes
ga r cuándo ha llAgado el
La s dos más importan· Estas amígdalas enferm as peligros de las amigdalaa
SAN SALVA DOR
tes amígda las están situa· sou, por consiguiente, un enfermas es que continen
El BA.NCO OCCmENTA.L, hasta nuevo aviso pagarfi tiempo de la operación.
Ahora que las enferme· das una a cada lado de la peligro para el individuo. gérmenes que son peligrointereses sobre Cuentas Corrientes y depósitos corno sig ue:
dades de los niños vau sien garganta, justo a nivel de Las tonsilas se enferman sos, porque destruyen loa
SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y
do dominadas una por uua , la base de la lengua. Son por inflamasiones previas, g lóbulos rojos, camando la '
DEPÓSITOS A LA VISTA:
hay que prestar má s aten· glándulas linfá ticas, muy tales como la difteria, la
Pasa a la 5a pllg colla.
cióu a las amigdalas. Si activas, cuyo principal ob· fiebre escarlatina, tonsili·
En Colones ........... .. ... ..... .. . 2 0 '0 anuales
se tratan debidamente en jeto es ldetener los gérme· tis y angiuas. Y se vuel· - - - - - - - - - - - En Oro Acuñado.. .. ...... .... .... 2 0,-11
..
Al prin cipio de la enferme· nes que entran por la bo· ven predispuestas a la en·
Eo Dólares Giros.......... ...... 4 1/ 2 o~ "
I Mientras- en Europa, siguiendad , la escisióu puede ser ca y pueden envenenar la f ermedad, no sólo por es- do
108 viejos criterios S8 reda ..
SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO:
prevenida o dilatada. El sangre o infectar el cuero t as inflamaciones, sino por ceo los g. stos de ' pnblioidad
Dólares Giros
Colones ú Oro Acuñado
incon veuieute consiste en po. Cuando las amigda- cnalquier otra condición cuando 108 negocios no están
que las amígdalas de los las están oanao, sus célu- de mala salud o pobre nu· bien, en l o~ Estados Uni",08 88
5 0,'0
4 0'0
S meses
niños no se examinan tan las rodean los gérmenes y trición.
inteosifica la propaganda cnan5 1/2 0/0,
6 meses
5 OjO
6 0,'0
a menudo como ser(a de de· los matan. Esta acción
El reumatismo inflama· do B8 ha.ce sentir una. menas en
1 a.ño
6 0/0
sear. Debe ria ser u no de benéfica de las amigdalas torio agudo, que tan freo lS8 ventas.
SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO I!"DEFINIDO:
los requi sitos exigidos en se realiza coutinu ameute cuentemente ataca a l cora·
con SO días de aviso después de 6 meses, intereses capi. Ila inspección médica de las mientras están sanas, y, zón y deja una enfermedad
talizables cada 30 de Junio y H de Diciembre.
escuelas públicas. Á VH' por lo tanto, el médico valvular de ese órgano paEl público debe leer siemEo Colooe5,Oro Acuñado y Dólares Giros, 6 0:0 anuales.
C68, amigdalaB seriamente consciente 86 opone a su e- ra toda la vida, es, muy
pre los anuncios que publica
PATRIA.
San Salvador. Octubre 1930
alto mj s.
e nfermas no lo parecen a Iiminacióu mientras no hay frecuentemente, si no siem·
En ellos encontrará el lee- - - - - - -_ . .- . _. .- _ . , . _ . - - - - primera vista. Hay que pe ligro para el individuo pre, causada por gérmenes tor ya el artículo que necesi.
hacer un examen más mi· en conservarlas.
que atacan primero las a· ta, el negocio lucrativo, o
nucioso . El deber de toda
Más tarde o más tempra· migda1as. Estos gérmenes bien la oportunidad, la ganga
madre y todo padre es ha· no muchos iudividuos, siu producen la amigdalitis y quo, con frecuencia, se anUDABOGADO
cer que ese examen se e· Ilmites de edad, tiene u a· e s t á n siempre prontos cia en los diarios,
fectúe a su debido tiempo mígdalas que 'se enferman (cuandO I~s amigdalas es·
Lea nuestros aviso. todos
OartulBoi6n 8 toda horaj Asuntos Civiles, Oriminales
Contenciosos Administrativos. Dentro y foe ra de la OEipiial
más o \ menos seriamente.t.A:n
::i~n~f:e~ct:a:d~a:s~)...:a~p~r~o~v~o:c:a~r::::lo:s:dí:·:as:.========-:
'O'
La causa de esta condición ,no deseable son los ata·
DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA.
y
Viene de s. pág q "es d~ inflamación aguda
11 CaUe Orieole, c"a N° 15.
in/ jm4.
a las tonsilas. Debilitadas
do: <1 Estos pájaros no sólo por estos ataques, las glán.
carecen de buen sentido, dulas no pueden ya des·
_v=!.tr5 (claro).. ........ ........ .. .... .. . .. . ..
sino también d e gratitud!> truir los gérmenes infeccio·
Con el libro de texto en sos y , por el contrario, se
.D-irecci6n(exacta) .......... " ... .... .. .. . ........ .
una mano y el bastón en transforman en receptácu·
la otra , los oabios bracma· lo de dichos gé rmenes, los
Oiudad
nes d ierou a l pobre pájaro que viven y crecen en las
lo que propiamente puede amigdalas, causaudo muy
llamarse lecciones.
a menudo irritaciones a la
El jefe de Policia fné garganta, amigdalitis y res
La suscripción mensual vale '/- 1.25, tanto en l~
honrado cou un titulo por fríos. Estos gérmenes escapital ~",mo en cualquier otra parte.
,
su vigilancia, y el herrero táu también prontos a a·
con otro, por s u habilidad bandonar el campo de cul·
A los c'spartamentos y Centro América hacemos.
tivo para entrar en la ciren forjar cadenae.
los envios todos los dias.
JUNTA DIRECTIVA
cu lació n y causar distur·
> ..
El pájaro murió.
Director·Gerente
1er. Director-(onanltor
Nadie tuvo la menor i·
dea de cuánto tiempo haela que había ocu rrido es·
too El censurador fué el
pri mer hombre que espar·
20. Director-CoDsultor
ció e l rumor.
~I rajá llam6 a sus so·
briuos y les preguntó:
-Mis queridos oobrinos,
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~.~j~
•.~I"~t~.~~ ¡qué es lo q ue oimos!
¡______
Los sobrinos dijeron:
-Seño r, 1.. educación
del pájaro ha oido comple·
tada.
- t13rincal-pregunt6 el
rajá
-N unca-dij eron los so·
Ice
brinos.
- ¡Vuela?
·Eau de Cologne
-No.
- Traed me el pájarodi jo el rajá.
El pájaro fu é conducido
hasta él, custod iad o por el
rce
jefe de Polic!a y por solda·
dos de infanteria y caba·
Hair Lotion
llería. ~I rajá empujó el
cuerpo con uu dedo. Sólo
ee siutió crujir su relleno
de hojas de libro.
Del otro lado de la ven·
J,,tana el murmullo de la
&
brisa primaveral , en me·
TELEFONO 7- 3- 5
dio de las hojas de asoka
ARLSRUHE - GERMANY
recién brotadas. hacia ano
la mafia na de a·
Página "Belleza Femenina helante
bril.

industriales, agrícolas, educacl·onales, partl-culares. ComPras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, end es
cargos, genera 11.da
.

La Pla ta Exchange, Inc., 66 Beaver, New York.
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BANCO OCCIDENTAL

Dr. Vidal S. López

I

La educHcl n , .

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

Banco A~rícola COillsrcial

Capi!al Autorizado .
(/. 5,000,000.00
fondo de Reserva .
" 265,000.00
fondo Para Eventualidades " 400,000.00

RODOLFO DUKE

JOSE GONZALEZ A.

RAFAEL A. EGHAVARRIA

HI~RRO-CEMENTO
LAMINA UE TOOA CLASE

., PINTURAS Y ACEITES

Borghi, B. Daglio & Co.

I

\,.,,;==:-___________________________________

F. WOLFF

SOHN

PATRIA

J UEVES 26 m: MARzo-1981

ESTAN
YA EN CAMINO
.
Los ·Nuevos Aparatos Victor que traen las más
fantásticas sorpresas para el mundo entero.
Necesitamos urgentemente hacer campo para las
remesas que nos llegan de los maravillosos
aparatos, a precios muy reducidos !

¡ APROVECHE USTfD !
Estamos haciendo increíbles rebajas de precios en todos los aparatos que tenemos actualmente en existencia.-Algunos modelos
los vendemos por la tercera parte de su antiguo precio, otros por la mitad y en otros hacemos un 25% de rebaja.
Escoja a su entero gusto! Venga a ver nuestra exhibición, y si no le es posible
venir, pídanos catálogos, indique' el modelo que le agrada y en todo caso,
nosotros tendremos un precio especial para usted.
Recuerde que nuestros aparatos son LEGITIMOS, embarcados
directamente de la fábrica, pues la VICTOR DIVISION
no embarca a nadie más que a nosotros, porque somos los únicos
Representantes Exclusivos de esa gran fábrica, en nuestro país.
Nuestra línea es completa, inuestr~ garantía absoluta, nuestro condiciones de pago muy liberales!
servicio insuperable y nuestras
¡

¡¡Nadie puede ahora quedarse sin su aparato VICTO R ! !

Tenemos a la disposición de Ud. los siguientes modelos:
(

Victrola Portátil 2-35
Viclrola de Mesa 1-90
Victrola de Gabinete V-30
Victrola de GaninelB 8-9

Victrola Portátil 2-55
·Victrola de Gabinete 4-20
Victrola de Gabinete 4-40
Victrola de Gabinete 8-36

Radio solo -- Electrolas Victor

m_

Electrolas Victor ton Radio '

CARLOS A VILA
Distribuidor VICTOR para El Salvador
San Salvador, c.A.
Te l. N!, lOO.

CASA SAL V ADORENA
PIDA, BUSQUE. EXIJA
SIEMPRE ESTA MARCA :

PATRIA

W Rea-a6n d. PA TRIA re.ponde aniea·
mente J. la. itlea. que "ayan .in firmt.
!:l. lo demá., lo. qae aparez;ean firmando.

MIo IIl.

No. 8'74

SAN SALVADOR, JUEVES g6 DE MARZO DE 1931

LLANTAS

PIELES
CALZADO

"GOODRIGH SILVERTOWNS"
LAS

DISPONIBLE

MEJORES

DEL

MUNDO

para

UNICOS
DISTRIBUIDORES

CASA MUGDAN,
Freund & Cía.
j.8a.

Comentarios del Momento

De Calidad Garantizada
Precios muy Baratos

Contrabanái$las de Levita. sus expendios clandestinos son
-Conforme las disposiciones centros muchlls veces de funesemanadas última.mente de la tos delitos.
autor idad, se estÁ. emprendienPero DO hemos podido dejar
do camp!l6.!1. contra los que E'X - de pensar en 109 otros contra·
pIOt.SD el negocio de v ender handistas: los que pasean de
blanca pechera en aristocrátichicha.
8I Frente a las oficinas de este cos sajones y cn todas partes
Diario hao pasado dcsde A.nti er, se pavones n mereci endo el titugrupos de hom bres, custodia· lo de honorables, au nque la opidos por agentes policiacos. lle- nión pública 109 señale co mo favando sobre sus hombros depó - bricantes clandestinos de alcositos de toda clasc, en los cua· halo traficantes cn otros negoles7preparabso JI!!. cerve;¡:;!3 de cios DO meDOS turbios.
Si la justicia fuera pareja, el
los pobres.
Buena es la m edida que desfile de los chichcroB debería
8e " toma. contra. ¡:; 105 chiche - de ser la cola de los contrabanros, porque nadi e ignora que distas de levita.
¡Más, qui en pieosa. en que la
justicia t enga para todos la

SIMBOLO DE CALIDAD mismo inflexibilidad!

y EFEOTO

En todas partes, pero p..qnl
más que en ningu D8 , tl los pobres s e les apli ctI. UD S ley negra
.v s. los d e arr ib'l UDS ley bltmca ,
según ex presión m us feliz de

El tratamiento por BIS· un dipu tado.
MOGENOL evita en abso· Dura ut. l.s administraciones
luto toda la gama de a cd· p a sad ll~ , nb undHo ron Jos co nt m·
dentes que el empleo del bandi, tas de alto cotu rno, y e,
mercu rio lleva aparejado; posible qu e es t.én fUtn en 8 11 negoci o o busquen los med io s pll.siendo además un r ecurso ra rt''\ nud arl o.
muy eficaz en t odos los T ,d vr z senn otros, porque en
períodos de la sifilis. Y el último periodo les sobró
como los efectos secunda- t iem po n rouchoR para. darse el
rios del mercurio FA pr~' gran ba rta zg o, y a ~o r8 llega
P" u épo cs a lo s qu e q Uieren h a ~
f~nta n .con tao.ta fr".:uel!' (.e r lo m ism o, estim ulados por
Cla, oblIgan a Interrumpu el ejem plo corrup tor .v porqu e
el tratamiento, hacen dis- sa. ben que 8 Eí se labra fortuna. ,\'
minuir el valor cura tivo DO se pierd eu lBS cODsider liciodel metal.
nes sociales"
.
.
En el gobi e rno anten or, hu·
La falta d e acclde ntes bo contnband os escandaloso!!',
graves que Srl obse rva n com o squell os en quehmilis.ros
em pleando el BI SMOG E · del mand. tari o erao los princiNOL, es de un g ran valor. p8. Je~ fav~)t,eci d o¡:¡ CO,D la ,tol a,
que permite
la ra ocI.~ of lcltd .. Lo. pr ~ n sl1 ID<!.<'~
P uesto
..
..
pendiente grI to qUi enes era n
admInl stra clOn co n~ . .
108 ver dA deros cu lpp,hlcs, p er o
por tanto, la pOSIbIlIdad no fu e oíri a; .Y con tra.s tó e~a RC:
de una rá pida y compl e ta titud h llc ia Jos con tra.bandistas
curación.
dult de fig u ra intoca ble, con el ri -

MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS
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LAS AMIGDAl.AS

CASI TOD , LA ......... . cn esta conviven más Íntima· F erroSn Serran(¡, Antonino Gó'
,.i Viene.de
la l a pág me nte 108 problemas nacionales. m ez, Francisco Garcis. Daniel
__
ProteBtamos nuestro r espetos Ri ve ra, Pa.blo Castro, Félix Ze·
aOHmia. Y, -bajo cie rtas todo, querero'os ll evar a. BU pro~ al seBor Presidente y noa es tin o Avila, Antonio Valle, Víc-.
COI1d icionee, l ;,t destrucción bli blo lista de persoDa lidados honroso suscribirnos como SU!!! tor Romero López, Manuel Me·
ji!, Daniel Mejía, Rsfael Aguid e 108 g I6 bu l () ~ rOJ·os pue. que esté seleccionando pn.ra qu e muy Atto. y S. s.
Sefior Presidente de la Repú. lar S.• David MenéDdez Aracolaboren en 8U ~obierno, el
d e ser rá pid a. El tiempo nombre de un ilu ~tre salvadora. blica de El Salvador, Sao Sal· gón, Manuel Saodoval P., Gus,
.
que aprovechan estos g é r· 60 qu e en SU<;J cuotidianas lu· vador.
tavo Cerna L ., Daniel Avelarm enes decitructores ea Cua n. ch 18 hfl m erecido la eatimación
de, J. C. Chinchilla, Rafael
d o el paciente tiene que distinguida de s.\ lvnd orl' ñoB y Nómina de firmantes de los Ayala" Manuel Gl\lindo, Leo ..
g uateooll.ltecos, con UD'" elocucn memoriales elevadob al Pre- !loldo B. Chinchilla, Je.ús Be.
combatir alguna otra in- cia indiscutible o innegable que sidente de la República de 11080, Ctlrlo:3 Caataneda, Mario
fección, tal como la in- como compatriota9 nos satiefa- El Salvador pidiendo el nom o HenrSqnez, Darío L. MaDcta
fln e nza, n eumonía, aaram . ce. Tenemos seguridad de qu e bramiento del doctor AJolfo Nefta¡¡ ~l enéndez L., Joaqul~
pi 6n , etc. Muy pocas pe r- el nombrami on to del d oct or Pérez M como Ministro de E, S3.lazar, Eladio ContrerAs, Ma ...
EO U11 fiI. casi ningu,na, mue, Pérez M., será muy acer tado y Salvador en Guatemala.
Duel ~oscotte, Enrique Velás..
re n durante una e!'¡demia quo con ello abrirá nUeVf\8 co'
Ctirlos' B,.\Uer A v ilés, Miguel qu ez, Narciso Velásquez, Enri ...
r
rri cotes de afecto entre Guate- Angel Vásquez. Valerio Ibarn. que HerDáDdez, Francisco Fi ..
de influenza por 108 g é rme· 00.1. y El Salvador y permitirl¡ Jo,quin E. Granillo. Ricardo gueroa. José Hernández, Ma.
n as de esta e nfermedad; que 10 9 salvadoreñ os radicado!': Mgrtíoez Sandovt\1. Miguel An~ río J. Zepeda, Ana MarÍA de.
pero miles pereceu p or e 8·
gel Magaña, J. R Cristales, Granillo, Fidelioa G. d. Cue.
g ori slllo emplcfI. d o En los mi s - t oS g(i.rmenes d estructores aumentar d ~ tamaño; o u José J . E9cobar, Ramón Santos llar, Aoita G. Zeped., Sara 'C.
agraudada González, M. J. Cañas. R.fael de Arévalo, Berta C. Obregón".
!'~
m as díal!! pitora una po b re muj er de la sangre y por los de na amígdala
q ue la hi cieron caminar 8 p ié la ne umollía, que a menu. puede es ~~r tan incrust" Cl •• , Moráo C., Juan José Guzmán, Carlota C. de Ru!z. C.lia Ze.,
lorg.s distanci.. , llevando en d o se llevan en las anlíg. en los t eJIdos de la
Eduardo Menéndez, Tula Van- Rosa Villa toro de Garoz, I ....
un brazo 11 unll peq ue ñll criatu
t
se.. rén de Chacón, Cánd id. bel C. d. López Sosa, Enrique.
M. ster rer de Pilón, Mercedes t. CoQo. Q ., Jesús O. d. Coro
ra y en el otro un miserable d~las y en la boca. De a qu~ pare~ca p eq
po r rón do chicha . . . .
ahí la terrible amenaza de al .mlsmo tJ~mpo hallars,e Ma,sterrer, José Valle, José E. dero, Mercedes de Toledo, MaEstá bicn qu e no se consien· llevar un campo de c ulti. S"rlam ~ llte Inf~ ctada. E- Junrez, Benjamln Novos. Fran· ri. Cristina C.rl •• , AmaJia Del
tan las ventas de chi cha, peru
sas amlg dalas IncTUstadas ci.co Alfaro, M. Durán. Mari. gadillo, Concha Berduo, J .Ji..
SE venden variolJ mimeó Que tampoco se pe r mita. el trá- vo do tan mortífero~ g é r. suele
n ballarse en 1 s p
Luisa Cobas, Roberto A. Gar~ M. Cor t ez Mllrina Oliva C.•
grafo. propioa paTa ciTcula, fico d eo drog !ls heróicas: la. ex- me nes e n nuestro cue rpo,
a
ero
Benjamín Toledo. Salvado r Eoriqueta Oliva C.
rea, propaganda po/ítica- pl ot l\ci ón del j uc' g u : Id compra prontos siempre n. aprove- son~s mayores.
I
b.. Blanca C. V. de Olio . Sigilen ciento noventitréa
com.rcial, etc. lntli$"enso- d e recibos COI) descuentos leoni char el momento en que el
Es un hecho que cuando v.,
Zamora, Alberto Del. firmas.
ble para cualquier n e6ocio. nos; el coot rnhll ndo de al co bol, paciente se halla lucha ndo ~na amJgdala se halla en· ¡¡OAdo, Manuel Romillo. Manuel
Es copia fiel del original:
En eate Diario Be informa, etc., ft ct ividadcq ést.as f\ las flu e
con otra enfermedad. Tam. te~ma.y contIene gérme~es Hernández, Jesú. R. Cifu.ente.,
J. E. Granillo.
reí.
Se dedican, DO los pobres qu e
lufeccIOSOS la otra Be In José Alarcón, Benjamín Oliva
.
'
.
~ Antonio Roj8.l!l Sosa, Rnfflel Co:
fabric l!. n chich a para glDfl.rse bié n pu ed e n ataca rlo cuan·
Automovil DODGE en unos pocos ce nta vos , s ino los do se halla d e bilitado o fa . feccI~so~, la otra se ~nf~cta ronodo. A. Boc.letti, M. E,tra. N. de l. Rbuen eatado. Cinco ll.nta. sffiores eul evitll.dOB I~ cu s o paso tigado por cualquier ex ce· tamblé u 'por conslg~lleu. da, Romeo H. Valencia, Vlctor
Mañana publicaremos el M••
nuevas. Se vende hasta en se descubre revercnta una so .. BO.
te, coalquIer tratamIento Ag~llll.r. Jasó A. García, pablo morial de los e8tudi&D t as salva.
900 colon ••.
ci (' (bd de se rvi!('s.
Para determinar si las a. que se dé a una debe apli· B.nll.", Gertrudiz Cerrano. doreoos on Guatemol. pidiendo
Quisiéramos ver encabezando
AatolJlo.il P ACKARD con una procesióo de cbicheros, mígda las están o no enfer. cara~ a la otra . E ste !ra. Elt •• o Solt., Ro .. lfo Valencia, la remoción de Souza.
poco u.o, teu""ien de 8_n,0, rumbo a la cárcel, a los defrau · mas, debe consultarse un ta.ml~nto. ya s~a drástICO,
.n 3,000 colOR ••.
dadores que paselln por 811i eo buen médico. Las tonsilas ehm.l~ador o sllU'pleme~te
J"lCe Bernal. oficina. de lJ,utomóvi!, ga8tándose el fruto no serán condenadas sin medICinal, se deCIdirá ?olo
Patria.
de su desvergü enza.
una prueba cientffica de después de un ml~uclOsO
"Diario de Santa Ana».
que son campo de infec. examen por un médICO com
ción, en un momento en petente.
Las
que no se hallen bajo una n.08 fueron dada8 ~ n un
Influencia aguda.
Aun ~on . . No d eben .acnflCarse
!{l Laboratorio REINAGUERRA
cuando las amígdalas sean lDútllmente; per~ tampoco
1. M. OAPTRO '" OO.
ha
establecido
un servicio especial para atender
grandes y dificulten al o se debe consentIr que se
TELÉV"NO Nq 2·3
las órdenes que le sean snv,l adas de los departala respiración del niño, ~o tla~sforn:'en en una fuente
- . Gr....¡¡ "fRODITO\" m&T&VIII08& prepar&clOn que
mentos.
Ct
quiere decir que deben ser de onfecclón:..
'::"~::::'7:-:::--""'~7"~=::-:;:-;-:::-: ttene la vlrtlld de lodureeeren
poco \lempo 101 senos de 1&8 mujeres.
extirpadas. Estas amlgda·
70 .. ·81 usted hasta h oy
Se enviarán, a 8OlIcltod y. gratuitamente,
"_o
CesIMtica "MIMOSA" d.
Ilulbllld.d a la piel e 1m·
las pueden mejorarse con no conoce la PARADOLI.
yapIde la formación prematura
los dlsposl ti vos necesarIos para la remisión de lu
otro tratamiento. Además, NA., solicite una mlleBltrlq
ele 6rru&u.
41t. p .mJ8
muestraB.
una amígdala puede estar y fljese en BU lIlarca
seriamente Infectada y nO ma.
Vien e de la :18 pág
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ACOTACIONES

~L~iATIÑ y LAS CI~NCIAS Manifiesto delSrl Presidente LA "PfSTf BLANCA"
fN LlBfRTAD
NATURALfS
de la A. al pueblo salvadoreño
por el doctor LEON SOL.
Ya Be ha publicado en PATRIA en el número correspoodiente al dia 2~ de febrero próximo pasado, la bj¡;¡toria de la
destrucción de 108 Laboratorio! Químicos y de ,J. Fllcultad de

Farmacia y CC. NN. en 1913, dando por t ierra con todo el edi·
ficio Central de mucbos &ño~. qu e babia crecido ya con el apoyo
racioDal de los Gobiernos anteriores.
Acabada. de pasar la interrumpida AdmiDia~fI\ción d el doc ·
tor do'o Maouel E, Arauja. que fue cor~a, pero saludable en lo
económico, cientHico e industrial-y fué ~I-qu i e n con UD em·
puje más- la habría llevado a la altura en qu e se cncontrabay aqu1 debemos referirnos ta mb ién &1 gobernante primero que
pU'Jo todo su interés en ordenarla y r f'g lamentarJa,
Fué el General don Francisco MenénJ,E'z, Du ra nte 1ft Ad·
mi nistración de cste hombre se elaboró el primer reglam ento en
)a F&cultad que fue publicado en el año de 1893 bajo la adminis·
'1ración del Genera l Carlos Ezeta, Uno do los miembros que lo
elavoraron fue el doctor don Francisco Gueva r&, m éd ico y Í&r·
macéutico notable, amigo Íntimo del G enenl Menéndez,

troci~~ ~:'~~~ies~~i~~ e~os~e :r~~~i~~.~~~~e~O~~I.~~e Ad~m~:~:
greso. biza veDir del orieDte d. l. República, .1 emiDeDte hom ·
bre de ciencia en los nmos de Qu1mica y Ciencias Naturales
doctor don Carlos RensoD para qu e se hiciera cargo de la funda-

cióD
lo, como
Laborolorio,
de químicacorrespondientes,
inorgánica, orgánica
aDaH'tica,de así
de las Cátedras
El ydoctor
R enson habia lIeglldo 8 los m inerales del oriente de la ciudad de
San Miguel, contrata.do como químico, en donde trabaj aba como
tal -y de allá...---fué arranctldo por el insigne Menéndez para dar
principio
aquí en
l. cspital,
formal,y .obre
.Ólidos
cimientos,
a los
estudioseldelevantamiento
quimica, farlDacia.
ce, NN,
y ya qu e bos referimos a los progresos alcansudos en ¡aAd·
ministración Men én 1ez, debemos hacer constar, qu e su Minist r o
en 10B ramos d~ Inst,r ucción Pública en el ilustre abogtldo doc ·

Firmemente di spuesto a cum presos, co m promete grav e m en~
plir 108 delicados debe res qu e te la tranquilidad social y cons
me corrcspon:ien como Jefe del tituye un serio peligro para el
Estado, estimo opo rt.uno hflc cr o rd en,
saber u. mis conciudadanos quo
Llls autoridades están en la
considero contrario a la pu,,.pú obligación de gUflntiza r la )jo
blica el empeño en que peri is. bertad que otorgan las leye! a
ten algunas perl!lOna8 de fomcn· los ciudadanos par a asociarsc o
ta r ssociaciones y r ouniones reunirsf'. siempre que ae tra·
que tienden a establece r UDa te de objetivo. lícito.,
De·
p rofundtl. división de cltlses, ben , asimismo, amparan la Ji.
provocando en div ersas fo r lDa! bartad de pensamiento, en cual
l ivaii dn.des y odios injustifica. quie r forms en que se manifies
blE's,
t e, s i no ¡:;:e dirige s. pe rtur bllf
La propagnnda qu e en ts l III normalidad de la vida juríspntido se hn ce por medio de f dic •.
discursos, pláticas y confaren·
El ejercicio de el!ltos de r e·
Pua a la 6a, plÍg, col. 2.
cias o valiéndose dc escritos ¡m

Ya e8to eS' una cosa verdade· rri ble castigo.
Se ha llegado
ramente alarmante: V. Ud. & ,1 cal!lo horrible de que una
tomar una casa en alquiler, y persona atacada de ese mili man
no sabe !i detrás d e la puertA tenaa abierta ona can de Olale está esperando, acogedora nutención hlstr. el último dfa
y hambriontft, I~ tisis
Buen que sus fue rzall 110 lo permitien{imero de las ca!as dCl!locupa. ron" . . Bien sabía ella 8U dolen
das boy po r hoy en 'Sa n 8al,,&· ci&, la conocía igllalmente el
dar, ofrecen esa t errible pen o marido y hasta es de sospecharpectiv& al ignorante inquilino se que más de un comensal S8
<tu e llegue. Y no hay otra es- d iera cuen ta también; pero nacapatoria que el o portuno avi· die hecír. nada por evi~r el
so de algún vecino bien inten- trem endo peligro.
La buena
cionado, si lo hay.
d
b
Por t odo el país hay muchí. seria ra
¡atribuye micro ios
por oo&yor hasta que la muersim as más tuberculoso! de los te le mandó: cajto~l., .. AA
que el público se im8gína. Na cuántos les dejaría recuerdo la
d& o muy poco ee hace para evi

Pasa a la 6a p~g col 5"

ta r l. propagación de taD te-

vista===========~==
aleman sobre el Tratado
Eslud 'Ianles S8 Ivadoren- OS en Punto deAnglo
franco Italiano
Guatemala pi'den la ¡remoct'o'n[s absurdo-dice un Ministro aleman--suponer
que las construcciones teutonas sean un
d
F
peligro para el desarme
e on lorsnll'n Souza.
~

r:=============
tar daD Hermógenes Alvaral!o' (p). de honorab ilidad reconocid., Memorl'~1 ~resenlado ~'al
- Presl'd enlA'
cODveDio Dav.1 anglo-fraDcoDespués de lo. aconlecimientos esos de 1913, único período
U
,
s
,
enor
e
raulo
italiaDo, eD el afio d. 1936. ID- Fue eleclo ayer el Tribunal
de la decitdencia, como cON)ecuencia ns.tural de 1", irrespe tuosi ·
glayr ra tendrá, 1.137, 000, Fran·
dad,
cia más de 610,000 e Italia más
Por último, en 1927 próximo pasado, surge otra. vez inde·
.
. ,
de 441.000 t oneladas en barcos Su~erior de Cuentas d~
pendiente, libre de la F acultad d e medici na.
teniendo
G ua t emala: marzo 16 dc 193,1 . ;-;e~~n apoyo por parte de l de guerra a la! cuales Alema.
B erlin. marzo 26, (Transo.
cean).--De conformidad con el

~

y

ya

8U

Decanato Eroei~ Es este BU r~su.r2imi~p:t.o_:P..e.r.Q-Rll-J:fu;I.UI';u",
E~E'lentíslB1.Q. ~112.r7 ~re_SlJ 1: .UU.'Jtr9.:.SilillQ..OU~..ñ~ .
_- _
~eieSplE'nQoro'!'&;"ilo VIene mmoada de lai, slg G le faJta .-l~st& -trem.~Iñ'.i{~ pU6.(c" crn'-Eitiar: l . Hetn<!s ~laD (:oleUCfo~ctUe
su nombre erA. antes mas hermoso cFacu lt tld de Química, Far- vador., IngeDlero daD Arturo "2'd, e~ta flTrneme~te deCIdIdo a
macia y CC. NN~, y hoy la llamuD cFlicultad de Química y Far· Anuj).
,Racer una r~novac.l~n totlil en
maci &~,
San Salv!\d?r, ~I Sl!.lvador ai cuer~o ~hplomAtlco salvado·
Seffo.f PrElSl~ente;
,
r eño, elImI nando a aquellos ele·
Ya. no se estudian las Ciencias Naturales. Y sí fI, esta Fllcul.
tad 8e le han suprimido tan import.antt!s estudios de es~s cien.
~os l~frfl.~cT1tos, E studiantes mento! que ya por Ul'!R u o~ra
S alvadoreHos, razón no lIo~na':l satlsbctor,la..
c is8 : Geolog1a, Mineralogía, Botánica y Geol oJ;ría h dónde se Unlver~lt.aTJ?s
agregllrá.nW S E'guramE:nte qu e ti ninguna de las otrns Fliculta. con reSidenCIa en Guatema}a, mante su c~me tldoj t& l ,med,ld&
ces,
compe~etrados del ~lto espíritu la hemos VIsto con cspec l,.1 81[11·
No sabemos el motivo de esa supresión tan peregrinB y In plI.tflótlCO que le IDI,m'1 en ~s~os pl\tís. porque no ce.?e duda que
conceptuamos de m ala .Y perjudi cial; como mala y perjudici al momentos de I~ Vida P0,IltIC& El ,StLlv llclo r neceslt!.. hombres
fue la supr esión del es tudio ti e la len gua L atina en los Cursos del de nuestra. patfl8, y sabIendo cmlnent,emente capaCitados Que
Bachillerato de Ciencias y Letras que t,ant!!. utilidad repo rta no ~ue ~st.6. d.lspuesto.~ poner s.u ha,;rBn Vibrar su nombre y que
solo a las profesiones todtL9. sin u también para ilustrar el culti- I':ltehgsncla y ctl.rmo, a,l serVl· desa:Tollen una lab.or de: . acer·
va del idioma,
CIO de los más caros Intoresel] camlento y que mtenslfiQu en
Siempre recuerdo al Padre Andr~s Rodrí2'uez qu e D, D. G, de l pu eblo s8,!:vs.dorefio, que en e~ todos s.us aspectos, las rel&·
("Tío Cambie". como lo Ilamá.bamos en nuestros albo rozos ju ve. u.n~ hermosa. Jl1sta. de cult..ura y clOnes soclsl es.
Dil~s) compañero de bancas cn la!! ce. y LL. que r efiriéndose' a clvls.mo le elevó 8. la. pnmer a
H ~y que tor:rl!lr en cuenta que
nuestro 'amigo y condiscípulo doctor Lucio Quifi6nez. me dijo ~lLgIBtratura del . Es~a.do . le ma., El Sa. l'fad~r tIene c0':l Gunte·
en cierta cc!.sión, siendo ya él Cun de la P a rroqui a de SElnts mfestarnos lo B~Ulcnte, qu c, ~ala. relac~on e!! ,m ás Intensas e
Ana: "Lucio Quifióncz, me visit.1l muy amcnudo en mi con'fen· como sal vado r eno3, t onemos mtercarn,blO. mas co~tíDUO, y,
to, para practicar L&tÍ n. dice qu e DO se con forma con lo que perfecto derec~o " hacerlo:
,,",or con~lilUl eDte, se Impone la
aprendió cn las CC. y LL. pu es mucho 10 necesita en BUS estu .
Pa.ra de~gróCH\ . nU6st,r~, le. re· pr.esen~l,a. de u~ hom...b~e de .m·
dios y que fueron unos estúpidos los qu e los suprimie ron de 108 prcsentacló.D dlplorostlCI. de pha v lslón. dlplomatlca. y de
eSltudios".
que h!t. vemdo gozando el Ssl· cultura r efmada al frcnte de 18.
El doctor don Víctor J er oz se ha interesado ya en cierta u.dor en Guatemfl.ll., ha estado L egación ,Salvadoreña, p!!.r&
ocasión, para qu e esos cstudios se restsblcscan otra vez y siem· e~ ~anos,de un .hombrc de ma - quc gsrantlce en todos sus as·
mÍles,tas Ulcap!lcldades morales p~C~O! el. in.creme,nto de lb. corp re le hemos dado la fIlzón,
En Alemania. Suiza, Inglaterra y demQs paises adelantados Y. soclalep, regIstrándose ya Vil .. d l~hdad m'ternac.\ODal que tan
es obligilrltorio el estudio della.tín, y no solo dol latín, sino tam. rloa hechos en que el, Dombre b~lllaDte porVCDlr ofrece a la
bién del Griego.
d~ Duest ra, amada. patria. se ha. VIsta de todos,
y 6 nuestra humilde opinión que d eben restablecerse los VIS.to ba~aJs.do con los ~ás mez·
Ojalá nuest ra justa. petición
estudios de ce. NN. y los de Latin.
qUlDOS IOterel!les partlCulare'1 . su oída; el pueblo guatcmalte.
Do,:! flore~tín Souz .. , antes co "ve r' con agrado eet a reno va·
q,ue dIP.omátJc?, es un como r · ción que, en honor al buen nom·
(nl.boradores de PATRIA
c~ante que se SIrve de la lega. bre de El Salvador, se i mpone
<

Anr'lcola H'lpolecar'lo
El B!lnco
U
' ~

~

SU

'1 SI' o' n

M

":':~At-~~~

ton elsaas. segan d'"áclaró ti' ge·
Defal Wilhelm Grocncr, Minia·
tro de la DefensR Naciona l, al
darse hoy Bl'gunda lectura. al
presupuesto de su ministerio en
el Re ichsta,;r.
Agregó qu e era. por tanto
ab,urdo b9.bI8r~ d e que las CODStruccion es navales de r eempla.
zo de A lemania constituyeran
un peligro para el desarme en
el mar. 6ubrayandoque 109 nue·
vos cruceros blindados para. reemplazn unidades del todo an·
ticuadas eran indispensables pa ..
rA mantener 1& posición naval
de Alemania en el Báltico y
también pura proteger las co.
lDunica.cioncs entr e el pais y 18
provincia. de la. Prusia Orientn l,
oparte d e que el programa. ale ..
mán de construcciones nava le$
ajustaba por todos concep tos 8.
los limites trazados a Alemania
en el tratado de Vel"sallea.
El Presupuesto del Min iste.
r ío de la Defensa Nacional, en
segund2. lectu ra, fu~ aprobado
por 183 votos contrI' 1'2 votos
de los comunistas y algunos po,
cos socialistas en tanto que los
demás miemb;os de esto últ1mo
elemento se abstuvieron de va·
ta.r,

.~

, !I.l J P.~,~ao~-

-, -

Lo integra un per.onal
competente
En la sesión que celebró ayer
maiiana la Asamblea. Nacional
L egisla.tiva, fué electl el perso·
na l que integruá. en, los d09
proximal! 5ño~, el Tribunal Saperi or de Cuentas de la Repú-

blica.
Después de una discusión
bastante r eñi d., r esultaron e ..
lectas 18.s personas siguient es :
, P r esidente, docto r David Ro-

.01 •• b, (reelecto)
Cnntadore., del 19 al 89:
Don Carlos Benit.s Zepeda
(reelecto)
Don AlIoDso Mi ro MeDéDde.
Don Juan Mathé (reelecto)
Don Rodollo Vaquero
Don Lui. V.lIe Mar.ía (re.lecto)
DOD Eogenio CODtrera. D.
Don Baisel Cbacón
DaD José Htlctor Po. (reelecto.

=.:.:------------

Esla noche en la Radio
~Ii~~ f~t~:~8::~h~e~:uid~~d:r~i ~~dn.d·racteres de urgeDte nec.- ~oOe¿'I;:Av~a~~e~o~~:a~:
Dilusora
:~~~~~~;~I.~:o~~~~~~~Yf~~: m;,o;o~u;:¿::etrda::~n ~~:~it~~d ,'El año pasado ,. gastaron eD Como yQ hemos anunciado,
71 ···U n palúdico es náufra

Bena fa ctoraliFo=~=:=~=8S= =I=~n=.d=0=1;=~~=:=~: tq,e~- ,:e=d=e=e=:= =~: : ~: : ;=~r0=~=d=·=·uc=tf=r=6e=;=~=~=CI=·?=ru=q=t~=I:=,m=á=.=t=a=r=d:e;:;-~~_:-¡:; ¡!:~-_~t;:o,d;¡l:;:r·i ~ñ~I:;~"Tdór~ ; r¡;~;:~ le;D:;-q¡:;~¡:¡ !;_en~
actuales momentos no goza. de

Pass a In p{\g 6a col 58. :lios.

-

EL PRODUCTO QUE

LADRILLOS DE CEMENTO ~55Qg
La institución debe encomendarse TIPO CORRIENTE
MILLAR

VENOE

est a noch e, a la8 8 y como n4merol] de p rograma en J.

ca

u, S"

Rodol!o BoróD C.a~ro
dictará UDa plática .obre l. q.
lilidad d.l radio como medio
ampli .. mente educativo, y

J ...

ciDto C.,t.lIaDos Ri ••• conla'"
Una gran e importante 11no de lo! "Cuen tos de mi Tia
Pancbita", d. Carmen Lyra.
ventaja de l 60NOOYS· Son estos los primeros pasos en
A. & A, FERRACUTI.
la.. vdml.
'l'EL. 2(.5,
TOL consiste en que este la campana que Frr.neiaco MoE. sabido que é.to. pueblo. de la Amtlrica .spafiola, viveD
medicamento no se deja ráD y C•• lell'Do. Ri n ••• procasi todo. ello. a expeD.'. del producto de lo agricultura. Tratán
sentir e n e l h á lito. La poncn Hevar a cabo para que
dORe del nuestro, podemos deci r que su única fuente de riqu eza
nueatr ••• tación radio-dlfulOra
.. el calé, que han veDido cultivando en g raDdo e.c8l. lo. terrapráctica ha
demostrado contribuya do manera eflcu •
teDieDteo del •• diver.a. ,o,-del paí•. E l precioso grano caque, en loe
cpaclente~ que el pueblo en genoral ad·
mo ban dado eD llamarlo, h•• ido de.de hace largos aftas la 'baae
'tratados con esencia de quiera .ilol •• cODochnlentOll ti.
en que deocaD.a nue.t,. e.tabilidad económica; .ohr. todo, eD
sándalo» el desagradable quo e.tá carecieDdo, 1 IollC!l
los tiempOl que baD m.diado eDtre el auge que lue .dquirieDdo
en 109 mercados extr.njorn. y el que marcO.u repentiDa depreU
hálito indica ya, la enfer- bon •• t •• oportunidad.. de ...
p.rcimiento que ....
alejú.
ciaci6D. debido en g ran parte a las enormes existencias que par..
Por leo, cuando & aated le duela'n 1... muelas, la eabe?' , los ofdos,
medad ele q ne pad&cen.
dole poco a poOO d. 101 dcl\lll.
8M productores habían acumulado, y & l. depresión económica
o tJlDga c&tarro, punzadu reum'ttc&8, lonulnu. o cualquiera otr&
IN DIOAOION :Gonorrea, que .a~D dOleD.rando la .....
mUDdi.1 que ba afcetado hoalalo. puebl08meD09 8ujeto. ala exdoleDcl. ppr ol08tllo, . cutlrde.. uaM<! d. P~RADOLINA ello..
distiti o gonorréica.
Adem'.. y. .. ~ieDe c _
"dad d DD CU lt'1'0.
medlCl'I:Q6nto de mayor nU., porqut el limpie es d'oclr ..'
"
D.tu ra 1,y 108 re~e..:..di08 d• ,"
DOSIS'. 8 vacee al dla 11o luida la colaboración d. Un joe IUI¡'I
e
~ naturaJeza so. loa tIIejorea¡8D
ellos va
Pa.a-. la Sa pag col 5 ......:I.:..:IIl::.::;n:::o.:d::•..:D~I::O;;:8..,z.:.:
.1':,_,::V"'::l.:.;d:::.~I':,:c:!:le:n~o:!!I.~ua~l~v!er~.!.I~,._.;., ....._.!l!.:!!.d~l pHdoras.
l.d
1'.... l. 51 pis col la. ·

a gente experta y desinteresada
.
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SANTO RAL
D Ii: lIOY

Sant os Brau lla
DE MA'SAN A
Sa nt os Rupe rt o

F AH :\! AClAS

DE T ú H NO

Del 22 de m a rzo a l ~ Cos mos, Sol
y La Salud
El servic io de tumos comIenza a
I&s O CBO ho ras del db. Ind lcftdo y
termina & las OClIO h OTAS de l wls000 di. de la. se mana s iguient e.

Sien do estos servi cios obligat«r

dos, es indel ega.ble y t odMi 1&5 farmacIas deberán i::llltca r. en ~Yi so
especial que colocará.n en 1& pM t e
ext eri o r del ast p.bleclm lento. CU3 les son las farm acb.s de t u rno de
cada. semPooa.
FAmlAClAs T EL El-·ON OS.
l'I' ue v:t. 1!!8. Al'raren¡;;t, IB5. SlIn Lu is. 1250. la·

~~~~~¡~:,~ ~~ir.,í~m23,ca~t¡!, G:t~ll~:
Centro ACIocI'Ú:a=,

E l hombro Il quien ame.n lus
mujeres cs, ante todo, UD hom·
hre que posee el a rte del bello
decir. L f. 9 palabras actúan 80bre la. imaginación; la mujer .las
recuerda al encontra rse sola,
las acaricia mentalmente, y ce·
de a BU influjo poderoso. Ate·
n61\0 )" vanidad. despiertan la
abnegación, recompensan la fi delidad. Los hechos. en cambio, cUl\odo no van acampaBa.dos por palabrüs adecuadas, se
olvidan pro nto, y proporcionan
~SCft80 place r. Una extrafiB, q'
al po.'Sar R.J.!rade, puede m erece r
una demost.ración de amor. A·
sí, el iostinto de la mujqr desea

(PACIFICO)

MUELLES MODERNOS - AMPLIAS BODEGAS

cBERNAL:>
SuaC1'ipción:
Por mes .

CUTUCO

lOS

(ATLANTICO)

TALLEn.ES: T lrOGR AFlA

El Hombre que Toda'
Mujer Desea

1113. L:a S:\Iud, 29.

.~Sl STE:\ ClA j l ¡ MÉDICO
GP...... TUlTA
El circuito do CQnropl", G:t, ("¡!neros, S&n ~U -

SERVICiO I DE

~:~CZnYMl~I(!;7'J~~~ ~.!,a N~it°d:~ ~
Col le Oriento
El C!n:U;LO do San Jl\ci nlo. Cnndela:ii\, 1..,

Mancha de grasa en los
tejidos

meumente, para quitarles el
pol .... o, y al cabo de una bora 88
vu elven a burer con la escoba
L as manCb8.9 do g rasa en los ligeramente humedecida. Asf
tejidos teilido con los colores só se ,"cIaran los colores y tienen
lidos pueden ser quitadas cu- mejor aspecto.
briéndolos con jabón blando y
lavándo la!!! con !lgua tibia. La
m&nJht\ tratada con bencina en
los colores claros deja siem pre Para da, b,illo a lo. mueble.
una sE'ñal circular; por este moPara dar brillo a lo. mueble.
tivo mucho mejor usar el éter
sulfúrico rectificado, el cual es muy buena uns, mezcla comquita 18 maDcha. sin, dejar nin - puesta de dos partes. de aceite
de ricino y una de vinagre. Se
gúa rastro.
aplica con UD trozo de franela
y se pulimenta con un ... pafio.
Limpie;¡a de ola, alfombras Este procedimiento conserva
muy bien los muebles y les da
Las alfombras se bar ren pri- un brillo muy duradero.

VfA

INTERNATIONAL RAILWAYS
O~ CENTRAL AMERICA
casi siempre hay por lo menos un

Desde Sao SalVado r y zona Santa
Ana - AhuachapAn, los fletes vía

barco cargando café para New York
y para puertos europeos directamen.
te o con trasbordo en New York.

Barrios hasta puertos terminales
e uropeos. soo i~uales Que vía puertos del Pacífico.

En BARRIOS. durante la cosecha,

V~

cs

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE

T.'v~~~~l1~~~d~C~~: ~: ~~ N~r. ssll~l~

PROPAGANDA DE LA DlRECCION GENERAL DE SANIDAG

la lOa. C:lUe Ori enle.

El. ci rcuito do El C<!ntro, Sanln Luca.

y El

~V~4~ ~I\ IIN~:r d~e~IID~~~~~I~:::,

19uale$ facilidades en ambos puertos para

R OSPITAl. R OSALES
&tu de Qaridnd horns d e ri s; l..~ lOS d s iu~
nlIly :\ominpde lO a12 !l. m .y d0 2 1\ "~~~ d las ro6l.an lC8 lQ\:ux!.eutc d o 2 a S de
di.., de 10 . ,

".,.. w. , "0, . ", ". O"~ •

M A S

SAN SALVADOR.- TEL.

SERVICIO DE VAPORES DE LA

UNITED FRUIT COMPANY
EJ.

P UlJLl CO
MiniJ/.ef'w M R~1lU Ezuor.onl .

(SUJET O A CA MBIOS SIN P R EV IO A VISO)

do2aSp. m.
Mini,!CnO do Hacieada.-ll1f rcoles, do 9 I
U a. D.I.
l tlniltccio d 8 l.lls~cci6n P l'b:iu.- M:u: t.e!,
J~, Sjb:ldo d. U • 12 11. Ill .

n~I~1~=!:S~~oSf~d~~o!li3 ~"n~:j~,::.;.~:

Mio Heria do F OClent.o.-Marteli y JuO~ól9, de
' :d. p. l!I..
M inl. tCl1o do O uelTB yI MaJ'inll.. -M:I.I' tC5, do S

. " p.

UI.

Tocbs OIItM oUcmaa 0II1..1.n
l'aJ.ac:¡o Naaoruu.

In.ttatadu cn

el

AVDI.ENCIAS DE .J UZGAD OS

E:29 ::por~,L~I
~!í~e. par
tardo.

la

mail=A,

la
1...08 c ... a l.ro J LU.l,'ltd 1:lS d o 1'1ll., MI! 01 1\, Y ~ ó
por l. I.IlnIc. E l ~ r el 3p por la auiI(I.I!;¡"

e!

1:!Il'ERARlO DE T J!F; NES
ISALV ADOR JLHLWJ"YS
De San Eah'ad"r pnn ACIIJu ~1a 11 Intcrm odJa.
dile, ulo • w 7 ,. z¡ 1 s la!; 7 Y 51) 11. m.
1>0 San Sa.I~ador 11 Santa Ana e In l('n Dodia_
r101,~l ooab!l7 yZl Il. Ill. ,

l1 y 60.

El

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR

• SIN MATEO
Sa.l e San Franc isco
L lega a A caj ut la.
Sa Je de Acajutla
L lega a La Libertad
S1l.le de La Libertad
Lleg a. a La I lnl On
Sa le de La Uni On
Llega. a CrIstobal

Ma. r. 24
Mar. 25
Mar. 3l

Mar. 30
Mar. o l
Mar. 3l
Abril 6

..

pa? (t

New

Abrii Ü
7
Abril 13
Abril

Salidrr8 parct N C!/J Y ork

QrICCJ. l13

prim0t9 en COtll1l LÓn de l SiU,) 4;11 l'illlo.
1.011
do. diroeu¡s , aalon a la. 12 1 00 Y a Iat

hmbién sert1cio exp roao. PUDIO! El morcado:

Abril ¡;
Abril 5
Opcional

SERJ"lCIO POR PUERTO BARIIlOS
Salidas

TIf.A SBORDO PA RA EUROPA
L It,'!>,a
SalO l

OU~

:lel(,fODD 12t4.

Mar'.' 30

Ma r . 26

(*) E stos t'apures tr aen carga refrig;:rada

21' m.

.a. SANTA T ECI.A. t Y LA U B J-: lITAD
Empreu do autobuse. • La Muina.. A. r.
~btsnoId. mallana y ULTde, t.oéos 1.,. d las

Mar. ]0

Opcional

CASTILLA
Mar. 26
ABAN G AREZ Abril 2
CASTILLA
Abrll O

AZTEC
TI V I VES
MAYA
CARRILLO

Már.

16

.MlI.r.

2l

Mar.

30

Abrll

ü

Mar.

Sttlidas 1)U.ra La Habana

c:.- 1r~:'~:!~~;:. ~~~J~~::,tlOG-

PARISMINA :Mar.
' ,ARTAGO
Abril
I1EREDIA
AbrU

BASES DE LA L U::':¿
Luna nu~.
18

Ctw'to c::reclOoDWl
Luna llena
Qu.:tQ

ml!~1.c

T.,."bléa ha.oo eJ: tj):n. h ·o

2<)

1

~

a¡

•
10

Dr. BatnOl Oallazdo. A1reZLu1a
\80-14 De luma por la nocho.

tuS ~Cl08

a 1M
c1aMt 1nOI'ICII~, cn taSO do 110 poder oblO. .1111 CIl Jo. Cit&bloc1ml oot.oll do 1kwoti.ceDci..
fF. l. DEC. A.. )

Servicio regular , rápido de pasajeros y carga de la

GRAN FLOTA BLANCA
Oficinas, Holel Nuevo Mundo.•

Telélono

Np:t292.

2'

Mar. 29
Abril 7
Abril 12

CORREO ' DE 1l0ND URAS

• ~ ~:4!"~OIIdr..c:y:l;.o: ::(i~I:I;~lo:n:'

Los dip u'taJd'o's
Callejas y Zacapa
t ¡en e n refriega

I Teg ucigalpa, morzo 26. -El
Coogreso rechl\zó hoy 19. ioicia.tivB del Poder Ejecutivo en qu e
pedíIL a.utorización ; pa.ra. que la
lotería solicitua un préstamo
de dic.>z mil p<SOd a l!lB t esorerfas especilllef< para termin ar la
reparación de! edificio del viejo
bospital. Hub·) inciden te personá l entre los repr esen tantes Callejas y Zacap!" motivo
polí ticos.
(EL CRONISTA.

SURIN!ME ' LA PERLA

Mar. 13
Mar. 23
Mal'. 23
Opcional

C. -A.

5

La política fue la:causa
de todo

ITINERARIO

~~:::rl~C 3~" Jo~r:;ci6n.-!tbrtd 1 Juc~~,

está. en grnve peligro de contraer la. viruela;
la. viruela. con frecuencia mataj

IN F O R M E S,,:

--i)EP'ART-AMENTO DE- TRAfICO ~l;-R~

H aciendo sm leltud los la t.ero5:l.dO!l l ooa
rlliad, W IUldiellcus ..,n :5OI111Le.du
!Has bla..~, J UC1'(19 O Viemes:
A.UD l.E.NCIA.S ML"' I STEIUA.LES PAltA

Si su niño no .esta vacunado, recuerde Ud.:

ORDENES DE EMBARQUES, T~SPASO DE CAff, etc.
.

C;

l'-..n, tu

Ex-agentes MOROSOS
Del Diario PATRIA
Blanca G. de Grimaldi, de
Ozntlán; Justiniano Paniagua,
J11011ap8; Francisco Mozo, de
Jo cuapa; José G. Tomssino,
de Cuyultitán; Indalecio Glilvez
Paz, de Olocuilta; Joaquín Me.
léndez, de Puerto rr ela, Hondu8ebastián GarcÍa, de Son·
sonate; Simón Chacón, de Aoajutla: Salomón Chicas, de Usulu tán; Torcuato Enrique L6pez
de Quezallepeque; RuMn Her·
nllndez O., de Quez.ltepeque;
Menéndez, !zalco: Ri
1I0pango; J .
de !zalco;
j

Interesante Aviso

la CO.PANIA .ECANICA COMERCiAl.

s iempre con el deseo de ra.vorecer
sus estlma.bles t&vorecedo res, hará.

..,,~'" '_"~""':-::::II

It~~r:~~:~t!.~I~:rl;::
U

p.l.br .., porque l•• palabras
son la expresión del pensamiento, y es lógico. que si el peusa·
mionto d e amor t'x iste. lI'B pala.
bras lo expresarán. El hombre
ideal no es DUDCa. frío. Es siem
pre apasionado y tierno al misIDO ti empo.
No tiene costumbres fastidioB8s ni lDaofas ridí·
cu las. No es tímido ni nervio·
80, y, sobr~ todo, no ee grosero
ni mal educado. Y cuando &da
más es simpáUco, aparte de Ber
esfo rzad o, y sa be que palabras
debe emplear con fila .... . en't oo
ces le hace comprender lo que
es Jo. única diviDa f elicidad que
en la ti erra puede encoDtraTa8.

desde hoy una gran rebaja en todo
trabajo Que se ejecute SIl8US talleres. Traiga
8U Má qullla de
Escribir,
Oont6metro, RegIstradora, Vlctrola, Reloj, etc. y se le
volverán como nuevecito" a. pre.
cios verd&dera.mente ba.jos.
Ordene al Telétono 13 ·26

ho,

COIPARIA .ECANICA CO.UCIJ!.

EL NOVENTA YNUE.
VE POR CIENTO de ac·
cidente. ocurrido. a niño.
po, atropellamiento de
automóvil••, e. d.bido a
lo. pad,e. de/omitia
con.ienten que tU. rujo.
conbi.,tan la. call.. en
1"60r.. d. recreo.

po.ra estos ma.les hay un remedio muy sencillo:
LA VACUNA.
QUE esta es el único medio seguro de evitar la viruela;
QUE la. vacuna es completamente inofensiva, cuando es bien
hecha;
.
QUE la vacnna de brazo a brazo es peligrosa porque puede n ..... .
mitir la. Sífilis:
QUE por ¡ó mismo, siempre de be vacunarse con linfa de ternera!
QUE todo niño debe ser vacunado en los Idos primeros meses d$
la vida, y
QUE no tiene usted derecho 8 sacar a su niño por primera ves ..
la calle, si antes no lo ha hecho vacunar.
'

y si su Familia está ya vacunada ea conoeniente
que reéuerde:
QUE la. va.cuna no protege por toda la vida. contra la viruela;
QUE su ncción benéfica se agota. con el tiempoj
QUE por lo mismo. debe usted hacer revacunar a. su familia ca..
da cinco ' años:
QUE no hay que esperar a este plazo cuando hay epidemia viruela, cuando las personQS se han expuesto o van SI ex..
ponerse al contagioj
QUE
cuando se da un CQSO de viruela en una cssa o en una vecindad, todos los que alli viven deben revaaunnrse sin wda.nzaj
QUE e8 mentira que en tales condiciones la. vacuna. sea peligro..
sa. y
QUE la ley obliga a los padres, bajo pena. severas a
y revacunar periódicamente a toda su familia.

COMP~NIA DE ALUMBRADO ELECIRICO

DE SAN SALVADOR

SERVICIO ELECTRICO
LUZ

FUERZA

CALEFACClON
HIELO CRISTAL

APARTADO 111

..

.

TELEFONOS 11,17.

ARCHIVO
LEGISLATIVO

"
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PÁGnn 'mOlO..

Una Entrevista con el Famoso Poeta Hindú Rabindranath Tagore
(Envío de nuestro colaborador S. Rodríguez Canizales)
Yo he tenido la snerte
de encontrar en este tnrbulento Nneva York nn hombre qne se ha «encapricha·
d~ en hacerme trinnfar.
Be llama Charles D . Hnrrey. Es Secretarió General de la Asocia ción Cris·
tlana de Jóvenes. El me

encnentra la manera de
que t odas las pnertas se a·
bran, fácil y gentilmente.
-«Tengo deseos de saludar al Poeta Máximo de
la 1J;ldia~-le dIj e .
En~egnida me respondió:
-Me parece mny bien.
El secretario es amigo

nuestro.
Escribio nna tarjeta al
Secretario de Tagore, qne
se llama E. Arian Williams, y lo demás marchó
como en tobogán .

r6 con simpatía. El ama
más al Maestro que lleva
dentro de l corazón que al
Poeta que lleva dentru del
alma . Sin dnda se dij o:
-Este visitante sudame·
ricano es un soldado del e·
jército glorioso del cual yo
soy general.
Mientras el Dr. Reyes le
habla de diversos tópicos,
yo me entretengo 'en mirarl o. Los ojos son los únicos «poliglotas~ del Universo... Comparado con
sns secretarios hindúes,'"
casi negros,,,.Tagore es de
nna blanc nra alabastrina.
Su barba no es ta"n poblada como uno 8e imagina

do «Visa : Bharati~ . La Universidad de Rablndranath Tagore.
De él saco yo, estos datos: R. Tagore es hoy día
el ho~bre más gran.de de
la In~la . En Amértca es
conocIdo como poeta y fI'
lósofo; pero él también es
ed \lcador y economista. Lo

escnela dond,.a tomó a su
cargo a los maestros para
indicarles su método. Esta prneba fné creciendo
hasta ser uno de los principales centros-educaclonales de la India. Está en
Santinketan (Casa de paz)
.
a cien mlll~B al oesté de
Calcnta. TIene 300 estudiantes. Es coeducaclonal
en todos los departamenlos existiendo a este reB'
Pasa a la 5a pág col la.

Noviembre, 27. - Hace nn
frío intenso. A las doce
d e l día llegamos a Park Avenue, la aristocratica Acomprueba el hecho d~ havenida, qne derrotó ya, a
b.er fnndado esta Untverla mny comercial Quinta
sldad en. Be?gala. Fun.dó
Avenida. El poeta vive
esta InstttuClón hace trelnen un lujoso de partamen.
ta alíos con una elemental
to, que está allá donde las
El deber sencillo es t.mbiéo bl...
nubes se tutean con anteel deber próxi mo. Un. debiliOtro. v.n b.st.nte más lejos. nas de los radios. No le
dad muy común impide a bas· P ara ciertas mujer es 8U marido tien e m iedo e l ·p oeta al N9
botes gentes hallar ioterés en es de'l"CODocido. y reciprocamcn 13. Vive en é l. Un adViene de la la pág
10 que está inmediatamente a su te. Hay padres que no conocen
. d
I d ó
____ _
lado; no le ven más que en su a BUS bijos. Su desarrollo, SUB mIra or e ej su a siática viendo SUB retratos. Ha·
parte mezquina. Lo lejano, por pensamientos, los pelig ros qu e mansión, para que ~l poe· bla con una voz muy queEl Salvador contaba anteriormente con la producción del ael contrarío, les atrae y enClln· corren, las e9pC r&n z~s qu e aH . ta la disfrutara mie ntras da, pausadamente. Tiene ñil , que se colocaba en Europa a precios halagadores. por su ca·
U.
mentan son para ellos un libro estuviera en Nueva Yo rk. uns -yoz muy dul ce, casi fe- lidad superior y la firmeza de los tintes que se obtenian pero vi·
Asi se gasta inútilmente una cerrado. Bastantea bijas no co- y
í
t l i n o la química alemana y dió en tierra con aquella fuente de ri·
8uma hbulosa de buena VOIUD- naceD a sus pad res; jamás han
O supon a que 6S ar a e menina.
Como compren- qu eza q' Be creía inagotable, produciendo tintes si uo superiores.
tad. Nos apasionamos por la sospechado sus padres sus pe. poeta leyendo. a solas, al· de mos que a llí no hay que cuando menos iguales a los producidos por el afiíl que Bqui se
humanidad, por el bicn púbiico, nas. sus luchas ni se han pene- gún libro exóti co. Sin e m · malg astar e l tiempo, le pe· cultivaba. Abandonados los obrajes y el cultivo de dicha planpor las lejliDas desg racias, cami· trado de sus intereses. Y DO bargo, apenas llegado, veo dimos si quiere enviar un ts, vinieron en reemplazo las sie mbras en gran escala del café,
Dando a través de la. vida con hablo de 109 hogares desaveni- much os so bre tod ofl, muchos saludo a los niños del Uru. q\.1e por algún tiempo logr6 alcanzar precios fantásticos, manteo
b
f t"
f
oiendo &1 pafs en un estado de bonanza que no dió lUllar a peno
los ojos fijos en objetos maravi dos, de esos tristes medios en
llosas qu e nos cautivan allá le· Que todas las relacioncs están som r e ros, un o ogra o, guay. Co mplacídu a ccedió, sar en otros ensayos de cultivos, que en un momento dado, hu~
jos, en los confines de l borizon· fa lseadas. sino de bonradas fa. t~es. secretarios, y más mo· escribiendo ]0 siguiente:
bieran podido reemplazar con ventaja al del cafe.
cI sencl tl¿To1.tgl¿ 'nl,e the
y los csficultores acostumbrados al balito y a la ostentación
te, mientras que va mos pisan- milias comp uestas de buenas vlmlento d e l sospech ado.
do a los tran8euotes o empu jáo- gentes.
- E s to va mal, - di je;- g'J'eeting 01 c01n/radesl¿vp 01 qu e P?dían sati8face ~ con el producto. de sus cose~has, jamás ~e
dolos sin notar su presencia.
Es sólo que toda esta gente somos muchos uiñ os para the 8clwol child'l"en o~ San. detuvleron .a ~ec&pac~tar. que con el tIempo. podrIa sob!,eveI:!lr
1Singular debilidad que DOS está muy abso rta. Todos ti e- un trom o
. --¡c
l
'.1
.
una depreclacJón perjUdICIal para la ecoDomia del pais; nI tuvle·
impide ve r a los que están a nen en otra parte su interés, q'
p. .
.
tt7U etan to t ¿e 8clwol ch.tl. ron la. precauci6n de sanear poco a poco BUS propiedades, para
nuestro lado ! Algunos han leí- les roba todo el tiempo. El de.
En una salIta n os pl.den dren el Ul'uguay. - Rabtn· libernrla~ del crédito judaico a que los compelió BU imprfllvisión.
do mucho, han hecho largos via ber leja.no, muy atractivo, DO que esperemos Ull08 mlnu- cl7'anatl¿ Tag07'e, Nov . 27, libertándose de las condiciones aniquiladoras exigidas por los q'
jes, pero no conocen a sus con- digo que no, les reclama por en tos. Yo no pude quedar· 1 930~ .
se dedica o entre o·osotros, a prestar dinero a interés.
ciudadanos. g randes o peque- tero y no ti enen conciencia de l me se ntado. Me paré y
Después permitió qu e
Ca~i sin transición ninguna, ,el precio del ~afé llegó a m~n08
Sos; viven g racias al concurso deber próx imo.
me puse a mirar el salón t tá
él de la mItad del valor a que haba, estlldo cotl zlÍndos c, cR.ntldad
de una cantidad de se res cusa . Tcmo que su esfuerzo resulte
n06 r e ra ra mo~ con . . con la cual era imposible cubrir los gastos de cultivo del grano
suerte sigue siéndoles indiferen perdido. L !l ba~e de operacio. donde estaba el poeta. !a. 141 Dr. R eyes le dlCe en In· y su recoleción j habiéndose estabilizado un precio standard al
te. lNi los que les informan, les nes de todos es el campo de su gore está sen tado: su SIlla glés algunas frases de ad· cual está sujeta la. producci6n, gracias a las maniobras & que han
instru yen, les gobie rn an : ni los deber inmediato. Descuidadlo. está so b re UDa tarima. Un miracióD.
recurrido siempre Jos que se dedican", habilitar café o comprar~
qu e les sirven. les proveen , les S todo lo que empren.dáis lejos escultor a BU lado. lo está
Luego le babIa de BU eB- lo en nuestr:a plaz l, para exportarlo por su cuenta D: los mercaeplasm ando> en arcilla Yo t d
1 A
t'
El dos de fuera, en donde ha estado ",Icanzando un preciO que DO se
alimentan, han llamado jamás resultarlÍ comprom etI do.
su atención.
Scd. po r tanto, primcro de ó l
d
.
a a en a
rgen lna.
. compadece con ~I que)a usura fija aqu i a nuestro café.
Jamás se les ha ocu rri do que vuest ro pllÍs, do vuestreciudad, ' S O pue O ver JII poeta, de poeta se expresa co n carI·
P ara remed iar UD poco' el quebranto que ha sufrido la agri
haya ingratitud o improvisi6n de vuestra C88a , de vuestra igle espaldas. Al verlo evoco ño de la pa tria d e Sarmien- cultura con la. baja dE'1 preciaBa grano, se han venido haciendo
eD qo conoctr a sus obreros. a sia, de vuestro hIJe r, y, si es un a fig ura para mi fami· too Dijo que BU enferme. desde el afio pasado. estudios especi&les para la fllodll.ción de
SUB criado'3, 8 los pocos seres, posibl e, partid de aquí para ir liar y refl p etable: la de do n dad n o le permitió llegar un B1DCO, cuyo fin prin~jpal sca fac ilitar a. un módico interés
en fi o. que ti enen con nosotros mlÍs allá; esta es la marcha sen· Cándido lvlouegal viejo pe. I P ti '
d y a largos plazos, las cantIdades que los agricultores vayan neo
r_._l_
.c:..i.:.o.:.oe.:.s:....:."o"c:..
i•.:.le:..':....:i"n::d.::is:::p"e.::n::
'.:...-.:.
ci:..":::.:..:y:.....:n::.:::t:u:.:r.::l:..._ _ _ _ _ _ ri di ~ t
1
' Al' a
s r , como era~ SU B e· ceqitando para. intensificar sus culti vos y el ensayo de otrog
0 . ]:S a m e ense.
a I Z' seos. Le pregunto qué eB- nuevos, qu e a la vez que promuevan uoa saludable rep.cción en
qU.lerda dél ~oeta h ay U? c ribí a. a ctualmente.
las. masas campesinas, al darles nuevas oportunidades para tra.
- ei7\¡f
c hillO anténtICo. N os dI'
.-Nada,,,-respondió. ,,- A. b'JOT, est.blezc.n otras f uente, de riqueza qu e vay8n a .umarc./ V ~
jo e l 8ec reta rio que nos a · hora, Eló lo leo ... En estos
a . las escasas C?D q ue hoy contamos; aumen~ándose pro~
t endía, que e ra un a lto
po rClOnalmonto los lmpuestos. en un constante afan de m ejo~
er~ollaJ'e dO' t
H _ días, sin e mbargo, apa r ece· rar el ~~tado de a~an dono en .qu e hoy se encuentra la fuente
ti
• e
flen e.
a rá un libro mio titula do má, actIva y efectIVa de la rIqu eza nacional.
biaba de fInanzas, de pru· «La R e lig ión del Hombre:..
Los fines que persiuue esa nue va institución de
bl ernas internacionales, de E stán ' allí las confe ren ciaa DO pueden ser más )oabl;s y dignos de nuestro Ilpla
Fierro neg ro qu e duo rme. fier ro neg ro que gime
la Rusia, de l Gandhi. Es· que di ct é en la U ni ve rBi- 1" b.~c, en qu e de, cRn •• el org.ni.mo b•• c,lTU).
por cada poro un grito de dCEcooaolsción.
te chino ves tía un a blusita
tro )UICJ O los más Hld lClldoB por la ra zón y
Las cenizas ardidas Bobre la t ie rra t riste ...
de sed
b
dad de Oxford.
IDOS de I1cuerd9 tampoco COD el personsl que
Los caldos en Que el broDce derriti6 su dolor.
a o Bc.ura y un p o·
Ea d e s u po nerse que se- darle vida y movim iento al nuevo BSDCO,
lIerín , también de seda, rá un libro valioiSo, como parece el más a propósito p.r. poder
Cada máquina tiene UDa pupila abierta
más c laro. Le busq ué la
, ult.do. que .provechen • 1, geller.li,d.d
para mirarme a mí.
trenza y no se la pude ver- tod o lo de Tagore. Nos gene, del proyecto, .e h.
po r sue rte de b a j o de la ~ dij o que el 27 de diciem· lo, intere•• dos .mo~ie r?o todo.
y el grito se me crispl' co mo UD nervio enroscado
Badlls 11
b
h
bre se va p a. ra Canadá y controlar una lDStJtuc16n que a.
O como cuerda rota de violín.
, eva a ropa
urna· d e allí para la India. Se menda rse 8. personas Ajenas .
na.
s ie nte enfermo y quiere ya que 8U alejamiento de
E n las paredes cuelgan las inter rogaciones,
El chino,- va nid oso ha· descansar. No queriendo 1, imparci.lidad de su. ge,¡ticme .•.
florece en las bigornias el alma de Jos bro nces,
bía sido,- se hizo sa car seis
L. fund.clón ~ el
.
•
r
abuBar de la gentileza del por la admInIstraCIón antenor,
y hay uu temblor de pasos en los cuartos des iertos.
poses J unto al poeta rago. poe t a , n os despedimos de d. por el empoño insinuHnto de
y entre la noche neg ra. desespe radas, corren
re, ya estaba harto de tan· é l. Mi a compañante le di. ro 0 11 0 no qui ore decir qu e por
y sollozan las almas de los obreros, muertos .... "
to posar. El escn lto r no j o en inglés UDa fra se 0- no e.t~ oblig.do a m'Ln,en,,.
le pierde la vista. Sigue po·rtuna. Yo no quise se r bilid.d .• per,on••.
agregando arcilla arañan.
má, qu e el m.l .dlSl
d I
b
d 1 b'
. desat ento y en correcto cas- l• • erLe d. IOtrLg •• uo"puIg •.a
uato, IDI· tella no, le dije:
en ese sentido,
o a ca e za e
r~ndo al poeta .cou la_aten~Es para mí nn gran del Ingen iero Ar.uj o.
C1ÓU co nque vomta anos a· hono r el p oder estrechar h.brl. de .uJet.rse e,o
líos atrás sin du da miraba I
d
d I
él habrán de deriv.r.e
a mano e uno e 08 gran nombradas para su
,.
E
a .s u nOVIa..
1 poeta a· des poetas de la Tierra.
nlos.
prteta un hbro e ntre las
Usted DO puede dar caza.
. .
Tagore, claro, no enten·
letrina, tápela herméticamente manos S\'n d d
a q alSlera d' ó .
lb' .
los billones d. zancudos que
Si es un canal de tec ho verse .libre de u las
miradas I Ul nna pa ara, sm emhallan con vida. pero sí
de.équelo y nivélelo bien . S del escnltor
de las r . bargo, sos p ech ó que aqueevitar su reproducoión.
es un tazón de fuente, p6ngale
y.
pella frase de cía lo que dezancudos caseros se reproducen aceite crudo. O si se trata de gunhs .del chmo de pómu- bía de cir, y sonrió. Para
donde quiera que el agua se un tanque de na.tación, prevéalo los sallentes, de estatura qné existirían tantos idioestanca suficiente tiempo, en de pece. (crumbolos).
baja y de pollerln verde. mas en el mnndo! En fin,
barrilas para aguR. llovida, en
Nunca olvide, de que en el A;llá .cuando ya nnestra pa sigumos.
El Sec retario
cubetas, perole., botella. que- estado de larvas uno puede cIencIa estaba por estallar, principal nos acompaña .
. bradas, excavaciones para s6ta· de.truir 1,000 z.ncudo. con el
e l chino se despidió. A· Nos informa qne Tagore
DOS, canales del techo. cister· mismo
esfuerzo que cuesta vanzamos noso tros. Me a · c umplirá 70 alíos el 6 de
n&8, letrinas y rosumideros de
lavaderos. Ellos comienzan mlltar UD sólo con alas. compaña el Dr. José A. mayo de 1931. Le pregnnTra.torne lo. planes de . stos R eyes, abogado peruano. tamos por su célebre Unl.
Dadando antes do ochar.e a
Haga usted la parte
volar, y por e.te e, que 'u. enemigo..
Yo todavía no sé hablar varsidad. Este Secretario
que le corresponde, y lo que
eriaderOl .. pueden destruir. usted renlice, ,umado a lo que inglés. Me parece que no es Rector de Vlsvabharati
lo sabré jamás.
International
Si .. UD barril, vacíelo. Si
lo que
arteea
El Secretario nos
- Bantlnketan.
haoer
el
macho

El deber

,

.

prOXlffiO

por Carlos Wagner

aestranzas de noche
por Pablo Neruda

Cómo se aniquilan los zancudos
Indicaciones y consejos para el hogar

P

El Banco Agrícola . . . . . .

PATRIA

Parti cipamos a 108 Rcclonlst.as .de la se ria cn. , que ay er rué
corrido el ~ 9 so rteo. ant.e los testigos doila Concha de 1l1lery,
!'eilorltas Concha Ba.r rl ere, Rosa. Amella. Ar~uet l\Y don Alfonso
Barrios ha.blendo resultado ra,yoreclda Dor 11\ suerte, la.
Acción NV 51, ~e la. seil.o rl ta r,1ERCEDES O.' VELES. residente
en SA N VI C ENTE, a qu ien se le ha. ent rega.do ya la. máquina.
N9 2HIJOO6 p.ra e >SElt (hacia adel",t. y h.cl••tr:lSÓ' BORDAR
y SIJ R: tR , valor&da en OOSCI.EN'l'OS V II:lNT [ü I}O COLú;
NES, y po r la cual sólo tabia pagado NOVENTA Y NO.EVE
CO L~~QE;:;rLeo de e,La serIe, ho , IdO"n.l odo par, el lunes 13 de
Abrll. y de nuevo 100'ltarnos a' nuestros fa \'o recedores se slrvall

Cnne~s&

A MIBIASA
la medicina para nInos y granues.
· I -', I cla
Busquea"G"B
ua arma .
ti

DEPOSITO: fARMACIA GUSTAVE.
..

S&n Mi guel.

mil. de Justicia, s i Honorf\ble
Congreso Naciona. I, el doctor
d
Alférez. nos ha romiti o copia
del c"c rito que dice :
cHonorable Oorte Sup rema.

snte mis oficios, el Dr. Luis
Arauja po r sí y en nombre de
su madre y herm anos, le ven·
dió una propiedad, habiéndose
exp resado en el inst rumento

ROBERTO GEISSMANN.

tivo ACUERDA, nombrar a

CAPITAL y RESERVA . . •. .•

don Lu is Alfr edo Cáce res, Pro
fesor de Dib uj o infantil de la
Escuela Ntlciooal de Artes Grá
ficaB. en sustitucióo de la selior ita Marfa Fernández, Que se
r etira del empl eo. El nombra
do devengará el sueldo de su
antecesora, desde el día que tom e posesión de l roferido cargo;
aplicándose la erogación corres

Fomento, - Acoata_.
Nos parcce muy acertada esa
designación. Cáce rcs es ertista
Y

además tiene el aflÍn de di-

vulgar su art e mucho. OSDsré la
Escnela de Artes con haber lle·
vado ese elemento a BUS 9.u las.

Don Francisco Moralaya,
en la AdminislraGión de
Renlas de Sanla Tecla
Va en lugar de Héctor
Manuel Palomo
Se ha pu blicado en el órgano
oficial el acuerdo siguiente :
P alacio Nacional-Sao Salva.
21 de marzo de 1931. -El
A

(]

I

5.000.000

ANGEL GUlROLA
OU'CC'"f'eS Propil.'t3nos:

ALFREDO E. GUlROLA

CARLOS A. GUlROLA
Oirocto1"l."

tod de todo el Departamento,
como mu~ bien fué manifesta .

Suplentes:

Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ

.,¡

.
l' " ::~.-'''.
.:.: :.- .: ..
<..la pur lO! ::Ieosuntepec9.nos t.
raiz de su nombramiento en un
día ac iago hace cuatro años. El
doctor Romero Bosque ofreció
q ui tarjo pero se ssió du ro y est e Depa;tamento tuvo que estar

GUALTERIO \lO!tGH!

Ádml llls tr.llior:

LUIS ANTONIO GONZALEZ

II
I

Departamento do Abogada y do lo Contencioso:

DOCTOR BELARMINO SUAREZ

Agencias: en Santa. Ana, San
Ahuach apán, COjutepeque, Sa.nta.
Corresp;)nsales: en IliS
Unidos y Centro América..

I

más gigantescas del mundo.
A primera vista parece que
el anuncio representa un reear..
go tremendo para el comercio
que 10 paga: Pero no es asL

~

Si mollana' Be Buspendiesen o

redujesen los gastos del anun..
,.cio, se vendría abajo la aconomia nacional americanl,

to de la eBcritura de vent., re-

Marzo. - Este vecindario está
qu e brinca. de contento con que
hayan volado al señor L acayo
de Gobernador, quien estuvo
sost enido en contra de la vo lun-

Olreetor Presid l.'D to Pe rm:tncnto:

pondiente al No. H del ar ticu·

Bidentel. - EI Sub,ecreta rio de

O(j 11 O~ aSeO

ESTABLECIDO EN 1885

tor respectivo, el Poder Ejecu-

lo 23 de l Presupuesto vigente.
- ComuDÍquese.
(Rubricado por el señor Pro-

-============il
La VI'da en Provl'n cl'as

Banco Salvadoreño

A p ropuesta de l seBo r Direc·

despuBs de lee rle cuidadesamen
te el instrumen to, con claridad
sin ningún em bozo, si BSÍ era Jo
conven ido y si lo ratificaba,
contestándome que sÍ, y firmándolo a continuac ión.
Mi
p roceder en esa oportunidad
fue cuid~d~so Y . c!,rrecto, ,Y a
eso se. limitó ml.lDtervenclón.
M~ntfe stó ta~bI én .en BU denuncla la. ~eño Tlta PlOeda .que
con posterldsd al otorg.mlen-

rl

!~--_-_---_-----------. -

vador. 21 de marzo de 1931.

El alio pasado 'se gastaron en

se de que el dieci,iete de junio mar dicho convenio, he pregun . El anuncio en los Estados
de mil novecientos veintinuove tado & la se60 rita PINEDA, Unid08 e8 una de la8 industrial

San Salvador.

Vnlco Depósito c: PFAFF ~ en El Sahad'lr.
lut._
Marzo 11 de 1931Luis Alfredo ti inquieto pin '!..________________________
tor salvsdo refio ha sido nomb ra l '

do recientemente
de
dibujo
i nfaDtil cn profesor
la Escuela
de Artes Gráf icas. El acuerdo
dice así:
cPalacio Nacionab-Slln Ss!

Lea Ud. que le ,'nteresa '

deouncin qu e pre.!'1cntó a seño- Clones exp resas e os pareclen· es de catorce dólares por persQ'"
ri t!L ION ACI A PINEDA a es- tes y coosigoarll\s po r ' escrIto. na.
ta Honorable Co rte. qu ejándo. Y por el cont ra ri o, sntes de lir
_

RepUeSlnS, UJlles y Iccesnrins "PflFF", siempre en exislencia.

El joven pintor dará
dibujo infantil

MARzo-l!?1f.

los EstadoB U nidos mil qui.
sultado del conven io de los nientos millones de dólares en
Manue l A If6 rez, de treinta y contratantes, no habiendo yo anuncios.
siete afios do edad , AbogRdo, ag regado ni quitado una sola
de este domicilio, r espetuosa- pslab ra dedio P8c tado ; Bdólo m e
El promedio de gastO!!! de
men te vengo a refe rirm
e !l la'
co rraspoo Ía reci
bir la8 ec l'ara anuncios en 108 Estados UnidO!
l
di

,~ ' 1 de 00 socios. por lo ClIal se aumenserie _la..",que const.:~ únic&mente
tan 'l as probabBldades <lb obtener UD:l espléndldr. máqulrm
c: PFA FF:., por mucho menos de su precio.

Visite nuestra Exposició n: Calle Arce N9 33.

a lgún g ravamen apa reci'a, se rÍIl
cancelado a ntes de Be is m eses
d I f I d I
t t
e a ec la e con ro o.
Efectivamente, la venta. eIpresnda S6 hizo, pero fa e el r e-

DE

de Justi cia:

acudir a presenciarlo, )':~ sea persona lme nte o por medio de recomensdE'dl,O¡'E .C •. Tod" ' I", nl,e,l." unas pocas acciones de esta

Alfredo Cáceres profesor de la Escuela de
Artes Gráficas
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sultó un gravamen sobre la ' co~ien economiZa. en el InUD~
sa vendida, de dos mil trecien- eio, ha.ce uaa economía ilusoria
toe colonee. Tal aseveración y d,esast~. Ahorra UD peso,
ca rece de fundltmento, pueg se· pe~Q, tW.. de Ilanar ciento.
gún aparece de la certifioación
extendida por el sefior :aeg18~ casas en 109 Estad08
tra.dor de Ir. Propiedad, que 'CnidoB q:2e !:1:. a::::c.e!Jtad~ 12
presento para que le agregue. ventas en 300 O 501j por cient~,
tal gravallleQ .~~Iaba canc~la~o desde que em;;,eDQj~rOIl 108
~"n feoh.& velDIldós ae.JUDlO call1pañ~~ <!~ publicidad.
de mil n9VQQj~R\<;. ve¡D~I~C!!:;'1
l'
' .• ,..... ~Alo , _." -.
~;¡
. . F.
~
•
y a ven~a~ ~omo ~ . ~. ~~p resa.a uentras eii __ ~~OpA, !tgulen..
~o'. se ven.hcó el. dlecllnet.e ~e do los vieJos criteriOs ~ ~
Julio de mil noveCIentos VeIDtl- reducen los gastos de p'!lbliclnu eve.
dad, cuando 108 negoCI08 no
Como puede verse, la quejo- están bien, en los Estado!

Boportando el yugo de ese fun- Ba señorita Pineda no ha Bufri- UnidoB se intenBifica la propa.

'S~:~f:i:¡¡~¡;r~i~~~t~~i~~~;I!
la

ABONA INTERESES SOBRE DEPositos A l>iAzo.
,
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUÑADO O
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN AÑO 5010
ANUAL. SEIS MESES 4tolo ANUAL
.

Giros por cllule, letras a 1&,,¡s ta y cartas de crédlto, coba ro
por cuenta &Jen& y tod& clase de oper&clones bancarl&s.
: "%9
ag.•
ID~ v.md.

INFORMACIONES
COMERCIALES,
industriales, agrícolas, educacionales, particulares. Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.

La Plala Exchange, InG., 66 Beaver, New York.

-

d int. h. n.
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Morosos de PATRIA
Ricardo Castro
Méndez L.
f. Solórzano
Refugio Rodríguez
comenzamos nuestra lista
con 4 nombres. Luego,
seguiremos, sin
una gran lista.
de perder dinero,
2 años.

ciona rio que no hizo nada, ni do lesión en sus intereses, y ganda cuandQ se hace eentit
bnlto, si no fue ra manifestar mucho menos por mi interven- una merma en las ventas.
sus ma.los sentimientos.
ción, siendo la denuncia presen
Con esto, los americano 08. no
hea. & todas luces calumniosa. hacen más que aphcar la

Arer fué inaugurado el esta- e injuBto. .
medicina" tiempo
.
oleCI!l1icDto de la fábrica de hit _ A fin de que uDa i'eBoiució~
·
.
.
d
definitiva
ponga
térml'no
a
.B'I
Áóos\úmhre
••
a
leer
108
avi_
lo, descascaradoi'Jl e arroz, be·
neficio de café, eto., en lo viII. calumniosa denuncia que leBio- de nuestro Diario. Le inter_
de Tejutepeque. de é,te di,tri- na fue.rtemente mi reputsción estar al 90rriente de Jo que pro-

to, a. siete kliómetroS dI§'! esta
ciudad. Los propietariog sefio.
res Ferrer & Covelo hicieran
derroche de corte~Ía lltendiendo
los nu merosos invitados que
as istieron de varias partes de la
República.

Bueno. im presión ha causado
en este vec ind a. rio los elogios
qlle uno do l o~ si mpá ticos ro-

dactores de PATRIA le echa a

profeslooal, pido muy respetuo
8'a ~en te a l Honorable Tribunal
Suprei::!q de Justicia, PáS6 109
autos al Ju zgado que tenga a
&fen. para su t ramita.ci(o.
StstJ Sal!ador, veintitrés de

¡wnen al público los comercian...
es honrados
•
•
marzo de.mil novecientoi treiata y uno.

Manuel Alférez",

Recomendaciones
de la Sanidad

108 mucecos de Ilobascoj y, hay
razón, pues se producen verdad.,rss obras de arto sio que merezca atención de los llamados a.
preocupa rse por el adelanto del
pueblo. Ya bien pueden mandar
al extranje ro a. un holgazán, sin
más ejecuto rias que se r hij o de
rico. a que vaya !l.prender a pa.rrtlndea r y no a un h um ilde obrero del barro q 'le traeritl una 19 - No escupa U d. Recuerde que esto es un acto
indust ria que enalteciera el
señalado como falta dd educación.
nombre de la República. Ilobas.
co espe ra algrJ de su don Artu- 29 -Si ha adquirido la mala costumbre de escupir,

No escupa

ro.

edúquese para quitá rse la.
.
39 -Es repugnante ver .escupir a una persona; procure
Ya se susu rran varills candique esa persona no sea Ud.
du. tura8 para Alcaldes en el
49
La
saliva que arroja al suelo le hará falta a sn
próximo bienio: don Antonio
J erez, don Rodrigo H enríquez, 59- e stómago para realizar una buena digestión.
el docto r dOll F ranc isco NorPor medio de la saliva o de los esputos se trasmi.
berto AguiJar y don Marcelino
ten muchas enfermedades, sobre todo la TUBER.
F . Herrera, po r80nss todas de
CULOSIS PULMONAR, vulgarmente llamada
('jecutorias q ue Jos hace mereTISIS.
cedores del pues to a que los
quiere llevar el carilio de Bua 69 -La saliva o el esputo infectadQs, al quedar en el
co·nciudadi. n03. Cualquiera de
suelo o sobre un objeto ~ualquiera, se desecan, 88
ellos es uns c'- peranza para esta
mezclan en seguida con el polvo y vuela n con éste
pobl8CÍón y (:J progreso DO se
en e l a ire que respiran las personas, o caen sobre
detendrá.
sus alimentos, constituyendo asl un medIo' terrible
de contagio.
Las lDa rim has cn ot ras partea do la R epl'i blica dao concier . 79 -Los padres deben pensar en sns hijos, los nill08
tos públicos pua ciar a conocer
deben pensar en e l peligro de contagio por 108
el es tado de Ildelanto que han
espntos, y por esto mismo abstenerse todos da
alcaozado, Bolo csta de don 1:.0'
escu plr y desgarrar.
lito le está haciendo competen.
89 -~i una necesidad imperiosa le obliga a de~garrar o
cia u 109 dipuLados mudos.
escupir yendo por la calle, hágalo en su propio
Vino de S. n Salvador do!!.
pañuelo, cuidando de que éste sea hervido anMe
ROBita A, de Torre. adonde ha.
.de lavarlo.
bfa ido en busca. de Ht\ lud.
99 -Si se ve obligado a escupir en su casa, hágalo all
alegramos de su retorno.
trastos exclusivamente destinados a tal uso, fáoUea
La asistencia a las cscuel9.s
de desinfección y de limpieza, tales como aICopl.
olichdes deja mucho que desear.
dems u otros análogos.
109 - Contribuya a su propia salud y a la da _
Un CAntón do csta jurisdicsemejantes, practlcando siempre el IlalÜ....
está lleno d. viruela Y !el
consejo:
tiin duda 9010 co.
para ~lru 8U re·

)
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La Revista Universitaria

UNA ENTREVISTA ......
Viene de Sa pAg

~~argos

Continúa luchando el
General Sandino

Inexactos

pecto, gran respeto en la
India. Han sido elimina·
das toda. las castas. reli· Tuvimos el gU9tO de rrcibi r presión. porque no! sobran elegiones y clases. Sin em la visita ;;de nuestro bu cn a- m entos que pudierAn y debie - Se teme que el heroico
caudillo ataque
bargo, se desenvuelve en migo. el Licencilldo don Adol- ran dar 8U contribución into·
p bro que por per eza. o
Matagalpa
los estudiantes el hábito a fo P érez Menéodez. nombrado lectual.
PA TRIA h. recibido, d. pero Como Jos ca rgos o imputa
director de l. REVISTA UNI· po r c ualqui er otra caU SIl , pr ala meditac.i6n y se les en· VEHSlTARIA. que ,era ÓrgA' fi nrf'D ma n te ner se f'ncerrad os
80n& "preciada y do considera.- ciones 'anotfLdas en eJ articulo
saña " rezar a l gran Sér no di! la Unive rsidad de Gua- dentro d e <su to rre de malfU-, Otras noticias del frente cióo, que ampara la rcspoD~flbi  de referenci& se dirigen al ante
lidad de l per :ódico, la sig uicn . rior Gobernante, acaso con el
Supr~mo. La escuela tie· temal n. El Directo r de dicha s in duda paTA DO corre r los ri csnicaragiiense
te comun¡cació n qUIJ aboTtl pu- prol.lósito ~ bera.do de ecbar
n e 150 niños, de 6 a 16 a· publicaci ón, que sogún entende- go'!! de la crítjc!\.
E
l
doctor
Pérez
Mcnéndez
so mbrAS s!Ore sil.. actuación ad
mos
ya
est.á en prens" DO pne-blic1!.tD09:
ños. El método.de eduoa·
de ('9 t.a r !\uimsdo de mc-jorcs os- 00 1 hacía. ver quo 09 IJcctsario
Man8f!ua. marz o. - LI\ pron"En el t¡ \Í mcro 874, de ay er. mioistrativa. sus !lmig.os exigi ..
ción ~8 extemú \10 . Los n u pPrtiDZ&!, j' consto qu e además, qu e todo~ los que s( intc resnn Stl dinriH. il1fonna que en ~ J ioo- 'le :-ep rod ucc una publicltci6n mas dsl eDjario'!o Santa Ana.~
merosos problemas econó Pérez ~te oéo d ez es hombre cs.- ~ iDc e ram e nte IJor la cul tu ra d e! t f'g,ll se t eme de un momen to Ii. del " Dia rio de 1::isDh Ana", en que diga, de modo expreso T
micos y de sa l ud, sirven fla z y bien pre pando pan ha- Pll19. dpben d"rl e ~u spoyo mo- ot ro un ataque de Sandio o, Sl\· que se afirma, entro otras ca· term inante. qui enes 80n los 1..
mncho para material de es- ce r unl. obrl\ de positivl\ cultn- ni y' material" la Revistll Uni. biendo que vari os gru¡wg del S88, qu e "En el gouierr1o ante- miliares del ex-Mandatario
yersitaria. E9taOOt)9 de comple. gller rillero qUA operan po r esa dar, hubo cootrab811dos e8can- qu e eran fllvorccidos CaD la to
tudio. El Oole.qio tiene 80 rll.
R~ce t.iempo que se nota la to acu erdo COD él , Y cspe rs. mos zonn, cstkn en act:vidad en la dttl osos, como aqucllos en Que leraDcia ofkjal de contrabando
al umnos. No ha y fll cilida fsltll
ele una publicflci ón do tlstll q ue la publicación de r efe r en- monhñn, t rAmando algo.) grave. fs.milifLrcs del mandata rio erRn de alcohol.
des para a ceptar más. El Índo le en Guatemsla , J debe- Ci R, no s610 B1I.bra. cumplir la Al nota ri o Vi cto r Nogue ra. qu e los princi pftles fa vorecidos COD Mien tras el mencionado Día
internacional a specto del mos hacer constar qu e en mu- misión qu e le ha sido encomen· reside en aqu el la poblnción , le J la tolerancia oficial. La prensa do no diga, con sus nombres y
Colegio ha sido resuelto chas ocasiones 80 ha tr"tad o de dad", sino que tendrá larga y fu 6 encontrada co rrespondencia i nd e p~ ndiente gritó quiénes apell idos, qu ienes son esos es
por la práctica de traer ello en los circulas intelectus,- próspera vida merced .. esa pro- de Bandino. En el Ct\teo que se oran 108 verds.de ros culpables, candalosos contrabAndistas fa
les. sin qu e se hubi era. podido t pcci6n que le dsrán 108 ciud ¡\· efec túo en su CA.Sft de babitsción pero no fué oi da; .Y contrastó miliares del ex-Gobe rnante. ha
Maestros del Oeste a toma r llegar
s. u na compactación de danos comprensivos.
se hAII6 ad emás, UD rpcibo a fa· esa actitud hacia J08 contrnban- brem03 de creer que esa impu
parta en la Enseñanza. A medios y de esfuerzo! pan 110- E9 ti empo de que se hs.ga ca· vo r de su hijo Salvado, por su dishs de figura. intocable. con tsción e9 grFltuita y Que los au
mérica, Inglate rra, Hun TIr I'r. término In. obra d('seads.. nacer al p!1is en este eumtido. L a cuota como miembro del club el r igorismo emp leado en 10B tore, de eJl. 00 llevaD ' más ob
grfa , Japón y China están La U nivereided ha patrocinado verdad e9 que "lardeAmos IDU · anarquist!l . Se teme también mismos dias para una pobre jeto que desvirtuar la acción
ahora representados en la la idea, y 1& Revista Uni9 crsita· cbo con la eriquezl. incalcula- que en ftcciónc con junta sea ata- mujer que la bicieron csmil1lu del ex-Pre,idente de la Repúbl
ria ti ene que ser un refu g io se- ble de nuestro Buelo" y otros cada Matagalp" o poblaciones a pié hugtls distllncias, lle vando cn en la Adm'i nistraci6n que
Facultad , in cluyendo tam guro
para todos los inlelectua- lu gares comunes por el estilo de vecinRs.
en un brazo a una peqlleña cria· terminó el primero dtl t marzo
bién a la India. En el de les, es decir, para los intelec- este; pero que no hacemos maHuyen a Managua
tUf!\ yen el otro un misenble que corre.
partamento de mujeres hay tuales que escriben, ya que be- yoros el fuerzo s por dar a conoLos perjudicados con la cr6porrón de chicha. ' '. ~
60 que se dedican a arte y mas de prescindir en e!toB mo- cer los valores espiri tuales o El gene..! Camilo López l·
.niea publicada por <Diario de
Santa Ana~, que dicho sea de
música. Todas reciben ins mentos do los que no e!criben. cientHicos que so manifiesten riss. salió de esta capital a Cho
nuestro clemento humano. lutcca, por la. vía terrestre, con
p&SO lué siempre adverso al ex
trucción en ciencia domée y no !!le tome (lo plludoja 1.. ex , en
Lo del suelo será un don de la el objeto de encontrarse, en aPre,idente de la República
tica y en cHomenursing:o ESTA NOCHE ...... . ..... . naturaleza; pero el trabajo lite- quella
localidad con su:esposfl.
Stombul, marzo 25-EI Pre· ven en ello nada mtís que la
Viene de l. la plÍg rario o el estudio científico, Quien scompañllda de sus bijas sidente publicó un man ifiesto consecuencia de Ja indudable
Solo un cinco po r ciento
!!Ion
resultado
del
esfuerzo
prollegan a ser literatas en la ven normálista, cntuliasta deci- pio. Y esto es lo más aprecia- viene a Managua, huyendo del anunciándo la reorganización tendencia de aquel cotidiano.
sandiniamo que ameO!lza cons- del gobierno conforme !l.J las
Los dafiados con la afirma
India, [En otros países dido por l. difu.ión de l. cul. ble,
ya que de nada si rv en too

Aclaración necesana

;

CABLES CONDENSADOS

sólo e l c inco por ci e nto son
las que no llega n a tener
veleidades literarias].
E l poe t·8 h a compuss t o
la música, así como la le
·tra de dos mil quinientos
cantos bengalíss.
[Qué
_grandeza humana, si cada
l!Jsc usla del mundo tuviera
un Tago re al frente! ]

tu ra popular. quien se btl. com+
prometido a mantener UD cursi 110. de ciencias natural es al ~l·
cance de todas 11\s mentes, y,
en especia l, de la de J03 niños.
Como uns iniciaci6n, disce rt&.TI\ en la tra9misión do es ta noche eobre algo que él llama 1&
Hmetsmorfosis de ls r&o .. ".
Pr6xitIlllm ente la misma estaci6n ofrecerá UD concie rto vo cal
e instr umental todo s. cargo de

I

El I nstituto de llecons· loo alumno, de la Academia de
R U'raVZ. - TagOrS¡MÚSiCa eSs.ntn Cecilia" que con

-trucción

tiene un hijo llamado Ra-

thindra Nat. E ste es in.
.geniero agrónomo. E stu
dio aquí , en E stad os Uni·
dos, en I1lionis. J<.:ste otro
Tagore 'es el leader de este
Instituto. La cabeza está.
en Sriniketa n [Casa de
llellezaJ, un peq ueño villo
rio cerca de Santiniketan
Al\! se enselía a ayudarse
a ai mismo. Allí se enseña,
-en forma experimental, a
los habitantes, los métodos
modernos de la Agricultu
ra. Las cooperativas están
'organizadas; las escuelas
noctnrnas establecidas; u
na biblioteca ambulante
'd~ libros de ciencia, es
mantenida. El banco de
facilidades a los trabajado
res de 22·0 villas.
E l problema de la sal ud
es problema serio en la In
dia. Los trabajadores del
in stituto han conseguido
r eba jar del 60 al 20 por
dento los casos de malaria
Un dispensario que man
tiene, atiende a 6,000 pa
cien tes por afio. Los vi si
tantes no se muestran ava
ros en sus JUI CIOS. He a
qnf lo que dice el Dr. H
Kilpatric, profeso r de 'fea
, cher College, de Colombia
Oniversity: cSantinketan
118 la más importante, si no
la única institución ednca
clonal de la India, en don
r de se co nstruye el aspecto
dinámico de la histórica
eultura hindú. Eminente
mente hindú de corazón,
recibe con agrado la ver
dad y la belleza de donde
quiera que venga, y tien
de a dirigir a la India de
manera firme hacia nuevos
y mejores horizontes:>.
El Obispo Frederlck B
Flaber, 86 expresa así:
cEs única, entre las ins""toclones
educacionales
del mundo. Efta es una
UnlYertldaa con dlatlnto

t~lDto

scierto diriKe en estA ca.·

pital el m.e.tro Adriano L.

Rosa. Oport.unamente publica.·1 dición.
remos el prognma de dicha au-

.:..:,.- - ' - : - - - - - - - , - -

Diversiones para hoy
PRINCIPAL
A Ins 6 p. m, Extraespecisl,
eLas Tri!tezas de SAtín ," Sooora, music adll, con titulo!!! en Es
pafio!. A las 8 30. p. m. Ex·
traordi narin eAmor Auds.Z", to
talmente hllblads en ellpllil o!.

COLON
Tres tandas elpeciales 5. 45.
p. m. eSu pr.dre di jo No". con
Mar.v Hrisn 7. 30 p. m. eSalva ndo Alma!, co n Vi ola DdDIl.
9 15. p. ID. eLos Cosacos, con
John Gilbe rt y Reneé Adore.

JUAN PATUllO'
Calla Delgado NO 52 • lelo 6·0·)

Instalación y reparación de toda clase
de maquinarias.

Prensas de Imprenta
Motores en general
propósito y distinta polítl.
ca. Está saturada de la
filosofía oriental y del nue
vo método cien tffico occl.
dental. La concesión de
diplomas profesionales too
ma un lugar secundario,
mientras tanto que el de·
sarrollo del carácter, de la
iniciativa y de la cultura,
es el principal sin que pero
sigue yal cual se le pre·
senta mayor énfasis. La
personalidad gigantesca de
Tagore y su experiencia en
materia de educación ha.
cen de Santiniketa~, ' el
centro de cultura del mo.
derno Renacimiento de la
India:>.
cLa Estrella de Panamá:>.

tantemente ti. Somoto.
dlls esa! riquezas l&tentes si no
so saben aprovechar.
Temor de lo. extranjeros
Remo! cs t ado durante algu nos alias, inundndos de revistas
Comunic!lD de Mnhg"lpa que
de valor más o menos duduso, los mi embros de la coJonia exque en resúmen, no h&n preat&- tranjerate re~iden allá colonia q'
do colaboración alguna a la cul- en 8U mayoria está formada por
tu'u nacional. Es penoso decir- norteamericRnos e ingleses, se
lo. pero e9ta es la verdad. Y reunieron con el ebjeto de discu
siempre se ha. proclamado 1" tir qué !l.ctitud !lsumirán CUllnnece!lidad de Dls.ntcner un órgs- do se ret ire n los. marinos yanno serio, una revista que pue- quis de N icaragutl..
da Ilegs r ti. t ene r nombre más
allá de nuestras frontt:ras, y
Un marino herido
qu e sea no sólo un E'xponente
de la. ca.pacidad intelectual do' .tn el comando de la. gus'rdia
los gmuemal~ecos, sino UD me- naqional se dieron los siguicn.
dio de comunicación con los de- tes informes a la prensa: el te más intelectuales que piensan y Diente Kessler G. N. jefe de u·
esc riben en c&stell&no.
Da pa trulla de gua rdia9 nacion&
Deseamos sinceramente 3. la. les en el departamento de Chon
Universidl\d UD verdadero éxito tales tuvo UD encuentro con los
con 9U revista. y pjs.lá que el sandinistas en El Portillo, lugar
doctor P é rez Menéndez cncueD- que queda. en las cercanias dE'
tre todtl la coopers.ci6n y c'ola- Como1Lpa. Los y('be ldcs ibBD
bonci6n que ha menester p¡Ha bajo el mtludo de MarllsritQ Va
salir adelante con su hermosa lIe y Cosme Tinoco. En el enempresa. y que no le resulte tro res ult6 herido en el brazo
como suele suceder, que a últi- izquierdo el ~cDiente Kessler.
me han se deje lIobre sus hombros todo el pe:<lo del trabajo
maierüd y tod!l. Is responeabili·
dad consig uiente.

(Editori,! de <E! Tiempo>.)

Se ha logrado dominar
el lilo en ~'éxiGO
70.

Congreso Cientifieo
Amepicano

CURSOS DE VERANO

Señores Agentes de
PATRIA
EN TODA LA REPUBLICA

Suplicárnoslas suspender la
8uscri pción del periódico a
todos aquellos qua tengan
recibos a trasados.
Al mismo t iempo los rogamos enviarnos la lista de
morosos para su publicación_
La Administrac ón.

ideas fascistas, considerando 8
M u.!!soHni como modelo del psr
tido popular de Kem&l, el cu&1
incorporará a los j6venes" as pe
cialmente los estudiantes con
tendencias comunistas, en la
sociedad turca y lus organiza·
ciones culturales apoyadas por
el gobierno.

ci6n gratuita a que el peri6di
ca se refiere, piensan que tienen
franca la acción criminal a que
dtl.D lugar nuestus leyes pena
les. Si el autor o autores de
grave cargo atribuido &1 Gober·
n!l.nte clyss funciones reciente..
mente han terminado, DO ex'plican su l.fi rmaci6n, creomos
que es llegado el caso de ac)a.
Madrid, 25-S. othgn de Al· rarlo por medio de la actuación
b~ está procurando ocupar el judicie.1.
puesto de Primer Ministro, CaD
(Hoy firma re.ponsable).
el deseo de presidir el nuevo
gobie rno liberal. El putido Lea Siempre en a 2a. pág.
constitucjQnalista de Alba pu- «BELLEZA .FEMENINA:>
blic6 un m llni fH~sto diciendo
que el Rey debe b"cer uso de
una vactl.ción, mientra8 la Cenvención Constitucional decide
si E spaña. debe ser República o
Monarqufa.

Prevención

Sanitaria

Lond ree. 2ó-TbomQs J ohn·
son. Subsecretario Pulamentnrio de E ~ cocin, fué nombrado
J efe del Sello Privado, en sus·
tituci6n de VerDaD.

Pari,. 25-'--E! Comité d. Ad UfLn8.S de la CnIDan, htlciendo
esfuerzos pa.n ayudar !l. los cu l

tiv.dores de J¡ule y café de I.s
colonias, b& elaborado un proyecto referente!ll impuesto de
0.13 c~ntilDos por kilogramo de
hule, y de 0. 10 a 0. 15 por c.d.
kilogrll mo de c~fé, segúa la el&
se.
Por impuestos de l hule
haD pagAdo ci ncuenta. millones
de francos las coloni&9. La su.
ma. en conexi6n con el,,· (,( DO
ha sido determinada.
e nmara. pondrá 8 votación '''!ho
proyecto a fin es de esta se a. ..
DO.

W.,hington, 25-El At.cM

del Deptl.rtRmento de Comercio
I Obreros c9n taller y COIDor· en Viena b& informado que la
cinntes en pequeño: 08 convie- uni ón aduanal austro· alemsns
ne anunciar. porque de ello de- tiene efecto parcialmente desde
pO ll de la prosperidad de vues- el mes de enoro de este &ñ3, y
que esbrá en completa ... igtDtros negocios y que sean conoe - cia como en el mes de julio.
dllij vuestras actividades.
Los derechos sobrl;! varios &rtí- ------·"""-----1 culos, particularmcnte de los
t r.ría su contingente a. esta mRg monopolios del gobierno, ~egui
Dl' ASá.mbletl cie ntifica.
rlin obteniéndoqe de!lpués de que
• La Direcci6n de la Escuela h1\2a. las ntif ic8cion l's corres.
de Verano ha recibido 1. 500 so- pondientes el gnbiMno.
licitud es de estudiantes norteQ.mericanos para venir a esta ca·
p:t",l con objeto de concurrir ti.
los próx. imos curllO! de verano.
Solioitudes estan siendo estudia
das , y entre ellas baráse minuciosa selección. - ¡;,formaci6n
AVISO
Revista Tele(fráfica Mercicana.
Lflo o.dminiatrsción de estE
Dillrio pODe en conooimiento df
108 suscriptores dopartBmentR.lor
que para suspender el servicio
del periódioo es necesario dar
El arreglo de la situación ccOn6 Ulic!l DO es únicllaviso al agente de la localidad,
men te Asunto de 109 poderes públicos. Las espersozas
qlUI S8 cifraD en una pronta negocillción que permita
lo menos oinoo dias antes de ler.
aaldar )a8 obJigaciooes pendiente! del Fisco, resultarán
minar el mea. En (Jaso contrario,
fallidas si en 1.. reorglniztlci60 de lo! negocios y de las
el mes prinoipiado, seri robrado
actividades, no S6 procede CaD mayor cautela J COD meintegro.
jOt espiritu de previsión. - UNuestro Diario", Guat.e-

México, 26 de marzo. -El departtl.mento do S!Llubridad Pl'Í.
blicl, declaró ti. la prenea que la
epidemiA del tifo que en días
pasados adquirió carlÍcterell !I.larmantea de morb.lidad, btl. eido dominada por diversos y enérgicos med ios, registrando
act.ualmente tendencia a estancarse definitivamente.
• Del 5 al 19 de feb rero del
a60 1932. reuniráse en esta capital el sép timo Congreso Cien ·
\ifico Americano. E9ta virtud
la comisión .cncBrgada. de organiZArlo está h!lci en10 t.oda actiVidad de prepuativos neces&rios; espérase que elemeo to! de
v&lia intelectual de los diversos
paises hispaDoamerictl.n08, preso

Los suscriptores
Departamentales

r---------------------;

mal •.

Lea e:n la 2a. página
•• D_u
.oeue2a

J;l

.L'

."

ementna

Vegetales que se
comen crudos
'Se llama la atenci6n del

público, de manera. muy pa.rti~
cular, acerco. de los distintos
productos vegetales que S8
comen crudos, especia.lmente
la, frritas o legumbre. u
hortalizas,

:= A pe.ar de múltiple. requeri.
mien tos y de la vigilancia
establecida., no fa.ltan personas
quienes riegan sus sembrados
con aguas de doacas o contaminadas por esta.s mismas, cODsti ..
tnyendo naturalmente un grave
peligro pa.ra. los consumidores
ds sus legumbres.
Las frutas se ofrecen tam..
bién, casi siempre, oon huellas
visibles de la sueied8d en que
han sido recogidas y manteni..
das antes de darlas a l consumo.
Unas y otras son ma.nipula..
das por personas poco limpias.
comúnmente portadoras de gérmenes tra.nsmisores de diversas

enfermedades, aparte de lo. que
pueden provenir de la. tierra y

el agua de lo. cultivo. o de 108
lugares de donde .e recogen loa
mencionados alimE.ntos.

La pureza de buena parte del
cauelal de agua. de abasto
público de San Salvador y la
depuraei6n garantizada del
70 O/O de l•• mi.ma., de nada
sirven parll evitar el a.parecimi en to de algunos ca.sos de

en!ermadades ga.tro.inte.üna.
les

graves,

como

la temida

fiebre tifoidea, si no se tiene l.
precaución ele someter las legumbres y tru!sa anladi.has •
DD largo y cuidado80 ¡ovado, de
preferenoia con agna bien
h~rvid8, antes de ingerirlOl.
Siempre que sea posibla babr6
de preferirse que v8yan;"'idaa,
para lanar la seguridad dt q.
IOn indemna. de lodo alamOll'"
deoonlagio.-DIRBOOJON GB.

NERAL DB SAlUDAD.

PATRIA

, . R..racci6n d. PATRIA ruponde ani",,·
Mente de bu id.... que "~CIII oin firme¡. .
D. lo d_á., lo. que apare"""" firmando.

NICOLAS TAMAYO
ABOGADO

Atiende MUntQs ClIrllN1, crlminal~ 1 adm!n l!lrad,.OI.
Cartulnci6n emorada. Bonl'8de:,¡, j,c:.tl'riUd.
la. A:fonlda NorlG N9 22 Toléfono :N9 7-a-.
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LA PESTE "BLANCA EN LIBERTAD"

Viene de lu 18 pág

J81 versivos que

chos está reconocido por
Constitución Politice. con las límitaciooes que indico; y dehiendo ser esa ley fundamental
la norma dI.' mis actos, no podrt; permiUr, bajo Dingún concepto, que 8e t.raspase la medida impuesta a la práctica de aquellos derecho!.
Si tiende la propaganda a
que me refiero al mejoTamiento do Iss condiciones &ctuales
de) trabajo y a hacer más cómo
da la vida de los obreros y cam
pesinos, como 8e afirma para
justifica.rls, invito a todos 1011
que lIe interesan por estos problemss s exponer sus aspiracio
Des y puntos de visttl en la for
ma comedida que las leyes esta·
blecao. Para este fin !!le organizó el Departamento Administi"ativo de Trabajo, eo donde
ha.o de coosidenr!e sin demofa los ssuntos de e8ta daturaleza. De procederse en distinta
forma, se dará lugar a pre3Umir, con sobrado motivo, que
DO Be persiguen fin es justos y
razoDable!, sino que se trata.
8ólo de disfra zar propó3itos sub

El tratamiento por BIS·
MOGENOL ~.. en abso·
luto todaA .. gama de acci·
dentes q~ el empleo del
mercurio lleva aparejado;
siendo ade más un recurso
muy efi caz en todos los
períodos de la sifilis. Y
como los efectos secunda·
rios del mercurio se pre·
psntau con tanta frecuen·
cia, obligan a interrumpir
el tratamiento, hacen dis·
minuir el valor curativo
del metal.
La 'falta de a ccidentes
graves que se observan
empleando el BISMOGE·
NOL, es de un gran valor,
puesto que permite la
adminis.t ración conL.u •
por tanto, la posibilidad
de una rápida y completa
curación.
dult

JUAN JIMENEZ AGUILAR
TENEDORJE LIBROS TITULADO

por

Con sultas d e 9 a 12 a. m. y 2
5a. Av. Sur. N9 27. Tel. 5 42·.

3

Viene de 18 1& pAg
-.,-porcentaje de apestados, y nín ..
her6ica mantenedorat
En completa libertad van por &,un8 m,dida se opone ,ficiente
calles y caminos los ape8tados. mente a la marcb. d~1 fllgelo,
Fíjese Ud., lector I en ese letra y Be Uena de vi.itante. el (\Bnto de la miseria que, con un tro en 109 dio. permilid08.
,Quá hac9moB, lector, frente
niño esquelético en los brazoB,
fonda. diario 10B mercado! y a .emejante avarice' &Hemos
vías céntricas de la capital. Vea de q uedunol inacU,'ol O gasa aBe otro .iejecito cetrino J t'ndono•• ólo en Iiteralura . de
lEs posihle
barbado que pide Iimoena de lamenl.ciGn •• '
puerta en puerta.
iSe nece9i~ que asf .sté ya de .'rofiado en
Do.otros
el
iDB~j[lto
de conserva
talá ser médico para asegurar
que están tisicos perdidosl Oi- ción' Piense algo, lecter, y di

ga eBa tos inmisericorde, vel ganos BU idea. Mande al di.·
ese aspecto general, note el bri- blo las preocupaciones de poli~
llo febril de l•• miradas .... Tie tiquerr. y otras ZArandajal!l,
nen clavado un vampiro en ca· No se ponga a e.perarlo iodo
del Gobierno, lector. Ud., yo
d. pulmón.
y de algunos cuerpos colegi. todos, tenemoí oblielci6n de
dos, ni hablemos. En l. Peni· hacer algo efectivo. HagálUol
tenciaría Central, por ejemplo, lo. Mir. que est~n ~n libertad·
hay más tuberculosos que reps l. <pe.te blanc.-· y tod .. r••
S8DOS. Se contagian irremedia pestel!!. Empufte Ud. 90 ¡u·r o
blemente y !lo sabiendas. Ot.ros te y pongámonos a 'ha tan.r!
; . C . r.
ni creeD en el contagio y en m ..
Dera. alguo" tratan de evitarlo.
Así se ha llegado ti. un pavoroso

Notas de duelo

ESTUDIANTES... ..... . . . .
Viene de la 18 pág. Doña Maria Vela de
-y-E.,Fobar
Quedamos siendo de Ud., Sr.

5 p. m.

del 25 de e, te mes).

dmiy.

Granillo.

horas,

In ventarios, Retaceos, Impuestos sobre la Renta, Correspondencia. del Exterior,
CI Bses a domicilio, etc.

El m:ércoJes, a 188 diez. y me ..
dia de 1, noche, dej6 de existir
en estll capital l. apreciable 8e

Presidente, sus muy atentos y
seguros servidorel,
Luis A. Salde.6.s, Enrique R.
Presid ente Constitucional Duarte, A. CuencI, J. Maceda
S., Miguel Á.. MagslI!., G .. Made l. República.
rroquin Castillo, J. R . Crista·
(Tomodo del <Diario Ofici.l- les, C. Cuenca, Joaquín E.

Arturo Arauja.

C!RUJANO DENTISTA

COn 15 año s de práctica. en
18S Principales Ca slls de
Comercio, se hace cargo de

Contabilidades

deben reprimirsel Mando Supremo, y aún cuancomo corresponde.
do he debido ocuparme ante toYo no puedo ser indiferente do, por razones de orden, de
a la suerte de los trabajadores, orientar los servicios de ]a Adqu" en su grao mayoría figu - ministraci ón caD forme al plan
ron en las filas del Partido que que he adoptado, con vistas a
me elevó al Poder; y estoy disminuir los ~astos públicos
lealmente empelIa.do en que como hlB circunstAncial lo exitanto eIJoe, como los que de- gen , he dirigido al mismo tiem
sean de verdad su mejoramien- po mis trabajos a resolver los
to, lleguen 11. palpar muy pron- &!mntos vitales que interesaD
to mi interés por todo cuanto de preferencill. s 1& nación, en·
signifique justicia pa.ra BUS bn· tre lo! que ocuptl. el primer luhelos, dentro del régimen crea- gilr el relativo a l&s activid&des
do por la legislación patria.
de orden económico.
Mi atención está dedicada.
Expuestos así al juicio serepor ahora, a mejorar las condi DO de mis compatriotas los pro
ciones económicas del país; ha· pósitos que me animaD y la 0go todos los esfuerzos po,ibles rienttlci~n de mis lnbores, pido
para que la8 fuentes de produc· a todos !!IU ftj'uda para que pueción rindan los mayores prove- dan éetas realizarse sin mayochos; para. resolver los proble- res obst~culos.
Esb obra rema.! relacionados con la agri- quiere tiempo, atención conscultura y la industria; pMa avi tante y e!'tudio cuidadoso; pero
var el comercio , Y. como natu- sobre todo. es indiBpeosabl e
ral resultB.do de esta labor, ha- que reino en el paÍ! la mayor
bni ocupación para todos y no tranquilidad y que haya en el
faltarán los medios para que el animo de cada uno de mis CODpueblo ¡meda llenar satisfacto· ciuda.danos plena. confianza eo
los buenos intentos qu e abr igo
ri amento s us necesidades.
P ocos día.s hace que asumí el y en los esfuerzos qu e hago pa.ra realizarlos.

Dr. RiCardo Orellana V.

Prefiera

M

60.. do60 Maria Velo d. Esco·

bar.
_
Enviamos nuestro pésame 8.
sos deudos sellorel: Juan Pablo
Escobar, Saúl y María FrsncisM
c. Escobar, Antonio V~la, Ge·

-

rardo Vela y famili., Absalón.

J UBn e Iznacia VeJa, Florencio
González E., Elvira Gonzáll'z

E., Concepción GOlIZáJez E .•
Rafael Herrera y Sra.. y Marzarita v. de Miranda.

"LACONSTANCIA"

Llame al teléfono 1·4·0
úl t. dml'l""

SE VENDE UNAPROPIEDAD EN PLANES ~E
RENDEROS

Don MatítJ. E. Revelo
El 25 de este falleció

y tomará

RIQUISIMA CERVEZA
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'DAS
EN COMPf i

I~

DE CINCO
DOCENAS
A R R 1B A ,

..

SIN ENVASE

los annDclantas

de esta captt a.l qu e tleDeo recibo8 pendientes con Esta. Admi-

O

nistración por a visos publlca.dOl
en 1030, cancelar sus cuentas lo
mú: pronto posible. De lo contorio nOl verem08 obligados a
lar a conocer 80s Bombles en
_
periódico.

' -_ _ _ _ _..;..._ _ _ _J!

~S~

Lo que hace el
Gobierno
Fue aceptada la renuncia que
interpuso el g enerlll Francisco
E. Ponce del cargo de Director.
del Cuerpo de Bombero~.

-

Don Gustavo A. Ruiz fue
. nombrado cónsul de El Salva.
dor en el BraBiI. con residenci..
eD Sao Paulo. El señor Ruiz ha
deBempeñado .el conBulado en
Bueno! Aires.

I

Juan Parada ToI TresEl hadoctor
.!!!ido nombrado Director
Hospital
§§ del
Jucuapa.

EN COMPRAS DE

~ ~~ ~
. f.I
.· '.~~o"

¡JI

DE

.u'

~I

,;

General

~&~ s.id~ reconceDtra~o. a 1&

E Dombnmiento de
!Ii

Auxiliar del
Oficial Mayor del Ministerio
de Beneficencia, & J. sea-orita

5 DOCENA S ARRIBA

cl::en::e~~ue:i:::laoi6n de

(SIN ENVASE)

PATRIA
en la oapilal
aomo
en tanlo
loa departamenlol,
oontribnye .. que aus &DQJl'
cioa rindan loa reaulladoa a'

§

I

mientos.
V.rios importantes empleados de Ja Tesoreria

~ lU~:d,::ló:d:el:el::n::::fL.Q

S

I"

y Cementerio de.
.

A todos 108 empleados del
I§~ fueron
Ministerio de Gobernación le.
-ratificado Bua nombra-

,---------------------------...:.--
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S
AnUnCl'antes I §I
Moro.sos ~
Supjtcamos

D O

1________________________________________________
_,
~d:.::::m·;;;.._..:I~ A 1Í2.40 DOCENA
tf~~; ' II~
' ff 'iI ' 7 <}·;h

Benjamía BarrieDtol Z.

~_ _ _ _

"ABEJA" y "PERRO"
e

168

2"eoeral consideración y aprecio entre el extenso círculo de
su.!!! relaciones por sus dotes de
hombre honrado y trabajador.
Reciban nuestro pésame sus
apee.arados deudos señores:
Josef. Aguirre de R evelo &
hijos, Familia Revelo-Aguirre,
Familia Rodríguez Soto, Ree • •
redo gallardo y fam. , Paulino
Cea Caín po y film.

Se

. No oólo es d e recreo.
Da uu magDífico rendi·
miento. Los iDte resados
puedell en te nde rae con
su propiet ario eu la 53.
C. O. N9 59 d e est a ca p i·
t al.
u·, . mi,d

11.

dos de l. tarde don Matias E.
Revelo, caballero que gozaba de

(FUNDADA EN 1906) •

pin to resca , con · he rmosa
ca sa, culti vada de café
nbicada eD PLANES DE
REN OEROS ,e l m ejo r clim a
d el d epartamen t o.

..

No. S'7Ii

SAN SALVADOR, VIERNES 27 DE MARZO DE 1931

Afto lIl.

CERVECERIA" LA CONSTANCIA"

L'
a prImera en e,Antiguedad, Capacidad y CALIDAD
-;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;J
.1;
- -. .~1II'_ _

-_1

pe~~~~;:d\:::::Jo

al que le necesita" dloe u~ ...
maDUto de la Rell@óll.

IPuea
DOLlNA.

tQlDO uatld

:r.Uu:-

I

Pabia ~: ....11,.. qlle mea ell
.a ""a tierra, bajo IIDa ",i.ma ley,
• respetu, H a",o y te ayodu.
Ato III.

I

I

SAN SALVADOR, SABADO 28 DE'MARZODE 1981

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

Al f4n Tend~á América A~oo millones de dólar.es
deuda exterIOr
un lIebro' de 8ar b'a Jaco baSCiendedela México
SecretarIo del Tesoro

Considera la Universidad Popular Guatemalteca
como "parte de su redención"
mala, fecha r ecicn'te, tomamos
esta carta del g ran Porfirio
Barba Jacob que nos t rae g ratas noticia! suyas:
UMonterrey, N. L. México.
Lun es 16 de marzo de 1931.-

Sefior doctor don Adolfo Pérez
M enéndez. -Guatemala.
Mi inolvidable amigo:
Por una carta grat.Ísima de

Alberto Velózquez he .abido
Que se hflllá lIsted todavía en
Guatemala, y que es el mismo
amigo Jeal, el mismo soñador
que era cuando yo viví en su
casa, en días ~n que mi inteli·
gencia y mi destino se hallaban
nublados. No tiene usted idea
del júbilo que me causa e l saber
otra. vez de usted . Creo que si

podría abrazarlo sin
lágrimas. Usted es una. de las
almas más ser enas, más fuertes
y más puras Q uc he conocido.
Usted ha sido UDO de los pocos
amigos en qui enes he t en ido
siempre una. confianza sin res·
tricción alguna: BU imagen. sus
pensamientos, sus anhelos; todo
lo que forma su espíritu, ha
Jdo siemp re conmigo, perfumáodome como una ráfaga del
campo mucuRs horas d esapaci .
bies. Me dolía como un crimen
no haberle exp ressdo esto ja·
más. Decírselo ahora. me ll en a
de una profunda alegría.
Deme noticias de su familia,
suponiendo, desde lu ego, que
usted derramaní sobre todos los
suyoa algo del contenido de csPasll a la GR. pá~. col. 3.
DO

ATISBOS

UNA fSCUfLA QUf NO DfBf MORIR
TALVfZ.NOS OYf n -MINISTRO DE LA GUERRA
Por SAl.VADO~ CAÑ~S.
A principios de este año fuí con un g rupo de alum lJos del
Colegio .. GBrcía Flamenco> al pu erto de Lo¡ Lib ert3.d. En ese
mismo lugar estaban gozosos y r adiantes los niffos de la escueli·
ta que sostiene la Guardia Naciona l. Como nos impresiona ra la
alegría de esto. chiquillada y la manera cómo la atendía.n 'ji cuidaban, i ndagamos su or igen, organizac ión y funcionamiento ; pe ro
la persona a qui en recu rri t'Pos cn demanda dc esos pormenores,
no pudo darlos por cneccr de las informtlcioncs precisas. Desde
entonces e3tuvimos inquietos por conseg 'l ir b. op\Jrtunidil d do
conocerla en su plena I" bo r educativa.
El doctor R J!. fael González Sol. gentilmente se ofreció Ilcom·
pafisrmc en la visita a dicha escuela. U na ta rde de éstas nos di rigimos al vecino pueblo de Aculhu8cll, lugar donde se halla establecidR. Ln señorita Directo ra, Mercedes Maiti, nos condujo
por los dife rentes depa rtamentos de la casa y nos dió los datos
que, como maestra, se cons ide raba obligada a proporcionar.
D espués de daTOO!! cueota del modo de funcionar d e es tu. e9c ue·
I&., y habiendo ten ido noticias de su pronta clausura, pensa mos
f"scribir estas líneas pa ra di r is,ri r n05 espec ialm ente al actual Mi·
ni8tro de 111 Guerra, general MartÍnez, a fin de que interceda cn
fav or de este centro de cultura. Nos dirigimo3 no solo al funcio·
nario, también lo h g,ce m09 al hombre sabido e idellli9ta. H ay derecho 11, ex igirle una actitud bienhcchora vor esta escuela de la
Guardia. Se tiene temo rcs de que sea cer rada dentro de poco.
Han r etirado al dentista y a un profesor, y hasta unas vacas que
daban la lech e para Jos niffos, fueron vendid as o están por venderse. R epet imos, el Generfl l Mart.ínez puede ev itar semejante
golpe. Está comprometido no solamcnte a ev itarlo, s ino ti m ejorarla, r es pondiendo a las ejecutorias que ya dc,jamos apuntadas.
Estas virtudes d e hombre de estudio y de honesto vivir y pensar, me las hao hec ho saber las gentes que mucha8 vecea lo han
t.ratado y tratan, porqu e nunca m e he acercado a él para son·
dear el pensamiento que debe mantenerlo estremecido de idealidades. Ahora se le presenta la ocasión de demost rll.r que por encima d el funcionario, estÁ. el soñado r de cosas D'Obles, no dejando
morir estr, escuela.
A iniciativa del anterior J efe de lo. Guardia Nacional, Ge·
neral Jesús M. Bran. se fundó la e3cuela para los nifioa de 103
guardias. Me han inform'ido que éq tos dejan de su sueldo uo colón para el s08tenimiento de ella. Podría alegarse que la presente
crisis económi'ca no permite segu ir maDt enién d olll ~ pero hc!.so
Pasa & 111 Gil pag col 4.

DOOTOR GREGORIO ZELAYA
E!tptícial&.sta en Ojo,. Oido" Nariz y Gary,mta.
Ocm utudio, y práctica en lo, HOllpitalu de Paria.
OON8UL7'..1S: eh I a 6 p. m.
E 8PEOlALE8 dt 7 'J nll:di" a 8 y media p. m.
6a • .Avtnída NfYrl,c, No. 17 Tdl./OM No . 11-11
(Med1a cuadra al Norte d.e 1& Iglesia da SIIoQ José)
""oJ 1/1

LO mOR-ENTRE LO MODERNO
Y LO , ECON0MlCO ENTRE LO MEJOR

México, marzo 27. - Monte!
de OC8, Secretario del Tesoro,
propufto en un baoquete del Par
tido Naciona l R evolucionario,
el reconocimiento de la deuda
oxterior de México, por sete·
cientos millaDes de dólares. Para una sesión extraord inaria será convocado el Cong reso en el
mes de ~bril. Trátase de la ratificación d el convenio en tre Mon
tes de Oca y el comité de ban~
qu eras internacionales.

los tesoros descubiertos
en la Unión
Desgraciadamente no
existen

Edición de 6

tifi'cado con nosotros.

E,toy • l. orden de Ud" on

Por motivlI j,.orad..,
fueron IDlpe8~ido. lo. .D·
' morolo. y elpléndid.. ho·
me •• jes qDe te les
preparaba

todo y pueden venir cuando
gusten, sin ningún preámbulo~.
Rad io· Difusora desarrollo una
E sta. carta y nuestro concier·
más intensa la bo r educa ti va y to de anoche. por radio, son
A los prim eros hechos. ¡Que bade esparc imiento popular.
e~e r especto esc ribí t\ Julio A- ya otras gentes de bueoa VOIUD
vila. El me contesta así~
tad que D08 faciliten 109 ' próxi"Estimado amigo mio:
mos necesariosl
..
I
H e leído 8U 8uflcstiv a carta
PUblicada en PATRIA el di. Una Frase·síntesis (?)
de hoy.
Como en ella no se de MasFerrer
g,irige al Ministro ni si Dr.,
sino simplemente a Julio Avila,
H ace poco, y en nombre de
e{l este último quii.JD do todo ca ~gte diario, pedí a don Alberto
nt.zón le contesta.
Masf errer que, pára. la publici
El proyecto de Chico Morán, dad , nos obsequiara UDa fra!le
en
que 98 trasluciera clarnmen
sleundado por Ud., me parece
esplénd ido. Todo medio de di· te su opinión de la actual Aeam
vulgar cultura merece se r aten- bJea Naciona.1. Masferrer dijo:
dido con cariffo; y si este me· cES ALGO QUE DE REPEN
dio syuda a que la. divulgación TE VA A RESULTAR .....
E!!te .. de -rep en t e~ es la grft,·
sea mlls rápi da, más amena y
más fácil, con m ayo r razón. cia en dos pal.bras! .... Me reSi a esto unimos el entusiasmo cuerda. lo dicho por un alto pen
q ' a Uds. y lL mí nos desborde, aador guatemAlteco cuando, hacreo que ll egaría mos a obtener ce poco, le preguntaba yo miar~s ultados lisonje ros, sin 2ran- mo qué pen5llb& del result.do
dt!s esfue rzos d e carácter econó de nuestras últimas elecciones.
Contcs\ó: cUst edes, de pnro ni mico.
Pasa a la 6a pág col 5a
He c':Itado en contacto a este

EL PUEBLO ES,1PVO
GENTlL/SlmO

A PATRIA.··Guatemala, 27 de marzo de

1931. Ruibido:13h 17.
Homenaje. .u.pendi.
dos. Reg,Ílsam'o. hoy.
- Pü~blo gentilíaimo.-

, ROCHAC.
El telepama ante'rior, para quien eonóe.
la int~nci6n cta. Ileoaban loa e.tudiante. ~,al.
oadoreñoa, de pumanecer en Guatemalá han-a
el 19 d. abril, ae preda
a un .in flúmero de conjeturaa.
Qué oscura. inflaen-

ciaa habrán podido intervenir
para hacer '
"n18penJer Jo. lIomena.

Juicio acerca de la situación

jea"?
Qué razone. de E.tado, nebuloao. pero Jeci·

.ivaa, ha6,an motivado

económica de Argentina
y el Brasil

· t bO -: ES
Graves dlS ur lOS

• ,;..

".-

Ir

-

este inopinado y violento regre.o?
Po, hoy noda puede
Qfirmarae en concreto_

Sin embargo, el t.'.va~
del compañ~ro ~ Ro~
chGc, tanelocu.enfean .
tro de .u laconi'.mo,
oFrece amplio campo ti
los má. diverso. comentarioa.
Qué pasa en Guatemala? Algo graoe ocurre; esto ea indudable.
Solo Dios y Ubico poclrían contestar.
ma

•

fiCTICIA n ALZA DEL PESO ARGENTINO
·

,

estudiantiles hubo Brasil tiene café para abastecer al mundo
durante un año y medio
en Madrid

Ministro E s paña -San Salvador-A unque ciertos elementos
extr emos, nbusa ndo del r esta·
blecimiento do las libertadl:!s
constituciomdcs y al amparo de
la a¡.ritación provocada cnt re Cg·
tudillntcs, han originl\do al!?unos dísturbio¡:¡ en la fuc ul tad de
Medicina de Madrid, dando lu·
ga r a la inter vención do la fuer·
za pública, cruzánd ose ent re esta y 108 al?ita.dores numerosos
disparos q uo caUSflron Iu. muer·
te a ul1 gu ardia civil v varioa
heridos ' d ~ uno y ot ro l'ado, t an
lamentable agitación limitada a

MADRID y a lo. elemento, a,
ludidos no modificará la línea
de conducta reiterada por el
Gobie rn oj tanto cn Jo Qu e se
refie r e al rC3peto a las li be rtades constituc ionfLJes, como fLI
Manten imiento del orden utili·
zando de OO!lnera inflexible los
medios quo lal! leyes le otorgan.
ROMAN O~~~S,

Berlín, marzo 27. - (TraDso·
cesn).-EI órgtt.D o <Dcr Vorkswirt~ , r evi sta semanaria poJitico-ecoD óm ic&, cn su ediCIón de
hoy, analiza el desarrollo de los
sistemas mon etsrios de diversos países suda mericacos, cuyos
Sig003 monet'irios han sufrido
grandes pérdidas debido a la
hipertrof ia de las fu erzas productoras en paises que producon materias primas que exceden con mucho a la' capacidad
consumidora de los paísos comprad oros, muy debilitados por
las ( ó nsecuencias económicas de
la 'guerra mundial, según dice
en su info rme anua l el Banco
Alemán Trasatlántico.
La mencionada. revista exa'
mina el desarrollo adverso que
en l!ls últim as semanas ha tenido el peso ergentino, y crce
que ha.sta cierto punto el alza
de dicho peso es artificial y se
debe a los esfuerzos del gobier.
no argentino p!lra sostener el
cambio mediante la expo rtación
do oro y decrotfLndo aum entos
de dercchos adullnales, así como implantando cnérgicas medid"q do economia y de buena

Dr. cJI1. c.,ADRIANO VILANOV A
Especialista. en Eorermedlldes de nlnos
Eltudlos hechos en Parfs y Jete del servlclo de su Especlalldad
en el H ospital Rosa.les desde hace catorca aHos.
Cura.!a Tuberculosis eU 8US
mos tr.t&mlertto. y
____:c.c_-,; cc"c

IIodminístración, circunstaDci&8I~====::::::::::====:::::=~
que en su conjunto obligaron a
los espécu lador es bajist.as a cubrirse y a vender g iros.
En cambio, el signo monetario brasileffo, 1\ pesa r del pasajero sostén que le vino a. pro·
porcion9r el ' empréstito con·
De "Nuestro Diarios de Gua
traído en I nglaterra para fines
de la defensa del café, continúa temnla, r eproducimos l. parte
bajando, porque las exis tencias fi ns l d~ UD articulo de Bauer
de coCé. quo llegan de 28 a 29 A viIé3, comentAndo los disturmi llon es de sacos, junto con las bios que se produjeron aquí el
cantidades de la nu eva cosecha, viernes 20 de ' este mes:
"Por m edio del alcohol se
que se est im an en 20 millones
de sacos, r ep r esentaría en t otal su'strae al trabajador salvadore
el consumo mundial d e un afio fío lo qu.e. en su pobre pago
pod~fa utIlIzarse para un mejoy med io.
Se hace notar que estas des· ramIento de sus condiciones de
favorabl es perspectiva.s de exis- vida, & la vez que se les reata
t encias exces iv&8 de café se ale~ las energías y las capacidades
mejan a las existentes en diver- para que su esfuerzo dé UD IDa
yor r endimiento.
El alcohol ;
StLS m ercados de trigo.
es la de.graeis del hogar salva.
73 - PARADOLINA y la doreBo y la causa inmediat& de
salud son dos amigas in se· UDa crimioaHdad qn e se produ~
en múltiples manifestaeio.
parables y bien hechoras ce
nes, de las cuales es una l. 1&de la humauidad.
oilidad COD 'q uefl l. muchedum.
bre se deja .rf!lltrar a la india.
oiplin& y a la. violencia.
P~r .otro .Iado la corrupción
admlDlat!atIva y .<el parasitismo
burocrá~Ico alcanzan ya t.'tales
EL PRODUOTO QUE
I?roporclOues qoe d octan seria ..
me~te el bienestar general de la
VENOE
naCIón_
Los capitale9 que 8e
~orman durante cada r~ghDeQ ~
Una gran e importante Balen de lal riqueza ' p r 9 d ucida

fl 'remedio contra'
el com un ismo

L ea siempre en 2a.pág
PARA ELLAS

veutaja del eONOOYS.
consiste en que este
medicamen to no Be deja
sentir en el hálito, La
práctica ha
demo'strado
que; en los «pacien tee
tratados con esenoia de
Sándalo:. el desagradable
hálito indica ya, la enfer.
medad de 'que' padecen.
INDIOAOION:Gonorrea,
HtlllSlm:IR gónorrélca.

l________~E:.:t~lr~p:·~~~~~~~~~~~~::~~_1~~~ITOL
Dr.

Páginas lN Q 876

Han regresado 'Ios'
estudia.u18tque lueron
a -GuatWla

Julio Avila cha tomado con- respecto, coo el sdior Subsecre
tacto con el Subsecretario
tario de IC8~rucci6D Pllblica. y
de In.truccidn Pública~
puedo asegurarle que está ideo-

Reproducim03 11 siguiente
del "Diario d el Salvador~:
.. Es completamente falsa 1&
noticia publicads en Diario del
SAlvador, referente a descubri·
mien to sitio don de se encuen·
tra teAOl'O pir.a ta Harry FoxJuan J. V !l lenci.~.
cQuiere el Ministro de Fomento que se considere ese iD - ~t
form e del señor g obe rnador, p .... - ~
n qua Diario -del 8 ...1v'Sclr,r r éc tifique 1" noticia supra·dicha.

Las garantías están
siempre vigentes

I

COlmdl.-Clancl,-'rlll.

ACOTA'CIONES

ega

h.

I

por el 8uelo y por 01 trabajo
dol Bllv.doreOo. Son ololDentos que por lo genenl !!le su.
traen al fort .. lecimiento de Ja.

tuonte. de proaperidad. Ea ~

da vía enorme la suma de diae-

ro que en EI 'S.lvador se aa.rl
tlca. la crápula y a l. lI.eDola
y

CRtOS

8Itrem08 han de

parHcularmen\e

le.

nolórloa elÍ
&pooa. de criaia CÓmo 1& Ic'nab t
La r...,lucióD del jfoblerno
actual 'de mahleDer el ordllll.
todo ~rance. "" mny laudable,
pero no se Uep"" a UD orden '
or.c\i.o y .atable ti no ~., "
DOSIS:
3
veces
al
dla
2
, p f l d o r a s.
la d

MÉDICO y CIRUJANO
yártoe ' y EnCermedade, de Mujere., Fi, ioterapia.
Tr.ta~!ento de la Obe,idad por la Gimna,ia Eléctric.
Gsnerah ••da. 1 (Método de Bergonié).
..

~~~~~~~~~~~;;:;tl;~t::~~1.wl.:._____~T:'~1~6t~on:.e~9,~o-~8~3'~,~A~.~.~N~.~N~O~,_3~2~-2~:!l!_J

~

~I li Clllm Ilan...m piáIao

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

(¡arta del gran poeta, que actualmente Decla -.- . d l Ya sabe nuestro ptíblico que
hoy batallando Chico
está en Monterrey
r.a c10 n e s e estamos
MorlÍn.v yo, porque nu est ra

De cEI Imparci.l. de Guate- lo viera

II lIul.

!JUI-PII-~lslIlll-Drf'I-C.IlIII-Elulll
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SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO,

S"scripc1• •

Colones ú Oro Acuñado

1.25
15.00
0.10
020

3 meses
6 meses
1 año

INfORMACION UT!l

4

00

5

O(J

Dólares Giros
5

0,0

5 1/ 2 010'

6 o,

6

uu

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO ¡IIIDEF INIDO:

MARZO
3t

2

con 30 díns de aviso despu 6s de G meses, interoses capita.lizables cada 30 de Junio y ~ l do Diciembre.
En Colones,Oro Acuull.do y DÓlares Giros, 6 0,0 Bntlll.les.
San S,lvador. Octubre lnso
.lt.

OlAS

SANTORAL
DE HOY

S.t1 SIno III
DE MANANA

Ramos San Eustacto
FARMAOI.:\8 DE T URNO

Del 22 de OO 3rw ,,129 Cosmos, Sol
J LIIo Salud
El I<'nirio d e turnos l'oml"lItll

~~~

:lo

1!lo5 n C1H)

::i ~~rs~:!,d dl~~~l l~~~~::;;:':~ ~i~lI~\~~.!O

Shmd o

<.':It(U !K'r.·ld~

obhgnto io', 1'5 Ind.de.

pbl\' ... lod:", 1M fanul\CI!lS dl'u~ r:'m ¡¡¡dlra·,
en 11 ....·'5(1 ~p«'ial quc l"UOImr:'i.. en 111 p.'1rre

exterior de l

('.l:Ibl~j m l"n!o.

lnm:uu,"w d e Ulrno d \l

CUlI li'$ so .. bs

~'fId;\ ~man;l.

farmacias Teléfonos

~:::n~c~,AI~~m~~ ~1~J.~u~;
~~..!~~~i13~i.a i~i'~ .Jol,

182.

Servido de Asistencia Médico
Gratuita
El tirculto do Conecpcu!ill, Cisn er'OS,

B.I.n¡ ~~:

~~~rz/M~~d:..~~ ~~"N~~O~~

neo A~ríGola Comercial
Capital Autorizado
!! 5,000,000.00
fondo de Reserva
265,000.00
"
Fondo Para Eventualidades " 400,000.00

9s,

JUNT A DlRECT IV A

Calle OrlNlto
El cin:uilo de!5lan JllCinto, Candel/lrii, LA ' Ve-

~~~~~~d~n: ::r: ~ Nr:· ~o
b. lCR.. Callo Orienw.

d:

Qlt~~~!s~ ~~d~n~~~CI~l elidO~~
bl. en la CUA No 20 de la 15:1.. Avc::uda Nona.
S:Ua~

Hospital Rosales

de Caridad boras de "isi!.'\ 1(\$ d 8 JuePI.r d e2 a 4-

Director-Gerente

1er. Director-ronsultor

RODOLFO DUKE

JOSE GONZALEZ A.

LB coquete ría (lO IS8 mu jer es
no cs otra cosa-dice SC \'e ro Ca
Lalina-que el reflejo do la cons
tan cia en 10B homb r ea. Hay
Ulu jeres qlle se usust!\D d e la pa
I.bra AMOIl • .v DO abando oon
la iclea; ot ras hay que no Aba n·
dODl\n b palab ro. y se 8Bus tn o
dI) la idel!.: las primprss esttÍn
muy cerca de la si mulación; 18s
segun das pisan el umbral de la
coqu ete ría..
La II Alll ada coqoe t ería de la
m ujer no es. como se ha dicho ,
uns red t endida por s u vanidad
a la nuest ra ; no es el d eseo de
insp ira r cariño sin sen t irl o, ni
la venganza de la de bi lidad, ni
el cha rl atan is mo del amor, n i
el snsi!\ de adoradorcs u nida
a l menosprecio de 109 Amantes,
ni un sex to se nti do mns d elica
do qu e los otros cinco: todas
cstns son expres iones más o me
ilOS felic es e in¡;{'eniosas, pero

ig lla ltnf'nte

iO (, X l l Cts ~ .

Si el h om h re tiene cn la. ti e·
rm ah!ún DlR es tro de amor es
la m uj e r. L O:"l qu e la in cu lpRn
en este concepto no psreM sino
que en cabeza ajena se j u zga n a
sí mismos.

El <No de lo. labios y el
cSí> de los ojos.....

. CON EL :NUf;VO ltEM&D1O
CONU!i,.:,...T.tL LLAM.. WU

"LARMALlNE" (Rpgistrodo)
,,:, un 11"".:1110 (' IIlnfcnsl"o

DI';

d9 b

7.

3'~o.~o 11• •__..IIIlBI!I!ElIIIIIIIl. . . . .rmR. . . . .
ror;¡:b.=n!!lc~=~~
WUe hOPlbres do I~:
2 a 3; '! dr~
'mujere!
~ bOl'll do eon.sult3 JX!.lU los 111·
rios es de 1 a 2 e!!pecialmenle.

L a S p . PI.

A

J.l l·,\ CJ(t~¡.;S,

Jlur 'lue

11II(WO uru.,,'uerIIQ 6J)(,'1'II 1n.1t11.IlUlnMlnCH -

nes socia les, el s iste ma de E' du ·
cllc ión cOllf'l pira contra s u verl\- (j,~'ll_E...9:!l;"c.!:o~!,:slH~ult.~.
cid ad . La muj er carece de la
1.E! ,Esn: j'ES11~'I ONTO
li bertad de (>xp reeión que el ('rW~~n~'II1~~~~~m, d~~~'~:\ll~ol.~' ~t~~
bombre goza s in ob9táculo9 y fltCcl611 1o~~ lIlillJHielllo '1110 ¡!JIU J1C(IUCi1 fi
si n restricciones, Esta CBren· ~¡~O ~::t:ll~ ~(1):::::" ~1I;tt:<)~,J~:
cia do p r uden te y racional liber ~n/~:'~bt~~r,I.':,~F~J':. nI;~UfI.c~~6nIlJlcTu
tad obliga a la mujer a crearse C~IJ) nttc\'f) r(lu/(!f¡io (!& ~erprendente, pues
un leD}?Uaje artificial qu e reem- ::~olt:~t!gg ::rr:.:t~ 1:S~':!. d:lcd~~~
plllce al leng uaje hablad o.
Pa- ~'II~::;f~/~O~1I Jl:::;J/I:I('l~~I'1o~rs~l~
ra tOdll9 las pregu ntas que se ardrles ml l,-rntitud. por 111IC 1111 \'1tb.1lh~,ru
re fi e ren R c uestión de amo res, la Ioll OIM!mdo un ,':ul1bio eolDJlleto.~
joven ti ene Biempre el NO en n'l~I~~:/~I~~~~ll~~ldr:dgn11l1 :¡utl~d~
10B labios y el SI en 108 ojos; lo
de $l.00. 1'0 UAY NAVA MEJOR A
cunl pru e ba qoe los ojos Bon NINr.U:S PRECIO.
más ingen uos que los labios.
InjRse
L 0 9 h ombres bemos llevado la
AU ~1};\I;~FB~g~i17i'AM~r~~g~CK.
crueldad bas ta el punto de exigir que 188 mu jer es inspiren a .. _______________
mor, y que protesten y juren
que no quieren inspirarlo. tQué ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
es esto sino (' xigi r lma mentira? Las mujer es noa engañe.n
po r obedecernos,
Verdaderamente, laa mujeres
Calla Delgado NQ 52 .- Te!. 6·0·7
engañan coo f recuencia B los
hombresj pero más veces se eoy
g efi80 a sí propias, No negare
mos que Jos engaños que la8 mu
jercs usaD con los hombr es pue·
den traer perjuicios graves; mBs
¡BY 1, los eDgañ.09 en que l!1.s mu
jer es incurren po r sr propias
suelen ocasionarles irremediabl es desventuras.

!..------------I

JUAN PATUllO

Instalaci6n
reparaci6n de toda clase
de maquinarias.

Prensas de Imprenta
Motores en general

La mujer eD2'aña po r inst in· I El a.ño pasado se ga.staron en I Obreros con taller y comerto, hu. "o~ril..v uu de trllctor dol tos Estados Unidos mil quinien
sexo dé bil; p recisam ente sucede
ciantes en pequeño: Os convielo contrario: la mujer es veraz 108 millones de dólares en anunne BDunciar, porque de ello depor instinto: pe ro las condicio- cios.
pende la prosperidad de vues.
tras negocios y q ue se~ conoe das vuestras activida.des.

COMPANIA DE ALUMBRADO HECTRICD

RAFAEl A. ECHAVARRIA

Cf)~TO¡;¡."'S

~n~,S:Jo l:llIy ', :r!:~lUl:~~~~~tl,TIrR6:~g:

20. Director-Consultor

1'Wa Lu de Pensi~n. IodO!! 105 dlll5 d e 10 a.
128. m. '! do 2a<l do Ilt !.lIrdo.

Lntlamlenfo

~~:' ,~~k l~b.~O~~:'bi~~ ~~n~~"i>

rt'S,!{\oPlinlt08do l Oa12 !1.

fa ~~~ d lM f'IlI! l.:mte$ lIOl:une nl.O dI! 2 • 9 de

\.

PUEDE SER CURADO

~f.('

En Colones.
En Oro Acu ilndo . .. .
Eu Dólares Giros ........ , .... .

T ALL,E I\'ItS: TIPOGRAFlA

Número &tras.'d.o .

E 1 1 a's

La Coquetería

El BANCO OCCIDENTAL. basta nuevo aviso
intereses so bre Cuentas Corrientes y depósitos como

CALLE DELGA DO N9 84
TELEFONO N9 2~.9

C.

Para

SORDERA
JU] WO E."t' LA CABEZ,\
t'.\1'AIUlO NAi-tAL

SAN SALVA D OR

DrBJroClOS y ADM1.NtSTUACION.

Por mes , . .
Por un aOo , .
Nftruero suelt-o. .

SABADO

'._'*m...

DE SAN SALVADOR

imllll¡a;!

a!,p¡:i: ~ =~c~ ~~~e ~:~~

111 , - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -.
A. \os OOOO!it.:ld.os se les Ilroporeloll.3.ll W me-

dic;:iJWI ftI1I!W\amCllW.

SERVICIO ElECTRICO

Números de Teléfonos que Deben
!<iilberse

VolicIa de Li nea. ColJllUldMcla de Tumo, NO
m , PolIcla Judlciw: Ng·l~!. J>olkb. !íWllci¡l,"Ll

N~,p!d~e:o!~~,,: i:'d ~.IIl.

LUZ

Audiencias Públicas en (asa
Presidencial

Haciendo !()1!dtud 105 I nl~G! l con ~IO
n d:wl, w audienl:laS son acil:tbd.::.s Jl.ll.n 103
dlM Martes, JUOYe! o "jemes:

Audiencias Ministeriales Para el
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MARZO-198

tlVIes de mayo

rL

A José Castillo Portal
Por Enrique Chacón.
Mes de Mayo, de lluvias cristalinas,
con tus auras de aromaB de pinareB,
<vaB tendiendo el cendal de tU B neblinaB
en follajes cundidoB de azahares .. ,
MeB de Mayo, de lluvias mañaneras,
con laB flores y frondas te enguirnaldas ...
Son paisajeB de encant<l las praderas
con BU chal enjoyado de esmeraldas .. ,
La llu"ia cae; el cielo se obscurece
y 10B claros que entreabre una luz rnbia,
anuncian que es el sol que reaparec3
deshojando en BUB ópalos la Iluvial

Cual una dulce oensación extraña
se infiltra al corazón en esas horas :
se aspiran como aromas de montaña
y el alma siente un florecer de aurorasl
Desoorres Mayo, grimpolas de brnmas
en las em;'bres y hldas de las lomas,
como velas de errátiles ~spumas
que temblaran como alas de palomas .. ,
Escuadrones de gasas y de tules,
van pasando las nu bes presurosas .. ,
Leves trechos del cie lo son azules
y los árboles arpas rumorosas .. ,
Fuente de amor y de la vida emblemal
(terminación qu~ en lo profundo oimos!... •
Frondas y espigas riman tu poema,
en la flor y laB frutas en racimos l
En el silencio agitase el murmullo
de la fontana al pie del naranj ero .. ,
En los nidos hay trinos y el arrullo
con que canta el zenzontle piñalero!
Msdrugadas fraganteB de frescura;
cielo que se abre eu cálices de ensueños;
nimbos de oro que tiemblan en la altura;
rosal de estrellas que oe abrió en mis sueños ...
Se ven gotas de luz, cual inquietudes,
que cintilan, llorosas, en las parras .. ,
Ya no se oyen los rústicos laúdes
ni el trémulo chirriar de las cigarras .. ,
Albas de los fulgores irradiantes;
aurorAs de geranio y rosas bellas:
desgranáis el rocío de diamantes
que en la noche lloraron las est rellasl
:Mañanitas de Mayo con celajes
y fragancias de orquídeas y gladio las;
con tus trovas de amor en los ramajes
y el iris del rocío en las corolas.. ,
Y al alba, cuando tocan l'ls campanas,
vibra el ensueño que eu mi amor ansia ...
Mi alma tiembla en la luz de estas mañanas,
como un lu cero en el cristal de un río .. ,
Bronces sonoros que en el alma cantan
su ritmo resonante de dulzuras ;
campanas pueblerinas que levantan
mis cúpulas de amor y dd ternuras .. ,
Tardes de Mayo,- magia de arre boles,bajo el palio de amor de mis suspiros,que ilumináis las puestas de tus soles
con fulgor de claveles y zafiros .. ,
Mes de Mayo: tú sabes lo que siento!...
Sa cudes mi a lma ; arrancas mis dolores:
asi también la ráfaga del viento
sacude al árbol y le arranca floresl
Brisa de Mayo de aletear sonoro:
Dime de tu pasión en tus querellas,
del corazón en primavera de o ro
y de tus rosas del rosal de estrellas .. ,

Dr. Vidal S. López
ABOGADO
CarluJaci6n a toda hora; A.unto. Civil •• , Oriminal••
Contencioso. Administrativo., Dantro y fuer. de la ¡¡.pital
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HOMBRE ESTUPIDO .

LA

GU~RfRA
por Charles Richet.

1
Ide la edpant)Sa caruiceria
Cuando evoco la guerra, más que un recuerdo e n la
la sangrienta, cruel, ver, historia, La gu"rra de 1914
gonzosa guerra, se precipi- ·1918 .pertenecerá a lo pre·
tan en tumulto en mi es, térito, como las invasiones
,
1
piritu todas las Imágenes, de l~s bá:baros, "guerr~
ardientes, t emblantes, en de "len ano~, las del Prltal número y con t antos mer ImperIO, Las llalJ:as
matices, que quedo como que la colosal matanza 10deslumbrado
fligió a los hombres y a
(tracias a la guerra, las los hombres y a las cosas,
pruebas de la necedad hu, quedarAn muy pronto cicamana son tan aplastantes,
que palabra alguna !l0dria
disimularlas .. , Mas IOt.ntaré poner un dique a este
desbordado turbióu ideológico y calmar mi indi g na·
ción
Es inútil repetir que la
,
t

trizadas .. ,
Digo ?I uy pron~, por·
que nn SIglo, dos, dIez aun'
que fuesen ,' no son nada ell>
la historia humana,
No son, pues, las muertes ni las ruinas lo que me
hacen afirmar que la gu~·
rra es la gran infame. Los

nestar o de desdicha que
las mismas reportan a lo~
seres humanos,
Imaginemos en el espacio una colosal balanza
'
,
con dos platIllos gIgantes'
cos, En uno se acumulan
todos los sufrimientos 'de
los habitantes de la tierra;
en el otro, todas sus ale-

g:Ías, ¡De qué lado e~
tIempo d~ guerra, se Inch
-nag,a 1: bala zal
ler ame ~
llevará gran e,
t
que caerán rUl osamen e
1 latillo de las cosas
~nleltPbl s Primeramente
a
he: á o;:'~ ado una enor.
a r
g
,
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EFECTOS DE LA CRISIS

y e1pan de cart'on

I
En los dí6B de penuria y sobresalto que precedie,ron 8 ar· ,
guerra ocaSlona muer ~B,
misticio de la des8.9tros& guerra de 1914 . 191~, 10B gO,blerooB eumu ertes 'y mu ~rte8. No recién nacidos reemplazan ropeos se vieron eD e! caso de recurrir al &~ltua.!laml~1l~O d~ BUS

Bon esas muertes inconta· a los difnntos; las ruinas tropas con suc¡titutos qurmicos de la materIa ahmentlcla aDlmal
bies l.. s que reprocho, Des· se reptaaran ; los árboles o vep:etal.
'd'
puéa de todo. nadie escapa ret oñan; las mises renacen.
Y aunque inhumana y atentatoria, 111 medIda t~vo que 1S,
'í
t
Es una realidad siniestra pensarse en vista. de las circunstaucias entonces domlDant~s .. Na·
de morIr un Cl a u o ro, y
'd d die olvidará los largos días del pan de cartón, que permitIeron
más tarde o más temprano, que nada, en la eternl a smasa r considerables forLunas a cambio de la salud ~e, unos CUAn
no es n egocio de mayor de los tiempos, podrá bo- tos millares de combatientes. En cierto modo qUl.zas sea ver·
cuantía.
rrar: es el dolor.
dad que la. sustitución de referencia tuvo como orIgen un preExisten en. la . superficie
I El dolorl ISil Así- pu· ,~""to de chantage moment!ÍDeo, Nadie .abía ent~nces cuando
de la tierra mil quinientos ra y simp lemente. Un pro- babía-2.f! terminar Ilquello y cuant8.9 medidas tendieran a la cbc;>n.
millones de seTes humanos, digioso y müvHrsal dolor, servaClón d ~ energías y de provisiones podían darse por ten
El d o 1or por causa. d e 1a tomadas.
-\ 18 guerra. están lejanos. ' La paz '1n.ct0'l'10Sa.
.
.
ha
Y nuestra magnl'f·lca gueLos días de'
rra de 1914-1918 no ha g uerra, corrió a ríos, a ma· podidO establecerse só"br.:e, bases más. o menos. d!lrsdera~.
, .
conseguido matar más que res, cien veces. mil veces
Pero fatalmente la c'onseCUenCl& más !!IIDlestrs de ese odIO
a quince millones. Poca más que la sangre, a pesar bestial que no retrocedió ni- Qn~e III m~erte . y .qU? asestó: su gol.
pe i rresisti ble sobre todos por Igual, SID. dlstlDClón de razas, de
cosa: qu ince millones no de haberse vertido tanta. banderas, de distancias, principió POr' -.. IDcubsrse en los años de
representan más qua una
Io sistamos; porque se post guerrR., dE'! un modo lento pero seguro. _
.
pequeña fra cció o de huma· trata de la extrema locura
Yen los tiempos actuales, ese efecto cons~.:'neJl~lal .de la
nidad, una centésima, casi humana, tan vasta, tan in· guerra: el h'lmbre, se ha presentado ccin todo su fo!'~dable
nada, Dos afias de fecun, mensa, que no hay pala· poder,
,
,
~'
~I'dad aumentada campen. bras para describirla con
Inicialmente 1 ~ crisis monetar_in que sigUIÓ a la Vlol~nU. cry'-,
sis moral. promovló toda una serIe de fracaBos. económlC~s. ~
sarían la b eca tombA. Y t od a su inmensidad.
unR fd.<;e de ine9tabilidad, de inseguridad en la Vida traba]sdonr-.
estaría muy cerca de ha·
Todos los seres aspiran .vecooómica, principió por Abatir las clases menos, aptas para
blar como Napoleóu la tar, a la fe li cidad, fin supremo l. delen...
.
de de la batalla de EyJau, de su existencia . Imag i·
Nuest ro objeto no es, Bin embargo, reseñar el génesis exac' t
t
to de esa penuria evolutiva. El mal tiene pro.fundas raíces
contemp lando los cadáve- nar o t ro o bJe o a nues ro cada día la dificultad de lB vida. alcaDzlI proporCIones más conSIres que su orgullo h a bia a- destino, es caer eu las som' derable"
montonado en el sangrien· bría s brumas de una loca
Nos bastan\d(:.cir que el espacio de doce afi08, la subsistento ca mpo: cOna noche de utopía,
cia ha triplicado su coste pese a la incansable labor de J08 esta·
París Tsparará todo eBO> .
Individuos y sociedades distas y financieros de todo el mundo, y a cuantas medidas de
~olectivds hayan querido tomar los gobiernos.
.
Me consta tam b 1'é n que vi ven Eara Ber f e l'Ices. L a defensas
Pero ciertamente, esa fase de crisis ha alca.nzado en los últtla guerra implica fábri cas cosa es tan evident~ que ooos dos afios. un alto grado de intt>nsidad.
..
destruídas, chozas a sola- parece una ingannidad de· No bAce falta recordllr que en Alemania, dos millones de ob,re
das, castillos derruidos, vi· cirla. Si algún iluetre peno ros carecen de trab~jo. y de alimento. y que las estadistica8 fran
lIas saqueadas, catedrales sador predicase UDa doctri- ceso.s. inglesas y norteamericanas, cotidianamente veo aumenta ..
b
das sus cifras en UDa pro2'resi6n sensiblemente ascendente. De
in cendiadas, campos de tri.. na que mostrara a 1 h om re la cri sis nadie dudl~ya. Por que el problema do la. subsjstencia
go convertidos en osarios, el dolor como fin de la exis· se plantea ho y para todos. Primero íué la carestb. de hl. vivi\lio
formando montañas los es- tencia, tendríamos el dere· da. Hoyes esa misma care9tía, sumada a la creciente elevación
queletos de hombres j óve- cho de considerar a ese de l o~ precios alcanzados por 109 víve res esenciales.
Naturalmente, tal estado de cosas ha motivado la adopción
nes, fu ertes y vigorOBO&. gran fil ósofo como un bro·
Pero no hay qu e impresio, mista, La f elicidad; este de la. medid •• más oportuna., Y en los paises de la Europa
t· es el I'deal de t odos, Mas central, por ejemplo, los gobiernos se ocupan perfectamente en
, b
uarse; e I 1u g u re 89pec aresolver el problema de acuerdo con las condiciones de vida peculo no durará siempre, para. que tal aspiración no culiare. de cada pai"
•
Transcurridas algunas pri .. esté manchada por un somo
En Francia los cultivos se hAn intensificado en los vastos te·
maveras, reapa recerá la brío egoísmo, debemos ge .. rritados de las colonias. Los trigos y otros cereales primordial
antigua vegetación, y sin neralizar la fór m1Jla , y de. mente alimenticios, ban procurado mejorarse por ·1a · importación de efectos extranjeros . , .. en último término se ha pensado
tardar e l labriego in oansa- cir qua no se trata da nues· en el retorno de l!\ sustitución alimenticia: la preparación quío
ble, chocalldo acá y allá tra felicidad excl usi va, si, mica de la. levadura, y el producto ,intético ,u.tituyendo .1 pan
con algún esqueleto que no también de la felicidad de ntle,~ro. abuelo"
desmenuzará la reja, con- de los d emás.
Desde todos los puntos de vist!l, la t~n~ncia es condenft.ble.
ducirá j ovialmente su ara·
El esfuerzo individual o El metabolismo evidencia la absoluta Doc:' vi~ad de los materia·
do por 103 lugares donde colectivo de la humanidad le, empleado. en e,ta adulteración, ,obre todo.i e11. llega a .er
intensiva.
,
antes cayó la plaga, Rs na, es ha cia la dichll, Por cou'
Porque en l., levadu ra. quimica., .1 bromo y su, compu.s,
cerá por todos lados la vi- siguiente, el único medio tos form!\n la base, pese a sus condiciones de metaloid~s y sale!
da fuerte y pródiga, y al dA juzgar las cosas, es gra- inerte., in,imil.ble, por l. subtancia orgánica desde el punto de
próximo siglo no quedará duando la cantidad de bie- vi.t, alimenticio,
'------.::..----''------ - - - La vida a expensas del mineral es imposible. Por lo menoa
lo f>5I cn ~ l estado actual de nuestros conooimientns y dada la im ..
perfección de los métodos sintáticos contemporáneos.
Hasto. nosotros no ba. ll egAdo un pareoido estAdo de cosas.
Pero recordcmo¡;¡ que a pesar de nuestra variedad y (>xoelen ..
cia de cultivos, IQ producoión nacional no alcann EL lIenILf la medidA. de nuestras necesidades. y que, a este paso DO es ex1irafio q'
un dra comamos pan mineral sobre nuestras tierras pródigas.
I
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B.lIg ..e y elobreri.mo

• •
dieron al mundo dos de
Los antiguos egipcIos
las siete maravillas: las pirámides ...• y la
Cerveza! -la be~ida milenaria de los pueblos vigoro&os.

COMENTARIOS
Con todo r lti vehemencia de
deseo, el g! ... rioso Barbussc,
no llega 81 81 ma de l pueblo. No
ll ega EL su alma porq ue CS , seocilhl.lnente, un a ristócrata cn el
ar te de esc ri bi r.

8U

Bu busse, el apóstol del so·
cialismo f'xtr em ists.-Quintil ia.
no Sald aña le h II l\mado con
justicia cH' on
uijote francés;,.
eycndo conoce r pro funda
los snb elos de las
masas obre r as d e !!u pu eblo, pr o
t endió dc~cende r hasta él.
Y
de esa aspiraci ón na ciero n las
r evistas <Chirté. y cMond f' ~ .
Los ma nif ies tos litera r ios pu
blicados ba jo la bandera de UD
grupo Ill\m Fl.do cClarté:t, vslien
t es, truculentos y fo lletinescos,
como precon:zan los títulos
eLe couten\l ent re l ~s dco ts:.,
<La lu eu r daos h.' Al binc:t , desp crtp.Ton UDa grn n conmoción
en el mundo literar io po r lo arl·
jcti "H.do; pero el mundo obrero
-el ( rancé5 , se enticnd i:- quedó tal y co mo habfa q uedado
siem p re, sin comp re nd er rD
m uch os de sus puntos Iss ideas
susc rih s po r el g ran auto r .
Los añus cr uce tos de la gu erra habían pagado ,}'n , como UD
m al pensamiento, y ll ar busse .
con su i nt repidez enfe r m iza y
su actividad infatigab le, DO se
daba un mom ento de r eposo.
eLe Feu», nove la de Jo. gue rra ,
prete ndía spgui r un camino
igu!\ l al de Re ma rque hoy : en vi
lcce rla. Sus páginas ll ega ro n
h asta el pu eb lo porque e~t6ba n
inspiradas en él S su léxico era
en m uchos PU['Itos t om ado de
la r ealida d palpit!!.Dte de aquell os t r ágicos mom entos en
los üomb r es!?e acosaban
fie ras. Después de eLe
quizás cUEu(er:., yaun
Rutres. . . . y ya basta .... /'
El impP.rati vo dest''d
llar·
bu 'Sse le ll evó;!. (rrea r eM onde».
un a r cvü:',a ü ñive r sal-en su <>spíritu: que no en la circu lación.
-Eú' UDa de sus pr imer as edi·
Cio-t'Í E'B se dirigía :~ los esc rito·
;cs in ternacion sles p rE'guntlÍn.
do les si creían en la eXlstcncia
de una literatur'l .r de un arte
qu e exp r esa ra la9 s spí racioncs
de la clase obre ra. Nuestro Hamón-el simpático esc ritor in·
t ern acional- , u no de los rf.'qu e
ri dos, re puso en octub re de
1928 lo s i~ui ente: c . . .. Po r lo
q ue se refi er e s qu ienes crco r e
presen tan tes de es te mal nom o
brado arte de in spi ración obr e·
ra, diré que no vco ningú n ro ·
prescnt.ante , p ucs usted, ad mi rado seño r B ar busse, sobre pa·
sa ese tipo , sien do antes qu e
todo un g ran t ras m utado r epoe
tizRntc:. de las tragedias m odo r

ae
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SE ADM IRA .A LOS
DE LA ANTIG ü EDAD POR SU CAPACIDAD
ARTíSTICA Y MECÁNICA : SE LES ELOGIA SUS PIRÁMIDES FAMOSAS, SU TALENTO
E N EL DIBUJO, ESCULTORA Y J OYERIA ; PERO NO SON MOCHOS LOS QUE SABEN
QUE ES EG IPTO LA CUNA D~~ LA CERVEZA, PU ES SEGÚN LA TRADIcrúN EGIPCIA,
FeÉ OSIRIS ELPRlM ERO Q UE ENSE&6 A BEBERESTE NECTARDE LA NATU RALEZA.
GRANDES BEBE,DORES DE CE RVEZA , ERAN SIN EMBARGO HOMBRES
F UERTES. VIGOROSOS, DE GENIO CREADOR Y ALTA IMAGINACION ...... y MU Y,
P ERO MU Y BUENA, HA DE SER ESTA BEBIDA CU ANDO MILLARES Y MILLARES DE
A~OS DE TAL MODO LA RES PETáRON .. ... .
B EBA UD. TAMBIÉN CERVEZA! .. BRINDE DE HOY :EN ADELANTE CON
CERVEZA POLAR CLARA Y ESPUMOSA ES MUY NUTRITIVA Y RECONFORTADORA ADEJL-\S DE SANA Y RE~'R E SCANTE "

CERVEZA

•

No hay lite r atu r a d o inspira
ción obrera descon t and o algún
fr ancés del ~ iglo passdo--.So la,
p or eje mplo-y algún autor r u·
80
conte m po ráneo- G orki -----,.
El ar te de inspi ración ob rera
es di f icultoso po r la sencilla
ra zón de qu e el autor es por
abo ra, s uper io r al pueb lo, en
cultura y cn es piritu y es muy
difícil qu e dcscienda h as ~a su
psioologia.
Y-o creo qu e t-ampoco ti ene
d e existi r.
La lite ratura h a
d e ser, si Be me per mite, elite·
raria:'itde lo contrario es sa Ji .
t eratura Bocial o pol ít ica.

Antonio Papell.
Boreelona, 1n 1.

Llegó a México el
profesor Marcos
Alemán
Se le hizo una
recepción oficial
El profe~or Marcos Al emán,
ex·sec retario de IR éA!ociaeión
de Maestros d. El S.I vador'; y
quien hace poco partió pR ra la
c¡lldad de Médeo, ha sido bien
acogido en dicha. ciudad, tanto
por 8US coleg&s como por lal
lutoridades escolares y prensa
mexiean.. El !)rotesor Alemán
le ha ido a M áxico por BU
pía cue~ta y con el 6nico
A.J

,

V.l,/I1. .....

EXQUISITA
EL NOVENTA YNUE
VE POR CIENTO de ac·
cidentes ocurrido!l Q niños
por atropellamiento de
automoviles, e. debido a
que los padres de familia
consienten que sus hijos
convi~rtan las calles en
... "' .... ¿ . de recreo .

Ex-agentes MOROSOS

Del Diario PATRIA

Blanca G . de Grim rddi, dE
Ozo.t l6.n; Justini uno Pan iag un..
de J ucuapo; Francisco Alazo, df
.Jucunp!l; José G . rromasin o.
de Cuyu ltit6.n¡ Indalecio GA.1ve,
to de ver de cerc" 1& organiza . Paz, de OJocuiltn.; Joaquín Me·
ción escolar rn exieall ll. Com o lénd ez. de Puer to Tela, Hondu·
prueba de lo eseve rBdo, r cp ro- raB; Sebasti(m GarcíB, de Sondueimos el s ig uiente r",dio. di· BOllllte¡ Simón Chacón, de ACR.
rig ido 8 don Luis U. Chllparro, j utln.; Salomón Chicas, de Uso.
por el cónsul 8(1 ñor Reyes: Mé - lu tán; 'roreuato Enr ique L ópez,
xico, D. F ., 23 de mar zo , 193 1. d Q
l'
R bé H
A Luis G. Cbaparro: ¡ nfórmo . e
uez••apeque; u n er o
le profeso r sa lvadoreffo Marcoa nánd~z (J ., de Quezal tepequ~;
Alemán fue rec ibid o o(jeia lm ún . DomIngo Mcnéndez, Izalcoj R I
te por Sec retaría de Educación cardo RodngulJz, Ilopan go; J.
Pública dedic'cdose desempefto RomiDgo Ms néndez, de haleo;
mi , ión escolar. Pr. nsa aqui ha. /DOqo. Gallo, de Coj u tep.que.
ce merecidos elogios BUI!! ca paci· :----;;:.:------'=-'-',..d.d •• profesional e•. Afectuosa- Lea S,empre en a 20. pág.
mente. Cónsul, Héctor R .y ••• . «BELLEZA FEMENINA>

TEL. No. -
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DE .~lARZO

1931
Ginebra.

rnM ZO

dependencias
Secretaría General]
Doctor don Ma nuel ZúniglO
ldi.quez.
EIl'iete del próximo fe brero,
cum plirá sif'te sñ (l ~ el sefío r
doctor don Mauuel Zúni ga l diá·
qu(>z, de rje rcicio conCltan te del
cargo de Secretari o General de
~sta Dirección , habiendo dejad o
de desempeiiarlo únicfl ro ente du·
rant.e los m ~ se9 de febrero 8.
maso de l . ño próxim o In ter ior,
en Que sir vió 1851 f uncio nes d e
Directo r, por acuerd0 M ¡nisterial y en virtud de lice,ncia concedida al Docto r Lardé, qu e
-e ra entonces el propietario.
Una de liS labores más constantes roe esta Oficina, consiste

' La

Guerra
Viene de la Sa p{lg

me, eno rmlsima fortun" los
constructores de cañones y
...... 'a los fabricantes de muni·
ciones. Habrá per mitido a
no pocos aprovis ionadores
enriq u ecerse rápida y ca·
pioeamente . Todo esto sou
en realidad alegrias que uo
deben desdeñarse. La gue·

rra c rea

-

D neVQS

ricos.

No

en gran núme r o, pero la

fortuDa e8 tan e norme, que

rareza.

CARTON IMPERMEABLE PARA CONSTRUOCIONES

VIDRIOS - AZULEJOS
PINTURAS

en la r~ dAcci 6 n y envío de notas y d ~ telegrs lDas. cuyos mí
meros subier on a 4.913 Dob a.
con t.r s 3. 618 Q11 e hubo el a60
anterior , y 1. 207 t(' l ~ g r IHn 8s .
e'a v~ z de 1.100 envia dos en el
m i 'ltDo flfio.

Ma terial Eléctri co
Artículos Sanitarios

F uera do esto, son muc hos
los m iles de ex pedi entes qu e se
m &.nt i('Den en tn mi tació n. Jos
cu al('q obstaculi za n el tr a b"jo
cot id i):loO en otros aspectos aca so d e m Ay o r trascf' udencia.
Como siempre, es el lf!. zO de'
unión indispensab le entre tod o~
los sen ' icios y multiplcs depondenci!!.!. 1& fuente inform sti va
de todos los asuntos res ueltos o
por resolve r, circuDsts nc if\s qu e
vueh-e n csda día más cOlll plica.·
do y d e mayor es rcspoDsu bilid.de!. el pues to de Secreta rio Gll'
nerRI.
Es es pecial mente digns. de
mención la h,bor del Secretsrio
G eneral doctor Zú niga Idii.
quez, porque ad emás de sus horas regulare! de trab.jo. da. a lA
Dirección General de Saoidsd
la totslidlld de !u tiempo dispo·
nible. y no pocas veces lo he·
mOB visto en drss festi vos y por
I&s noc hes. dedicado a 1&9 labo·
res de la Secretaría, cuaodo lllB
necesidades del servicio así 10
requieren.
Por otril parte, a su dedicación entusia!ta une un" buena.
y sólida ilustración médica y
general y UD conocimiento práctico de 109 detalles administrativos SA nitarios y de los derrHís
rl'mos, que lo hacen un colaba·
rs dor de primer orden, expedito y eficiente.

(EXCUSA DOS, LAVATORIOS Y

¿

Unas y otras son manipuladas por personas poco limpias,
comúnm ente portadoras de gér.
menes t ransmisores de diversas
enfermedades, ~pe.rte de !os que
pueden provenIr de la tIerra Y
·.que la voz, se figura haber· 1
e agua. de 10B eu 1h.VOB o de los
se convertido
de
pies
a
ca·
.
.
. luga.res de donde se· recogen los
. beza en un lDSplTado ~rtl s- mencionados alimen tos.
ta., un pensador genIal o
.. r t t . t
L a pureza de buena. parte del
candal de aguRs de ahasto
r on va len e pa no a.
" Todo es.~ no son peque· pt blico de San Salva.dor y la
tíos beneflclos, no ; lo reco· depuraeióD garan t izada
del
n ozco. Pero. tqué pesan 70010 de 18s mismas, de nada
junto a 108 dolorse1
sirven para evitar el apareciroes, porque las ediciones
de los p e riódico s aum e n·
tan con 108 ronquidos d e
l as trivialidades enfáticas.
Todo ind i viduo que abus.

A LOS MEDICOS FUERA
DE LA CAPITAL
'{I Laboratorio

REINAGUERRA
ha establecido un servicio especial para atender
la8 órdenes que le sean enviadas de los depsuta·'
mentos.

Se enviarán, a solicitud y gratnitamente,
101 dlaposltlvos necesarios para la remisión de las

BIDETS)

FERRETERIA
MANTENEMOS

Y

U N

SIEMPRE GRAN DES EXISTENCIAS
SURTIDO VARIADISIMO

FELIX OLIVELLA E HIJO
"EL
USULUTAN
SAN

CH ICHIMECO"

(MARCA REGISTRADA)
FUNDADO EN 1890

MIGUEL
SAN VICENTE
SONSONATE
SAN

SALVADOR

maj s

REMEDJ~i~n~~;f:pá"g! La .1"~ menaza de los por
esfue,~o. paralelo de los pode. tadores de Gérmenes de
res publIcas pfira mejorar la
Vegetales que se d sirl8.9.
tuación de la. elases prolet.·
Fl'sbre TI"ol'dea
E so reqUI ere dinero y
comen cru os c, e dinero h. de .. Ii, de lo que

junto a los expresadoB. Sin
embargo a cá y all á r apo rta algun o" pl aces y d i ve r·
' s io n es qu e n o d e b e n tamo
Se.
la atención d..•. l
poce pa -' a rse por a lto.
bl llama
d
Los afi ¡üo u'adoB a e m.ocio pu ICO, e manera. muy. p.an l.
d
eular, acerca de Jos (ltst mtos
d·
nes t f uer t es
t pu
1 le ron -. U' l llroductos vegetales qtt. se
ran e Clla ro argos a n OB comen crudos especia.lmente
enco ntrar en BU pe ri ódi co, ]as fru tas
leg umbres u
leído al am o r de la lumbre , hortn,lj zas,
nuevas sensa ci onal es - y = A pesar de múltiples requerifaJ sas -de las que se sm pa· mientas y de la vigila.ncia
paban Bin corre r ningún establecida, no faltan personas
..
b d
riesgo. Los bue nos orado· qUlenes n egaD sus 8SID ra ~s
re s y 108 escrito r es Darrati· con aguug d~ clotl.C.as O colltiam ~'Vos, pudie ro n , sin que p a li- nadas por estas mIsmas, const!grase un milímetro da la t uy.endo nat uralmente un
f" . d
'd '
peltgro para los
super !Cle e s u epI. e.rm.lSt de sus legumbres.
prof e nr palabras InJuflo·
L as frutas se ofrecen tamS8S ~ r~tumbante s sobre el bién, cMi siempre, con huellas
patnotlsmo y la ve ngan za, visibles de la suciedad en que
creándose co n e110 una r e- han sido recogidas y manteni.
potación mundial de b é- das au tes de darlas al consumo.

mueatra•.

CEMENTO- HIERRO

Al mis mo ti em po so efect.uará el t or neo de eli
roin8ción en tr e Alemania y Sudáfr ica, el qu e tendrá ve r i ficati vo cn Duessi' ldorf o Berl i n.

Al 3 d e mayo.

Prevenci0' n. t .
S aria
T odos los demá B benefi·
~Dl
cios de la guerra palid ecen
la iuteusidad co mpe usa la

P1GDu. QunrT4

27. -(Trsnso

e I risad", di rim i·
Memoria general de las cesn.)-Suizl\
rán aquí la co mpetencia de la
oDds de 108 t orDeos de telabores realizadas duranle anooisterpor
la COPA Davil:l. del l o.

el año de MIL NOVECIENTOS
TREINTA, por la Dirección
General de Sanid ady sus

ARCHIVO
LEGISLATIVO

PATRIA

EL

~~:~:!e. ·~á~s;f:~;o:a· ~~~. ul~ TIPOS CONVALECIENTES

Recomendaciones
de la Sanidad

Y CRONICOS
reca udsción de las rentas, ya
con una persecuci6n rigurosa
La. Fiebre Tifoidea. puede
del robo y del chanchullo. Por ocurrir en cualquiera esta.ción.
N
otro lado, se ha. brá de pensa r arDla Imen te, es una. en fermeseri amen te en la lucha contra. dad del t iempo del calor.
el alcoholismo. qu e será {'fecti.
L a Fieb re Tifoidea no respeta
va hasta quo el fi sco pierda too eda.d, ni sexo, ni" estado social, 19 - No escupa ud. Recuerde que esto es , un acto
señalado como falta dd educación.
do interés en el fomento del ni condición fí sica, ni .riqu eza,
vicio. En f in, una política urií.ll ni pob reza. L a falta de cuida· 29 -Si ha adqui rid o la mala costumbre de escupir,
t ics y de inmediata. 8plicac-ióo, do y ~e conocimiento del indiviedúquese para quitársela.
para. (::1 dsarroHo de ¡ HS activi-¡d UO tH~ne en muchas veces por
dades p roductivas, traerían un const'cuenc ia la Fiebre Tifoidea. 39 -Es repuguante ver escupir a nna persona; procure
que esa persona no Bea Ud.
mejoramien to lento pero Sf.>g u.
L a propag ac ión de pende enro.
'
I teramento de la corta distancia 49 -La saliva que arroja al suel o le hará falta a su
1
Aquí so ofrece al ingeni cro 1 qu e media entre bs descargas 59 -estómago para realizar una buena digestión.
Araujo U D campo m uy bas to i n test ina~es y de h\ vejiga de
Por medio de l a saliva o de los esputos se trasmipara demos tT!l.r, en los hechos, ' un l\ persona enferma y de la baten mu chas e n fermedades, sobre todo la TUBERel amor que la ban inspirado cn do otro indivi1l1o SRno. Los
CULOSIS PULMONAR, vulgarmente llamada
las clases laboran tes. El ma- comes tibl es, los d tl d08, 188 mos·
TIS IS.
yo r biee qu e se les puede pro- cas y los tr!:l!"tos; los contactos
porcionfl r, es el do mej orarl es Y los portaduore3 do bacil09,son 69 -La saliva o el eBpu to infectados, al qnedar en el
sus condiciones de vida, en lo loa responsables de h propagasuel o o sobre un objeto cualquiera, se desecan, 86
mlltcrial y en lo espiri tual. Y 1\ ción contin ua de la Fiebre
mezclan en seguida con e l polvo y vuelan con éste
en cierh ocasión, doo Ar tu ro T ifo idea.
en e l aire que respiran las personas, o caen sobre
manifestó q ue este era el reme
Quedó demost ra do que treS
dio más efic a. z coo tnl el comu- pequeñas epidemias y una gran·
sus alimentos, constituyendo asi un medio terrible
Dismo. Hay qu e ponerlo en d ~ ocurridas el liBo pasado,
de coutagio.
práctica.
fu eron callsadas por ·· por tado. 79 -Los padres deben pensar en sus hijos, los nillos
res" de gé rmenes. Un " portadeben pensar en el peligro de contagio por los
miento de a.lguno, ca,o, de dar" se dofi no como una persoesputos, y por esto mismo abstenerse todos de
Da
que,
aunqu
e
no
esté
enfert . t t·
escupir y d esgar rar.
ga.e 'ro·1O es IDa.- mn, sin emba rgo lleva dentro de
lca graves, como la temida ::: U cuerpo los gérmen es de la 89 -Si uua necesidad imperiosa le obliga a desgarrar o
fiebre t ifoidea, si no se tiene la (' d ermedad. y do tiem po en
. escupir yendo por la calle, hágalo en 8U propio
precaución de someter l8 s le- LJt! mpo los descargtl. Hay dos
pañuelo, cuidando de que éste sea hervido antes
gumbres y tru t!\B an' adichas 11 t ipos de "portR.doreq ) ' : el conde l avarlo.
un largo ~ cuidadoso lavado, de vn lcciente y el cróni co.
-Si se ve obligarlo a escupir en su casa, hágalo en
preferenclB con agua bien
Dllflln te In. convalecenc ia. de
b~rvida, a.ntes de ingerirlos. 111 Fiebre Tifoidea, se relaja. la
trastos exclusivamente destinados a tal uso,fácUea
SIempre '.lue sea posible, habrá disciplina del cuarto del enfe r·
de desinfecciÓn y de limpieza, tales como escopld
f
mo.
de ras u otros análogos.
'
e pre erIrse qU8 vayancocidl\s,
E l paciento empieza a cuidar.
pa.ra tener La seguridad d~ que 1; 0 por sí mismo y au mentan 109 - Cnutrll>nya a su propia salud y a la de 80S
son indemnes de todo elemento
fuerzas, permiti éndole cir.~ m e j ll Utd8. practicando siempre el slgolente
de cont.gio. - DIRECClON GE ·
.ntre 'u, vecino,.
CU1H'h:j U :
NERAL DE SANIDAD.
t,eiDtitrés por ciento de
estos convalecientes sig urn desNO ESOUPA USTED.
cargando gé rmenes de Fiebre
Tifoidea durante UD periduo de
tres 8emanas mág o menos, des- t t
. 1
t
. t
2°W G .
El público debe l.er ,i.m- pué9 d e 1evanta.rse da Ia cama, ac o, e'pecla men e." doman
1
y
el
ODCO
por
ciento
ha.ta
ocho
parte
eD
la
preparaCIón
• a,
pre 108 anuncios que publica
y di ez semanan...
comida,.
PATmA.
Da dos a cuatro por cieDto
Muchos de los 00,80S osouros que se necosita de un eX&m&D de
En ellos .ncoDtrará el leo.
tor ya el artículo que nec8si- d. todo, aquollo. quo haD teDil de Fiebr. Tifoidea, podría vro· laboratorio, despué. de su como
~, el negocio lucrativo, o do Fiebre Tifoidea, ,igueD de,· barse que ,on dsbidos a UD pleto r establecimiento, para dabIen la oportunidad, la ganga cargaDdo los ¡¡érmoD.' iDdefini. .portadoro, ,i .e hiciera el debi. terminar si son O no ponado....
dament.. Esto, 'OD los 'por·
el decir peligrOI08,
qU('l, con frecuencia S8 anuntadores:t crónicos o pormanen: do exa.men. Debe hacerse comoia. en 108 diarios. '
te.. Constituyen de por Vida\prellder por lo mil\lDo a todo.: T....D OOOlOR y III1V10 DII LA.
Lea nue,tro, avisos todo. UDa amenaza para todas las pero los ds estll enfermedad que son
DIUOOlOII OUllUJo

No escupa

!f9

L ea SIempre
.
en p.....
«B II
F
.
e eza. ememnll>

con quiene, tienen con· un peligro pera loa dem,".

j

Y

IAJlIPAD

ARCH\VO

I

LEGt LATIVO
, . /Ud1XCi6n d. PATRIA ,..ponde anica"'-e d. Itu ideao que ,,~an oín firmA .
nelo demáo, loo que aparc:ocan firmando.

JABONES
DE LAS GRANDES FA·

BRI~" DIO"

.DISPONIBLE

..... ... .
Una escuela que no debe morir Dos jóvenes
Lo que hace e1 AL FIN TENDRA,
Viene de la la pág.
..,..carta.
_-'-_
Viene de la la .pá,g
unirán sus destinos
Gobierno t. Dígl\me
qué suerte corrió al el año pAssdo dejsmos de eentir el mJLl esta r y trastorno de .dlcha
fiD la Univer8idad Popular. Me crieis9 Además es una cantidad tan minima que a nadie dela en
esta noche
interosa mucho t ener detall es la calle por ded icarla una obra de fin es trascendenta les. Puede

1\
Don 1I1ai.6. Náv •• ha ,ido
nombrsdo Administrador de d o esa obra, que forma parte csta. cantidad esta r ded icada 1\ lss cosas superfluas, y en este caso
DO es sacrificio.
A veces se hncen necesarillls estas cri·
:
RentAs del departamento de de mi red ención.
pa
VaT Topa.
San Vicente. en suurogación de . T engo cn prensa mi primer si~, porque aquéllos qu e carecen del sentido eoonómico, lo ad- En el Colegro
volúmen de poesfa!!, qu e espero quieren y enderezan sus vidas bacia un. practicismo que no debe
Flamenco" aerá el
don Octavio Molina GÓmez.
podré enviarl e antes de UD mes. confundirec con el burdo materialismo rebajan te. Los 8efio~es
matrimonio ciDiI
Una de esas poesías cstádedicn- jefes y guardias, por seguir ayudando & una Jabor de proyecclOEl mismo Dombramiento se da & usted.
nes ínimeg insbles, continuarán sirviendo en eBa forma. Algunos
de diferentes clases.
ha. otorgado al seITor Luis PaSu amigo,
dirán taIJlbién que estos niños pueden segui r su instrucción en
Esta noche, en el
Clla en el departam ento de Chao
las esc uelas públicas. Pero contestaremos: 'cuando ha sido. re· eGarefa Flamenco~,
latenango y para 9ustituír Il don
Porfirio Barba Jacob". cargo fundllr nu evas escuelas' Cuantas más hlllyan, mejor. destinos los jóvenes
José Domingo Mendoztl.
Con Goetbe, diremos, <Luz, luz , más luz,;, Y esto e9 Jo q' ne· daD Luis C. L 6pez y 1&
Administradora de
Nota:
cesi ta este pueb lo, Ja luz que lo civilice pan que ame la lectura, ta Fidelina GuilJén.
vu,,,,uOI
Por copia de otra carta. que la higiene, la sensat ez en las ideas y procederes. Estamos pal.
Desealmos a. 1& nueva
de Nueva San Salvador fue del poeta tenemos a. la vists. di panda a cada. paso su desorientación en todo sentido. De ahí venturas sio Ifmites.
nombradn la sefiorita Carmen ri Cl'ida al suave y luminoso AI- que exclamemos como exclamó el genio alemán. Cuando Il~gue derecho a ello.
Juven
Ortiz, en sU3titucióD de la seña· be";.to Velásquez de Guate::na- la luz, la red ención sera efectiva. Aunque senn pocos los Diñas ensueHo son 108 sortilegios d
rita Lucrec ia Rios.
I.. , -suponemos ~ue a esta. bor~ que estén instruyéo dose en can escuela, esos pocos nilios son sus vidas. No darán cflbida
desenCAnto, puesto que la ca
Por decTPto reciente se ha estará ya publicándose un dia· arrancados a la barbarie que hoy nos extrangula.
Los pequefios alumnos de la. escuela de la Guardia Naciona l prensión absoluta de SUB aloo
creado ltl. Escuela de clasea ri o y una revista qu e en Monte·
para la preparación técnica de rrey dirigirá el mismo Barba tienen relativas comodidades que no disfrutarían E!n las del esta; lo alejará siempre.
Los jóvenes contrayentes 01 .
Cabos y Sargentos, de Profeso· Jacob. Acaso todo eato no sigo do si Ilcgll ran o. cerrar aquéllA. Su alimentación sana, aire s8. luFREUND & Cía.
re s de Instrucción Primaria del nifique mucho para el gran púo tífero, cuidados maternales de la aeñoritR. Maiti. de quien ya aa· sequiará "" sus flooistades cq'
DISTRIBUIDORES UNICOS.
Ejército y de aspirante. a la hlico de diarios; pero paré. el bíamos qu e ha tomado la enseñanza con un espíritu de ren uncia· una copa de cbampa2De en r"".
público de PATRIA, sí: noso- miento a todo, que ya quisiéramos muchos. La vimos esa local Yl\mencionado.
¡ ___________iiIEscuela Militar.
El plan de enseñanza com- tras sabemos qu eeo lnd03méri· vez en el puerto de la Libertad. Con qué solicitud atendía a los _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1
SIMBOLO DE OALIDAD prederiÍ dos ailos.
ca 00 hay mlÍs que un Barba ni fío!!. Tan a su sabor y deleite están llls criaturas, que al pregunt&rle el doctor González Sol a una de ellas si deecaba salir de
11 ·
lt _ _
"
Los aspirantes deberán ser Jacob . . ..
Y EFEUTO
------------1180 escnela, contestó presta que no, a pesllT de que no gozan de las
salvadoreños de nacimiento.
vaca cianea reglamentR.rias. Ahora sufrirán porque los paseos
El tratamiento por BIS·
74·Queréis cu:nplir con una dominicales se ban suprimido. El camioncito que servía para Pari" 27. -El Comité p.
Manuel AlfoD!:'O Raiz
la orgtmización de la U DióD E
MOGENOL evita en abso· fueDon
nombrado Director interino obra de misericordia! Pues trasladar a los alumnos hace poco lo quitaron. Ignoramos la ra ropea ha preparado el progr
luto toda la gama de acci· de la. Escuela. cRep ública. de dad leF ARADOLINA. a zón de esta medida.
Ojalá Poi Ministro de la. Guerra, Gral. Martinez, sepa mano ma que desarrollará en la ret
dentes que el empleo del Cbilc>, en lugar de don José F. un paciente.
tener y mejorar (porqúe necesita algún ensanche la escuela), <e,,- nión que Be verificará en Gjn
mercurio lleva aparejado ; Figeac.
tas locuras del General Bran;" como las llamó cierto señor bra. , .. ~
Biendo además un recurso
que yo me sé. Desearíamo! tener todos estas quijoterias para
Ingen iero Director del Ramo
muy eficaz en todos los de construcciones y reparll.Ciosalvar a este púeblo que cada día se torna más concupiscente y
Londres, 27. -El aumento
lDateria lista y desorganizado.
los impuestos al azúcar imp
perlados de la sifilis. Y Des de edificios escolares ha si·
=':":':':":':=':":':":':':":':~""::'::""---;---7;:;-;:;::;;7;:;;;~;;::~--ltada de otras partes del loo
como los efectos secuuda· do nombrado dOD Félix DoACOTACIONES
rio británico propuso al Sec
rios del -mercurio se pre· mÍnguez Revelo, en lugar del
París, marzo 27. -Infórmase
VieDe de la la pág taria del Til!Iara una deleg
sentan con tanta frecuen· ingeniero Al1~ uClto BtirHt,tf\.
qu
e
Massiglí
ha
regresado
de
ción de l. Federación Azucar
L os hi:letes de la rifa del
cia, obligan a interrumpir
Isatta Fr tl schini, qu e obsequi e Londres para. recibir nuevas ños se han coloca.do a la cabeza ra del Imperio británico, iocl
instr
ucciones.
En
8
1
g
u
n
o
s
de
los
pueblos
cívicos
del
munyendo al coronel Davieon, qui
el ~efio r Pr,·o;; idente de la. Repú.
el tratamiento, hacen dis·
representa a las Indias Occide
blica, 11 b'-' nl'ijcio de los enfer- círculos Se cree q ne esto es co- do> ..... .
minuir el valor curativo
ltl.
confirmación
de
las
noti·
mo
y
usted,
¡qué
picnsa,
lector!
tale,.
maR d,'l Sanato rio Nacional de
del metal.
Tu be rcul('s09. c.. tán ya de ven· cias de Roma sobre nuevas difi- Lo que soy yo, me callo.
La falta de accideutes
Roma, 27. -Que la crisis
ta on la F ~\ r[Ila L' j a Cosmos, la cultades franco· italianas resgraves que s~ observan
Central, an tes !l e Palomo y pecto a cnostiones na val es. Mas - La Ciudad de los Inventores trigo eu el mundo no provie
jefe
de
la
del
egación
sigli
es
el
Felices
del exceso de produccióo, d,
' empleaudo el BISMOGE·
Com pañí:!, Y en b R elojeria de
frsncesa. qu e está elaborando el
do n ~artín Oríal i.
Mussolini en la sesión del CO~
NOL, es de un gran valor,
convenio
naval.
San
Salvador
DO
eA
conforma
greso Mundial d!¡l Cereal
M . Adriano Vilanova,
puesto que permite la T !',g'u cigu lpa, marzo 27. - El
Di r{'ctur del Sanatorio
con !ler c.La Ciudad Hedionda;" Considerando el proble1D!
administración cont. , .
COD 2'rt'SO ha prin cipiado a dil'
1\ ~.cional
<La Ciudad Espesa;" <La Ciu - exceso dijo Mussolini que ser
por tanto, la posibilidad
dad de Hojalata;" etc., y coo una torpeza ,Hmitar el oulti i _
cu tir esto
en unGen
floloeradel bate
el
Pre- I
supu
de
e'Qstos.
tener otros títulos igualmente de los cereales en un tiempo
de una rápida y . com rh"l t ~ T am bJén lu L ey de Viaiided
ilustres y justos: Quiere hoy que hay tanta pobreza en
curación.
d ul t )Jresentt\da por el Pod er Ejecu .
ser, por lo qu e he visto esta. ma. mundo.
'
tivo.
ñana, <La Ciudad de los In ven
Murió la señCJra LucHa de
tares Felices;,. Figúrese Ud.,
Berlín, 27.-Acompafiaron
Ponce.
cuantos prohlemas ra- cadáver de MueHer millares.
Asamblea decretó cien mil
de Eugenesia, de como- repu,blicaDos. Híndenburg p~
pesos para la continuación de la
de economia, etc., con Imaneció frente a. la Mansi"
carretera Juticalpa, Olancho.
inventito que he podido Presidencial mientras la Pl!oc¡
conocer :
sión se dirigl& a. Wilhelmstri
SE venden varios mimeó·
R evista Te2'ucigalpa.
Su trata de cuarto de mesóo se.
graFos propios para circula,
ca. In calle;, y con todas lás co·
I
res, propaganda políticaT eguci2'Il IV8, marzo 2G. - Ha.\'
modidades de tales alojamien·
Roma, marzo 27. -(Traba
comercial, etc. Indispensa_ salió pUB. la bucienda S iclllgua tos. Vive en el un matrimonio cean).-En los astilleros de Mo ,
bl. para cualquier ne8ocio. ra el Presidente de lt\ l{epóbli No hay espacio más que para falcone, se verificó la botadu)'
PRIM ERA CATEGORIA - PRIMERA VUELTA
En este Diario se informa- cs, acampanado de s u esposa ,
uns Clima, (la clásica. de correas del submarino turco <Dumlul?
de se Secretuio Privado, y del
rá.
y espalda res de reglitas), dos si nar>.
Domingo 15 de Marzo HERCUlES • IIRATHON 5 p . m.
Sec retario de la Comandancia
Ilas y una mesita .... ¡Qué treAutomovil DODGE en General. Anda gozaodo de un
Martes 17 de Marzo ) ALACRANES· PLUS ULTRA 8 p. m.
Ill endo peligro, verdad' Pues
Nueva York,' marzo 27.-U
buen e.tado. Cinco llanta. paseo ofrecido por el Dr. ErDO, señor: el jefe del hogar ha comité de cientHicos en N~
Viernes 20 de Marzo MARATHON • AlACRANES 8 p. m.
nueva.. Se vende hasta en nceto Arguets. y su con8orte.
resuelto el problema, burliodo Haven llegó a la opinión de q
Regresarán dentro de breves
900 colones.
Martes 24 de Marzo HERCULE, • PLUS ULTRA 8 p. m.
tentacionea, de una manera la edad de la tierra debe cal
dio •.
muy ingeniosa: Ha dividido el larB. en 1,852 ~lI.ne. d. a64
Viernes 27 de Marzo HERCULES . AlACRANES 8 p. m.
Automovil PACKARD con Iosístese habrá cambio Ga.
lecho, longitudinalmente, con
Domiugo 29 de Marzo MARATHON • PLUS ULTRA 5 p. m.
poco u.o, tambien de ganga, bioete.
un cfLncel de manera, manta y
Sofí., Ill",zo 21. - (Tr&nB~
<El Cronista;,.
en 3,000 coloRe• .
ta piz ... . y y~ cstá. ciTada la an). -El parlamento de BÍllg
J"A. Bernal. oficinas de
vida
boga.odo
juntos,
y separa- ria acoFdó el e!tablecimientct
PRIMERA CATEGORlA·SEGUMDA VUELTA .
dos toda. 11\ vid",I;, ....
¡-Pa_tr_ia_
. _ _ _ _-;
un instituto para fomentar ,
San Salvador es, sin duda, expo rtación el cual estará ba
Martes
7 de Abril HERCULES • MARATHON
8 p. m.
Ciudad de los Inventores la vigiJancia del Ministerio
Comercio, Induetri& y Traba
Viernes 10 de Abril ALICRANES • PLUS ULTRA 8 p. m.
j. C. T.
Martes
14 de Abril MAP.lTHON • AUCRANES 8 p. m.
Londr.es, marzo 27.-Tran
AVISO
EN TODA LA REPUBLICA
Viernes 17 de Abril HERCULES.· PLU¡ ULTRA 8 p. m.
cean). -8 e g ú n infolm8cion
La administración de este
procedente! qe Paría, la AO&.!
.Martes
2 1 de Abril HERCULES . ALA CRINES
8 p. m.
i Suplicárnoslas suspender la
Dif\rio pone en conocimiento de
mia Diplom'tica InterDaCio~
Viernes
suscripción del periódico e.
24
de
Abril
MARATHON
•
PLUS
ULTRA
8
p.
m.
de,igDó a Lord Stop ley , Lo
los suscriptores depa.rtamentales
Don Carlos Lee Curtis, acti- Canciller do Inglaterra, para
todo, aquello. que tengan
que para suspender el servicio
vo reprcstlntante de casas ex· cupar el asiento que tenía e) e •
recibos atrasados.
del periódico es necesario dar
SEGUNDA CATEGORlA
tranj eras, h& trasladado su resi- tinto Lord Birkenhead.
Al mismo tiempo les roga- aviso al agente de la localidad,
deDcia o l. ~08& No. 133 de la
mos en via.rno8 la lista de lo menos cinco días antes de terLunes
16 de Marzo PLUS ULTRA· AUCRANES· 8 p. m.
I ~=A:v:eD:i:d:a:s:u:r:.====:::; E,ta"ahno. marzo. 21. - Traj
morosos para BU publicación. minar el mes. En Caso contrario,
1;
1 ~,"",.u .I. -:--... , Prlncipe Cario. (
Jueves 19 de Marzo LIBERTAD· I/RITHON
8
p.
m.
el
mes
principiado,
será
cobrado
La Admini,trac ón.
hermapo del rel, dODt
Lunes
23 de Marzo AlACRANES. HERCULES
íntagro.
8 p. m.
109 productos de Ja 8ubsQri
cióo naoional q ne ge le entre"
Jneves 26 de Marzo .IRJTHOI • AlACRANES 8 p. m.
h'iD con moti va d. su 700. ou.,
Lunes
30 d .. Marzo . LlBERTlO • PLUS ULTR\, 8 p. m.
plea6oB, monkDdo • l18.260 ~
Jueves
9 de Abril
ron as, a Ja Cruz Roja Sueca, o~
.mTHON • HERCULES
8 p',m.
yo pro.ideDt. ha sido .1 prlDc
Lunes
13 de Abril
PLUS ULTRA· HERCULES 8 p. m.
-j . M. OAPTRO <1<
pe duran'" 108 óltiDlOl 1I5 do
Supilcamos
& los anunciantes
Jlleves
16 de Abril
PLUS ULTRA • MI61T~ON 8 p. m.
TEtm-nNO NQ 2-3
de est. capital que tienen reciLunes
20 de Abril
IlACRANES - LlBERTlD , 8 p.m.
/ Crema Griep "fRo n1rA " mar&vtll08a preparación qUI
bos pendleotes con Ista Adml--:.,-::-,¿--_--:~,"!::":'~..~~. -tIene la virtud de endurecer la
D'ueves
nl.tr""IOo po i',v,""" pub\lcodqa
23 de Abril
LlBERTlD • HEiCULES
8 p . m.
poco 1iilempo 101 NDoade lu mujeres.
noo~ caocelar BUS onlnt.. lo
~ "MIMOM" do aulbllfd od o lo piel e hll'
pronto poalble. Do lo con·
~":.::::-;:;;.~:n pide la torm6et6D preDiaturr. J
Diario PATRIA. - San Salvador.
nOA nremOl obllgadoa &
"- alTlliu.
411. p·.mJo
& conocer 808 nombres ea
porlód1oo.
.•
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